
SERVICIOS DE ASESORÍA ENERGÉTICA

Dossier de servicios

www.energilandia.com

Energilandia le garantiza el mejor 
precio en función de su consumo real.
Pague sólo lo que realmente necesite 
y al mejor precio en todo momento.

ENERGILANDIA.COM
ha nacido para ayudarle

¿Necesita ahorrar en su 
factura de luz y gas?

¿Le parece complicado el 
sector de la Energía y no 
tiene tiempo?

¿Está seguro de haber 
contratado la mejor oferta?



Energilandia ofrece a su negocio 

la manera más rentable de 

disfrutar de los recursos 

energéticos que realmente 

necesite al precio más rentable.
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Energilandia ofrece a su empresa la 

posibilidad de rentabilizar su tiempo, 

liberar recursos, reducir costes y la 

garantía de disponer de la mejor 

solución posible.

Energilandia NO es distribuidor de 

ninguna comercializadora.

A tener en cuenta:

Energilandia NO tiene ningún interés en 

hacerle cambiar su actual proveedor.



Presentación
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Desde la liberalización en nuestro país en el sector 

de la energía por parte de los distintas comerciali-

zadoras, ha evolucionado a un ritmo vertiginoso. 

Seguramente estará recibiendo ofertas en mercado 

libre, desde su comercializadora actual o desde 

otras.

La aparición desde entonces de nuevas comerciali-

zadoras plantean a las empresas los siguientes 
problemas:

1
2

3

4

Conocer todas las tarifas disponibles.

Disponer de la mejor tarifa de tu actual 
proveedor.

Conocer las posibilidades de las nuevas 
tecnologías y sus aplicaciones en la empresa.

Conocer cuál es la tecnología que más se 
ajusta a sus necesidades.

EMPRESA

TARIFASCOMERCIALIZADORA

NIVEL DE SERVICIO TECNOLOGÍA

En resumen:

Energilandia, asesoría independiente en el sector 

energético, nace precisamente para resolver dicha 

problemática, aportando las siguientes áreas de 
conocimiento:

El hecho de tener que conocer todas estas cuestio-

nes implica una inversión en tiempo y recursos que 

su empresa antes no tenía.

1

2

3

4
5

Explicación y recomendación de todas las 
posibles soluciones tecnológicas.

Estudio pormenorizado de las distintas 
comercializadoras, calidad ofrecida.

Negociación con las diferentes 
comercializadores.

Reducción de costes en su empresa.

Búsqueda de mayor e�ciencia en su gasto 
energético.

+ Principales beneficios

L



Motivos del servicio
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Energilandia nace para apoyar a las empresas en la 

obtención de las mejores condiciones técnicas y 

económicas en función de su estructura y tipología 

de consumo.

Energilandia conoce al detalle los servicios que 

ofrecen, la tecnología que pueden ofrecer, las 

tarifas que proponen y los descuentos alcanzables 

en cada uno. Estos descuentos se generan en base 

a múltiples conceptos:

La liberación ha generado una gran competencia 

entre estos sectores y ha provocado que exista una 

gran oportunidad de reducir costes en la línea ener-

gética.
Energilandia gestiona el conocimiento que posee 

de las principales comercializadoras con que el que 

posee de sus clientes, para así poder garantizar que 

dispongan de la máxima �abilidad en los servicios 

contratados y además con las mejores condiciones 

económicas que le puedan aplicar.

Ser una consultoría independiente supone no 

percibir ningún tipo de remuneración, comisión, 

boni�cación o descuento de los operadores, garan-

tizando la imparcialidad en la asesoría y la máxima 

con�dencialidad de la información de la que se 

dispone.

Energilandia no realiza ninguna acción sin el previo 

consentimiento del cliente, realizando en presencia 

y en las instalaciones de sus clientes cualquier 

negociación que pudiera derivarse con los opera-

dores.

ClientesComercializadoras
Consultora independiente

+  Valoración del tipo de discriminación horaria 
de la potencia óptima a contratar.

+  Compensación del exceso de energía reactiva.
+  Propuestas de minimización del consumo 

energético.
+  Racionalización de consumos.
+  Valoración de la implantación de tecnologías 

de e�ciencia energética.
+  Tramitamos directamente las subvenciones 

para la e�ciencia energética.

Estudios de optimización tarifaria:

+  Conocemos las necesidades de nuestros 
clientes porque realizamos un estudio en 
profundidad del consumo que generan. 
Dicha información nos permite adaptar las 
mejores condiciones en cada momento.

Conocimiento de las necesidades:

+ Conocimiento del sector

+ Independencia = confianza

+ Bajo la supervisión del cliente
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Energilandia es una 

consultora indepen-

diente, lo que le permiti-

rá tener la seguridad de 

que dispondrá del mejor 

asesoramiento

Con total confianza:



Energilandia centra sus 

servicios en el conocimiento y 

considera que la formación 

técnica y humana de su 

personal es esencial para 

proporcionar a sus clientes las 

soluciones que mejor se            

adaptan a sus necesidades.

Conocimiento útil
y muy rentable
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Metodología
Desde sus inicios, Energilandia ha seguido una 

�losofía de empresa que le ha permitido disponer 

de la con�anza de todas las empresas e institucio-

nes que actualmente conforman la sólida base de 

clientes que avala nuestro trabajo y el resultado del 

mismo. 

Dicha �losofía se basa principalmente en los 

siguientes aspectos:

1

2
3
4
5
6
7
8

9

Transparencia en nuestra relación con el 

cliente.

Implicación de los consultores. 

Seguimiento constante. 

Optimización del tiempo de nuestros clientes.

Liberalización de recursos. 

Rentabilización de sus inversiones.

Minimización de costes. 

Información periódica sobre nuevas 

soluciones para su empresa. 

La satisfacción del cliente es nuestro 

principal objetivo y la calidad máxima 

nuestro medio para conseguirlo.

El seguimiento continuado de todas las innovacio-

nes tecnológicas y tarifarias de las comercializado-

ras nos permite dar a conocer a nuestros clientes 

aquellas que se adaptan a sus necesidades en el 

mismo momento en que éstas aparecen y son 

susceptibles de ser implementadas.

+ Siempre al día
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FORMACIÓN

SATISFACCIÓN
 DEL CLIENTE

RELACIÓN 
PERSONAL

CONOCIMIENTO
DEL CLIENTE

TRANSPARENCIA
Gráficamente:

Seguimiento de...

Innovaciones  Tecnológicas

Mayor calidad y 
ahorro

Tarifas Actualizadas
+

=



Servicios

www.energilandia.com10

Ahorro muy efectivo

Energilandia conoce los márgenes de los que 

disponen las comercializadoras en la determina-

ción de las tarifas a aplicar a cada empresa, así 

como los escenarios que condicionan su obtención.

Energilandia, en colaboración con la empresa clien-

te, apoya en la negociación de las tarifas y calcula a 

partir del estudio realizado el ahorro efectivo que 

se obtiene.

+

+ Apoyo en la negociación

Energilandia ofrece su conocimiento tanto del 
sector como el generado a partir de su base de 
clientes para ayudar a las empresas que deseen 
mejorar las condiciones económicas y/o técnicas 
que tengan actualmente.

Para conseguirlo, Energilandia realizará un 
completo estudio de situación que incluye:

Estudio energético

1
2
3
4
5
6

Tarifas y descuentos actuales. 

Análisis del consumo por periodos e importe. 

Adecuación del término de potencia. 

Corrección del término de potencia. 

Equipos y elementos de e�ciencia energética. 

Análisis del consumo por tipo de tarifa.  

Seguimiento VIGIA

Consultoría

Asesoramiento especiali-
zado para la optimización 

de las tarifas

Personal dedicado a liberar al 
cliente de todas las gestiones 

relacionadas con las 
comercializadoras

Gestión
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Energilandia propone a sus clientes la realización de 
un seguimiento continuado. Limitarse sólo a realizar 
un estudio y negociación anual no permite contro-
lar aspectos como el cumplimiento de las condicio-
nes acordadas, la detección de situaciones anóma-
las, la aplicabilidad de nuevos planes de precios,...

Por esta razón Energilandia ofrece un servicio de 
seguimiento denominado “ VIGIA”.

Seguimiento

Seguimiento VIGIA

Personal dedicado a liberar al 
cliente de todas las gestiones 

relacionadas con las 
comercializadoras

Reporting semestral para 
el control del 

consumo y la imputación 
de costes

Gestión Documentación

El seguimiento supone el control de consumo del 
cliente permitiendo:

El objetivo del servicio es conseguir una optimiza-
ción tanto a nivel económico como técnico. El 
cliente obtendrá una reducción de costes y la 
certeza de disponer de la solución que más se 
adapta a sus necesidades.

Consultoría

1

2

3

Supervisión de alarmas (cambios de 
tendencia en los consumos en más de un 
determinado porcentaje o aparición de 
situaciones extrañas).

Observaciones y recomendaciones 
obtenidas del análisis de la factura. 

Adopción de nuevos planes de precios, 
nuevos bonos,... en función del per�l del 
cliente.

El objetivo del servicio es liberar los recursos del clien-
te y agilizar todas las gestiones.  Energilandia dispo-
ne de personal especializado que le permitirá:

Gestiones

1
2

Agilizar todas las gestiones relacionadas con las 
comercializadoras. 

Tener un punto único ante cualquier incidencia en 
sus contrataciones.



Energilandia sólo facturará en 

el caso de reducir los costes en 

el gasto energético.

A tener en cuenta:

Pre-estudio totalmente gratuito. 

Conozca si dispone de una 

solución más rentable para su 

empresa.
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Destinatarios del servicio 
y  aspectos económicos

Empresas que deseen reducir sus costes 
mensuales en energía eléctrica.

¿A quién va dirigido?

+

Los servicios de Energilandia NO supondrán 
un coste adicional para el cliente. 

Energilandia sólo facturará por sus servicios 
si consigue reducir los costes en el gasto ener-
gético del cliente.

¿Qué coste supone 
Energilandia?

+

+

Energilandia realizará un pre-estudio total-
mente gratuito a partir de las facturas de los 
últimos 3 meses de consumo del cliente, 
evaluando las posibilidades de ahorro y 
realizando una propuesta concreta y personali-
zada para conseguir los objetivos establecidos.

Si del pre-estudio no se detectan posibles 
mejoras, su empresa sabrá que dispone de 
unas condiciones económicas inmejorables.

Si en el pre-estudio se detectan posibles mejoras, 
tanto técnicas como económicas, ENERGILANDIA 
le presentará las conclusiones obtenidas, las 
posibilidades de reducción de gastos que detecte 
y una propuesta económica de los servicios de 
ENERGILANDIA donde se re�eja un compromiso 
de ahorro.

¿Cómo empezar?

+

+

+



Un mundo de
AHORRO
de energía

A diferencia de las lámparas HID, las lámparas de inducción MAT no requieren de un electrodo calien-
te para calentar los electrones de los gases nobles. No tenemos electrodos y utilizamos la tecnología 
de inducción como fuerza impulsora. Por lo tanto, casi toda la energía se convierte en luz en vez de 
calor. De esta manera una menor potencia de la lámpara de inducción produce el mismo brillo que 
sus homólogo de HID en mayor voltaje. El factor de potencia del balasto es de hasta 0,99. Además, 
una menor generación de calor signi�ca menores costos de aire acondicionado.

menos
 electricidad

hasta un 40%

Lámparas de Inducción

150W
Lámpara de Inducción MAT

250W
Lámpara de Haluro Metálico

250W
Sodio de Alta Presión
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Con el mismo brillo, reduce los costos de electricidad hasta en un 70%, 
40% y 30% en comparación con bombillas incandescentes, lámparas de 
HID y lámpara fluorescente, respectivamente.

-40%
vs HID

-30%
vs CFLs
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Pol. Ind. La Isla
C/ Terracota
Edificio Gyesa Isla II
41700 Sevilla

Tel: 955 32 97 89
Fax: 954 93 06 20
Email: info@energilandia.com
www.energilandia.com

Ahorre desde 
el primer día.
Energilandia negociará el mejor contrato para el 
consumo de su empresa, de modo que sólo pague 
lo que realmente necesite.


