SoftEnergy
Gestión Energética

¿Qué es SoftEnergy?
SoftEnergy Gestión Energética es la solución que
ofrece TÜV SÜD para el control continuo de los
consumos energéticos y la optimización permanente
de las condiciones de contratación de todos los
suministros de tu compañía. Esta solución es válida
para todas las empresas que consuman energía, tanto
del sector industrial como terciario. Está especialmente
indicada para clientes que deben gestionar un número
importante de suministros energéticos o que tienen
integrado un sistema de submetering en sus contadores
generales.

¿Cómo podemos ayudarte?
Nuestro servicio consiste en las siguientes acciones:
¡ Estudio inicial de las condiciones de contratación
de todos los suministros.
¡ Control y seguimiento mensual de los consumos y
costes energéticos del cliente.
¡ Asesoramiento en el momento de renegociación de
los contratos energéticos.

TÜV SÜD

¡ A cceso permanente a la herramienta informática
online SoftEnergy donde podrás consultar la
evolución de sus consumos y costes o descargar
los informes generados.
¡ O ptimización continua de las condiciones de
facturación: interlocución con las compañías
energéticas.
¡ I nformes periódicos a medida de tus necesidades:
cuadro de mando.
Asimismo, trabajar con TÜV SÜD contratando nuestro servicio de SoftEnergy garantiza:
¡ I ndependencia e Imparcialidad: de instaladores,
proyectistas comercializadoras y distribuidoras.
¡ E xperiencia: TÜV SÜD se ha convertido en un
referente nacional en gestión de la energía,
teniendo como referencia a grandes clientes de
todos los sectores industriales y de servicios.
¡ R igor Técnico: nuestras acreditaciones certifican
la solvencia técnica y el empleo de buenas
prácticas.

¿Por qué TÜV SÜD?
NUESTRO SERVICIO
Estudio inicial de las condiciones
de contratación de todos los
suministros

VENTAJAS PARA TI
Ahorros económicos
inmediatos.

Detección de anomalías y
Control y seguimiento mensual de
la facturación energética del cliente tranquilidad.
Asesoramiento en el momento
de renegociación de los contratos
energéticos

Disponer de las
mejores ofertas de
los comercializadores
energéticos.

Base de datos de
Acceso a la herramienta informática tu histórico de
suministros.
on line SoftEnergy

Optimización continua de las
condiciones de facturación:
interlocución con las compañías
energéticas

Ahorros económicos
permanentes.

Información analítica
para toma de
Informe mensual (cuadro de mando) decisiones.

TÜV SÜD cuenta con una dilatada experiencia
y profesionales altamente cualificados para el
desarrollo de actividades dentro del sector de la
inspección reglamentaria de instalaciones industriales
y no industriales y equipos de trabajo, habiéndose
posicionado como empresa referente en el mercado
español.
TÜV SÜD viene prestando servicios de asistencia
técnica relacionados con la evaluación de la
conformidad en aspectos de seguridad, calidad y
mantenimiento en este tipo de instalaciones desde hace
más de 50 años.

Más valor. Más confianza.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta calidad,
seguridad y sostenibilidad especializado en ensayos,
inspección, auditoría, consultoría y formación. Con
representación en más de 1.000 lugares en el mundo, TÜV
SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, América, Asia,
África y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones globales
a nuestros clientes, añadimos un valor tangible a las
empresas, consumidores y el medio ambiente.

Tus ventajas

Otros servicios
¡ Auditorías energéticas.
¡ Certificación energética de edificios.
¡ Medida y verificación de ahorros de energía.
¡ Control de calidad en instalaciones de energías
renovables.
¡ Medición de campos electromagnéticos.

TÜV SÜD Iberia S.A.U. Centro Empresarial Euronova. Rda de Poniente 4. 28760 Tres Cantos (Madrid)
918 061 741 eficiencia@tuvsud.com www.tuvsud.com/es-es/energia

2021 © TÜV SÜD Iberia S.A.U. | ES-MKG/PWS/4.4

Contratar SoftEnergy te reporta importantes
beneficios:
¡ C onsigue un importante ahorro económico
gracias a una correcta gestión de tus facturas
energéticas.
¡ D ispón en todo momento de una base de datos
actualizada de facturación energética por
suministro.
¡ S aber que se tienen optimizadas de manera
continua las condiciones de contratación
energética de todos tus suministros.
¡ D isponer de un profesional válido y experimentado
para la interlocución con las compañías
energéticas.
¡ P ermite el análisis de consumos y costes
energéticos de diferentes suministros,
agrupándolos o comparándolos por tipología,
zona, suministrador, comercializador, etc.
¡ D efinir diferentes niveles de eficiencia energética
dentro de tu organización y fijar objetivos de
ahorro en base al análisis comparativo continuo.

