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Consultoría
La andadura de Consultoría Energética JPL se inicia en el año 2009.
Desde esa fecha, hemos tenido un crecimiento sostenido tanto en
facturación como en medios humanos y materiales.

JPL
Presentación.

Prestamos servicios en distintos ámbitos del sector energético, con un
grupo de especialistas cualificados que garantizan el mejor
asesoramiento en la materia demandada.
Nos esforzamos en dar el mejor servicio a las empresas y clientes que
lo necesiten, para que puedan dedicar todo su tiempo a su negocio.
La calidad de nuestros trabajos y la atención personalizada en el trato
con los clientes, son un objetivo en nuestro día a día.
Por lo tanto, son para nosotros valores muy importantes:
la participación, la cercanía y el contacto personal y directo con el
mismo: dimensión humana. Tanto para dar un eficaz seguimiento y
acompañamiento en los procesos de trabajo, como para generar con
ello relaciones estables y de confianza, y un compromiso firme en los
objetivos puestos en común con nuestro cliente.
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Consultoría
 Ahorro y Eficiencia Energética.
(electricidad, gas y agua)

JPL

Servicios de Consultoría I.

 Estudio de la evolución del consumo por periodos.
 Informes Mensuales.

 Gestión de cambio de cuenta bancaria, titular, dirección, etc.
 Altas nuevas.
 Reclamaciones con la Comercializadora.
 Compromiso por parte de la Consultoría de estar pendiente de una
posible mejor oferta o incluso de un nuevo producto para una mejora
de la tarifa eléctrica del cliente.
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Consultoría
 Optimizaciones.
(factura, potencia y reactiva)

JPL

Servicios de Consultoría II.

 Estudio de la contratación (Tarifa) según perfil de
consumo más adecuada.
 Optimizaciones en el Término de Potencia.
 Control en la energía Reactiva.
 Actuaciones posteriores para llegar aun grado de
máxima eficiencia en la instalación del cliente
(Auditorias, filtros Armónicos, Analizadores de Redes,
instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo, etc.)
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Consultoría
Los Grupos de Compras están constituidos por individuos que son
los encargados de la planificación, ejecución y control de las
operaciones de aprovisionamiento, en este caso de la Energía.

JPL
Grupo de Compras.

Una compra centralizada es una compra en la que varias unidades
de compra y/o empresas se asocian, y compran bienes y contratan
servicios en común.
Para agrupaciones con consumos superiores a 30 GWH/mes
estudiamos, las posibilidades de mejora de precios que ofrecen las
diferentes formas de comprar energía en España, replicando lo que
hacen las grandes compañías.

Visto el potencial de ahorro les hacemos llegar una propuesta
económica personalizada en la que le cuantificamos en Euros el
ahorro mensual de cada Centro anexado a la Central de Compras.
Es un servicio especialmente interesante para agrupaciones
empresariales, que aprovechan la fuerza de negociación del
conjunto para favorecer a todos sus asociados con el servicio
Grupo de Compras JPL.
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Consultoría
Gestión de reclamaciones y servicio jurídico a servicio de
nuestros clientes, efectuada por personal con más de 25 años de
experiencia en el sector energético.

JPL
Departamento Jurídico.

Servicio disponible para todos nuestros clientes.

Reclamación de facturación.
Reclamación en derechos de acceso y extensión en los clientes.
Reclamación en Micro-cortes.
Asesoría Jurídica en general.
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Consultoría
Gestión unificada de Múltiples sedes.
Automatización de tareas.

JPL

Monitorización.
Domótica e Inmótica.

Identificación de consumos claves.
Seguimientos de Tensión e Intensidad.
Seguimiento de Micro-Cortes.
Sub-Medidores en las instalaciones.
Informes semanales.

Informes a medida configurables por el usuario.
Gestión de alertas.
Pre-Factura en productos Fijos e Indexados.
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Consultoría
La solución idónea para realizar una gestión eficiente del “Agua”.

JPL

Gestión de Aguas.

Solución para localizaciones múltiples.

Para cualquier tipo de Contador/Fabricante.
Acceso a la plataforma software de gestión.
Visionado en tiempo real e históricos de lecturas, consumos,
caudales, etc.
Análisis inicial de caudales y diagnostico de incidencias aparentes.
Prevención anticipada de Fugas, consumos anómalos, etc.
Alertas personalizadas con avisos por mail en caso de Fuga,
Caudal continuado, Sobreconsumo, otros.
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Consultoría
Instalaciones en sistemas de monitorización.
Instalaciones de Iluminación con tecnología Led.

JPL

Leds.
Instalaciones.
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