
Sistema cloud de información de apoyo para la 

toma de decisiones sobre el consumo energético, 

en base a la información de curvas de consumo, 

datos contractuales y comportamientos 

energéticos de los mismos. 

 

Reducción del consumo energético con las 

consecuencias que ello conlleva: 

• Ahorro energético. 

• Disminución de las emisiones de 

contaminantes. 

• Ahorro económico en la factura 

 

Beneficios / Objetivos 
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Información sobre el consumo 

energético 

La energía es un elemento imprescindible para producir 

cualquier bien de consumo, es el motor que mueve el 

desarrollo, pero también es la causa de algunos de los 

problemas ambientales más graves del planeta. 

 Los combustibles fósiles cuentan con unas reservas 

agotables y por lo tanto son una fuente de energía 

insegura. 

 Las emisiones contaminantes están afectando gravemente 

a la atmósfera y al clima del planeta.  

 Existen 2.000 millones de personas sin un suministro de 

energía fiable, frente a una minoría mundial que consume 

tres cuartas partes de los recursos energéticos totales.  

 

Ante esta situación es necesario un cambio en este modelo 

energético que pasa por reducir el consumo energético, 

mejorar la eficiencia y sustituir fuentes de energía 

convencional por renovables. 

 

Se trata de un aplicativo cloud que automatiza todo el flujo de 

información, extracción, transformación y presentación de la 

información origen, generando un cuadro de mando con el 

conocimiento extraído de forma automática, y en el que el usuario 

pueda gestionar dicha información de forma automática, 

incrementando el tiempo de análisis a favor del tiempo de cálculo 

previo realizado de forma desasistida por el sistema. 

La solución 
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 Sistema experto: 

• Proceso de integración automática de todos los datos 

del cliente. 

• Proceso de extracción de conocimiento sobre la 

información origen Algoritmos y automatización de 

procesos de transformación de datos en información. 

 Business Intelligence para el usuario final y para el gestor. 

 Sistema de Alarmas. 

 Sistema de Simulación y Optimización. 

 

Pero ¿cuál es mi consumo 

diario? ¿podría reducirlo 

cambiando ciertos hábitos?  

Algunos datos (informe «Situación del ahorro energético en las pymes españolas» del año 2005): 

 Un uso adecuado de la energía en las pyme reduciría un 10% el consumo eléctrico de España. 

 Las pyme españolas pueden ahorrar el 20% de la energía que consumen, equivalente al 22% 

de la reducción de emisiones necesario para que España cumpla el Protocolo de Kioto (10.45 

millones de toneladas de CO2). 


