La primera compañía que defiende
los intereses energéticos de tu empresa

Ahora que nos conocemos, es hora de resumir

¿POR QUÉ A TU EMPRESA
LE CONVIENE GRUPO ASE?

Porque ser el mayor
agregador eléctrico
nos pone en ventaja

Porque pagarás
la energía al mejor
precio posible

Porque harás
tuyo nuestro
conocimiento

Cada año adquirimos energía eléctrica por valor de 450
millones de euros, lo que nos
convierte en el primer grupo
de compra independiente del
país y el único capaz de equilibrar fuerzas entre consumidores y comercializadores.

La compra agrupada te abre
las puertas al contrato eléctrico más flexible del mercado, el que te permite adquirir
la energía al mejor precio del
mercado en cada momento.
Algo que ninguna empresa
puede conseguir por sí sola.

El mercado eléctrico español
es uno de los más complejos
de la Unión Europea. Nuestros
expertos te ayudarán a tomar
decisiones con información
rigurosa y con la garantía de
que el precio sea siempre el
mejor.

www.grupoase.net

Contratos de distribución
y comercialización

MEJOR POR
SEPARADO
Los costes de distribución representan entre el 30% y el 40% del coste total de la energía que utiliza tu empresa. Por eso nos tomamos este punto muy en serio.

¿Por qué por separado es mejor?
Siempre sugerimos a nuestros clientes que los
contratos de ATR (distribución) deben suscribirse directamente con el distribuidor asignado por ley en la zona, que es el responsable
de la calidad de los servicios de suministro
eléctrico. Eso les permite gestionar el contrato, que se firma una sola vez y se renueva tácitamente todos los años, directamente con el
distribuidor.

Ventajas asociadas:
»» Control y gestión total sobre tus derechos de extensión y acceso, con el
control de las fechas de caducidad,
agilidad administrativa en los ajustes
de potencias contratadas, propiedad
de los equipos de medida, etc.
»» Al separar el ATR podrás firmar un
contrato con el comercializador por
periodos de duración diferentes a
un año o múltiplos de un año.
»» Evitar contratos abusivos por parte
de determinadas comercializadoras.

»» Transparencia a la hora de negociar
el precio de electricidad con el comercializador.
»» Pagar directamente al distribuidor.
La ley no exime a tu empresa de este
pago, ni siquiera en el caso de que la
comercializadora no los abone por razones de quiebra o demora.
»» Reclamar directamente al distribuidor por falta de calidad de servicio,
sin tener que depender de la voluntad de un tercero (comercializador).
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SERVICIO INTEGRAL,
SERVICIO EFICIENTE
El éxito de nuestro servicio comienza cuando nos conectamos al contador del
cliente a través de la telemedida. Ese paso es imprescindible para optimizar realmente el contrato de distribución y el precio de electricidad en una empresa.

¿En qué se traduce?
»» Un control del mercado eléctrico a
través de la información y recomendaciones de compra que te ayudarán
a comprar la energía en el momento
adecuado y al mejor precio.
»» Optimización de las potencias contratadas para ajustarlas a las necesidades de tu empresa y un sistema de
alarma que te permita controlar los
excesos de potencia programados,
en caso de que se supere el punto
óptimo.
»» Control continuo e inteligente del
consumo eléctrico: evolución de las
curvas de consumo diarias para comprobar, por ejemplo, desde el funcionamiento de turnos de trabajo hasta

las puntas de actividad en diferentes
periodos del día. Gracias a estos datos
podrás adoptar decisiones más rentables para tu negocio.
»» Puesta en marcha de un plan de equipos eléctricos que reduzcan los excesos de potencia (por ejemplo, impidiendo su arranque simultáneo). Un
informe desvelará si el plan se cumple
(o no) y en qué medida.
»» Saber con exactitud matemática lo
que se paga por la energía que es objeto de negociación y lo que se paga
por el acceso a la red. Cuando ambos conceptos no están separados, la
tarifa de acceso a la red desvirtúa el
precio final del suministro.
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Ha llegado la hora de que
tu empresa tome el control
de su gasto eléctrico

Gestión transparente
Gracias a un programa de gestión, tendrás acceso total a
vuestros informes y datos de consumo on-line y podrás
medir en euros, no sólo en kWh.

Paga lo que toca
(ni un céntimo más)
Nuestra factura proforma te permite verificar mensualmente las facturas de electricidad de tu proveedor de forma anticipada: importes desglosados como en la factura
real (potencias, consumo, excesos, etc.) para corroborar
que estás pagando lo correcto.
Reclamación: si detectas un error en la factura real, iniciaremos la reclamación pertinente con la comercializadora o
distribuidora.
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La primera compañía que
defiende los intereses
energéticos de tu empresa
Grupo ASE nace en Bilbao en 2001 y está presente en todo
el territorio nacional. Somos la empresa del sector eléctrico
que defiende los derechos e intereses económicos de los
consumidores industriales y agentes del sector con capacidad
de compra. Nuestros valores son independencia, conocimiento
técnico, poder de compra y optimización de la energía y su coste
como parte de un servicio integral. En la actualidad contamos con
más de 400 clientes y alrededor de 800 puntos de suministro.

Grupo ASE (Sede central)
C/ Autonomía, 26 – 6º D
48010 – Bilbao (Bizkaia)
Tel: 944 18 02 71
ase@grupoase.net

MÁS SEDES
Región de Murcia

Avenida Libertad, 8, 2-M
30009 – Murcia
Tel: 618 212 774
ase@grupoase.net

Comunidad Valenciana

Comunidad de Madrid

Plaza Constitución, 7
Entresuelo izquierda
03550 – San Juan (Alicante)
Tel: 966 593 464 · 606 393 077
ase@grupoase.net

Avenida de América, 32
28922 – Alcorcón (Madrid)
Tel: 912 262 209 · 679 925 929
ase@grupoase.net
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