
Auditoría
Las facturas energéticas a menudo son difíciles y 
complicadas de controlar, en especial para cuentas con varios 
emplazamientos. Sabemos por experiencia que las diferentes 
normativas regionales o las condiciones contractuales no 
siempre se aplican correctamente en las facturas. ERA puede 
realizar un control total de sus facturas y pedir notas de crédito 
de los proveedores. Aseguramos comunicación regular con los 
proveedores para optimizar sus costes energéticos. Podemos 
llevar a cabo la auditoría energética obligatoria de la UE con 
ingenieros certificados españoles.

Análisis de Tarifa
Gracias a nuestros años de experiencia en Europa y en el resto 
del mundo, nuestros expertos tienen una imagen clara de la 
evolución del mercado para el gas natural y la electricidad, así 
como de las condiciones contractuales actuales en vigor.

Análisis de Consumo
Su eficiencia energética tiene un gran impacto sobre su 
margen operativo. Es de extrema importancia que su elección 
de productos energéticos y sus procesos de consumo estén 
optimizados según los requisitos de su negocio. Por lo tanto, 
esto reducirá sus costes mensuales y proporcionará una mayor 
satisfacción a sus accionistas clave.

Para que podamos analizar su consumo de energía, 
proponer soluciones de eficiencia energética e implementar 
las soluciones seleccionadas para usted gracias a nuestros 
especialistas en energía.

Negociaciones Contractuales
Tras un análisis detallado del consumo energético y de los 
objetivos de gestión de riesgo, en línea con la liberalización 
del mercado y la evolución de los precios, ERA negociará y 
le presentará soluciones óptimas transparentes, obtenidas 
de una oferta con los proveedores energéticos más 
innovadores y fiables y con subcontratistas de eficiencia 
energética.

Sistema de Gestión Energética (SGE)
SGE es un programa de seguimiento continuo de su 
consumo de energía. Cada trimestre aseguramos que sus 
productos y tarifas sean las más adaptadas al perfil de su 
empresa, para que su consumo permanezca en condiciones 
óptimas.

Concienciación sobre Costes y Políticas
Sus compañeros influyen en el consumo energético de 
su empresa. La implementación de algunos principios 
básicos de mejores prácticas puede aportar un ahorro muy 
elevado en sus facturas, y por lo tanto sobre su presupuesto 
energético.

ERA provee, en sus informes trimestrales, KPI’S y propuestas 
correctivas, que se pueden compartir con el personal y 
afectar sus comportamientos como usuarios.

Permítanos ayudarle
Estamos preparados para ayudarle a descubrir las mejores 
soluciones para su Organización. Contacte con nosotros 
para ver cómo podemos ayudarle a ‘tener beneficios extra’. 
Trabajemos juntos para ayudar a su organización a aprovechar 
al máximo sus necesidades energéticas.
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