ASESORÍA ENERGÉTICA INTEGRAL AL
SERVICIO DE SU EMPRESA

Carta de presentación: SERVICIOS PROFESIONALES

Somos una empresa de ingeniería con un equipo técnico multidisciplinar y muy
experimentado. Además, con una larga trayectoria profesional en numerosos trabajos
relacionados con la ingeniería y eficiencia energética.
Hemos trabajado para numerosos entes privados, ayuntamientos, diputación
provincial de Alicante y Valencia, Generalitat Valenciana.
Ofrecemos todo tipo de trabajos técnicos, entre los que destacan:


Consultoría y asesoría de mercados energéticos



Estudio tarifario y optimización de la contratación eléctrica y gas



Negociación del precio de compra y venta de energía (gas y electricidad)



Auditorías de ahorro y eficiencia energética



Certificación energética de inmuebles



Certificado energético de edificios de nueva construcción (CEE)



Certificado energético de edificios existentes (CEEX)



Optimización de instalaciones y procesos industriales



Gestión de subvenciones



Financiación

En las siguientes páginas, se incluyen los servicios que ofreceremos a su empresa, fruto
de la combinación de nuestro equipo y experiencia en el control técnico y económicojurídico que Biener Consultoría Técnica, S.L. atesora.

BIENER CONSULTORIA TÉCNICA, S.L.
Gerente

D. Ana Mª López Alcalá

www.biener.es

Tel. 96 616 33 55
info@biener.es
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1. OBJETIVO Y POR QUÉ CONTRATAR CON BIENER
Reducir el consumo energético de sus instalaciones, mejorando las condiciones económicas
de sus contratos de electricidad y adoptando las medidas más adecuadas a sus necesidades.
Por qué elegir Biener como su gestor energético:
Experiencia en el sector. Biener opera en el mercado como representante de consumidores
directos, hecho que nos hace un gran conocedor de los costes reales de los que se compone el
precio del KW.
Conocimiento. Biener está orientado a prestar servicio al cliente y es especialista en el
mercado eléctrico. La satisfacción del cliente y la mejora de sus resultados son nuestro
principal objetivo. Para ello hemos desarrollado complejos sistemas de información y análisis
para prestar el mejor servicio 365 días al año.
Independencia. Biener no pertenece a ningún operador eléctrico, no tiene intereses propios
en energía y no actúa con margen sobre su precio. La información gestionada por Biener nunca
podrá ser utilizada por un comprador potencial de los activos del cliente ya que Biener no es
inversor en activos de generación.
Exentos de problemas regulatorios. Al ser un agente completamente independiente de los
agentes dominantes del mercado eléctrico. Biener puede operar libremente en el mercado
representando a sus clientes.

2. SERVICIOS AL CLIENTE
Prácticamente todos los factores que influyen en la facturación eléctrica pueden reducirse si
conoce el modo de hacerlo. El asesoramiento adecuado puede ayudarle a reducir hasta un 40
% de su factura
Negociación del contrato de suministro
Negociación y tramitación del mejor precio de la energía y de las condiciones generales
contractuales.
Seguimiento de precios del mercado
y preacuerdos de mejora
Seguimiento continuo del mercado
energético y asesoramiento sobre el
momento óptimo de firma de
contrato para el siguiente período
anual, en relación a la situación y
previsiones del mercado.
Análisis de facturación
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Análisis detallado y explicativo de todos los aspectos de la factura de electricidad, con especial
atención a posibles irregularidades y estimaciones.
Tarifa óptima
Elección de la tarifa de acceso que mejor se ajusta al perfil de consumo de cada cliente.
Reducción de costes
Análisis y reducción de los conceptos
facturados: potencia contratada, energía
reactiva y excesos de potencia.

Gestión integral
Asesoramiento
energético
continuo:
informes personalizados, análisis de
desplazamiento y puntas de consumo entre períodos, factores de forma, previsiones de costes
eléctricos a futuro, tramitaciones, etc.
Asesoría permanente
Consultas sobre cambios legislativos,
tramitaciones de cambio de titularidad
y potencia, reclamaciones, etc.

Telegestión
Implantación de dispositivos de medida que permiten conocer y controlar los consumos en
distintas zonas de las instalaciones: monitorización de consumos, cálculo de indicadores,
actuación sobre procesos, mejora del mantenimiento de equipos, comparativa con datos de
compañía eléctrica (calidad de servicio, consumos y facturas, etc.).

www.biener.es

Tel. 96 616 33 55
info@biener.es

Intranet Propia
Disponemos de nuestra propia plataforma de comunicación con nuestros clientes desde donde
podrán descargarse: facturas de las distintas comercializadoras tanto de luz y gas que
gestionen su energía, con el ahorro que conlleva el tener centralizado esta información, ya que
nuestros clientes no se preocuparan si les llegan las factura y si estas están correctamente
facturadas. Con este sistema el cliente tiene certidumbre que sus facturas están siendo
revisadas por una asesoría experta en el sector, y que si detectan cualquier anomalía será
reclamada.

3_EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
_Antonio Cebrián Picó. 15 años de experiencia profesional.
Ingeniero Civil / I.T.O.P. Socio Fundador
_Ana López Alcalá. 10 años de experiencia. Gerente
_Cristóbal R. Román Bustos. 15 años de experiencia profesional. Ingeniero Civil /
I.T.O.P. Director de Proyectos.
_Borja Samaniego García. 12 años de experiencia profesional. Ingeniero industrial.
Director de I+D+I, Departamento Técnico. Optimización de potencia y precios
energía.
_Raúl Valera Gil. 12 años de experiencia profesional. Departamento Financiero.
_Lucia Molina Amorós. 3 años de experiencia. Departamento administrativo
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4_CONTACTO
Oficina Central_C/ DOCTOR CARO, 6, ENTLO
03201 ELCHE (Alicante)
Teléfono_ 96 616 33 55 >administración e información
Email:
 analopez@biener.es > gerencia
 agente@biener.es
>departamento técnico
 administracion@biener.es >administración
 operaciones@biener.es
>mercados
 contabilidad@biener.es
>departamento financiero
 comercial@biener.es
>departamento comercial
 info@biener.es
>información
Móviles:
 677 738 854 > gerencia
 96 616 33 55/Lucia >departamento comercial
 96 616 33 55/Raúl >departamento financiero
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