Planteamiento
de colaboración

Sobre nosotros
SWAP Energía es la empresa del sector de la Energía Eléctrica, reconocida
por el Ministerio de Industria como organismo comercializador de
electricidad. Somos agentes del mercado mayorista de energía OMIE con
Certificado de capacidad técnica para poder operar en la RED ELÉCTRICA.
En la actualidad somos la primera comercializadora del Sector de la Energía
Eléctrica que ofrece coberturas financieras Swaps al pequeño y mediano
consumidor de energía.
A día de hoy, en SWAP energía nos posicionamos como una de las empresas
con mayor reconocimiento, experiencia y liderazgo en el mercado del sector
de la Energía Eléctrica.

SWAP Energía
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Objetivo, compromiso y valores
Valores
•

Objetivo

Transparencia: Estamos concienciados en ofrecer un servicio que cumpla y
supere las expectativas de nuestros clientes.

Diferenciarnos del trato estándar que ofrecen las grandes
compañías eléctricas, basándonos en productos y servicios

•

Responsabilidad: Somos conscientes de la importancia de nuestro trabajo y
trabajamos acorde a la significativa tarea a la que nos dedicamos.

personalizados que se adaptan a cada cliente.
•

Excelencia: Ofrecer el mejor servicio posible mejorando cada día en todos
los procesos.

Compromiso
Obtener los precios más competitivos del mercado

•

Compromiso: Cada cliente es único y diferente, por eso trabajamos para ir al
mismo lado. Somos un equipo.

mediante nuestro servicio de asesoramiento profesional y
personal.
•

SWAP Energía

Servicio: Lo que es bueno para ti, es bueno para nosotros.
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Nuestras ventajas competitivas

Servicio

Adaptabilidad

Responsabilidad

Ofrecemos un asesoramiento personal,
profesional y comprometido con el
cliente. Ofrecemos un producto que se
adapta a tus necesidades con los
precios más competitivos del mercado.

Cada cliente es único y diferente.
Ofertamos un servicio integral de
asesoría y gestión para adaptar las
tarifas del mercado a la actividad de
tu negocio.

Nos posicionamos como una de las
empresas con mayor conocimiento,
experiencia y liderazgo; dentro del
mercado del sector de la energía
eléctrica.

Flexibilidad y orientación al cliente

Ahorro

Eficiencia energética

Nuestro equipo multidisciplinar cuenta
con
una
dilatada
experiencia
profesional y con una clara vocación de
servicio al cliente. Lo que es bueno para
ti, es bueno para nosotros.

Estamos concienciados en ofrecer
un servicio que cumpla y que supere
sus expectativas, perfilando precios
para exprimir tu factura al máximo.

Realizamos propuestas de mejora,
llave en mano, para proporcionarte
ahorro sin coste.

SWAP Energía
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Productos y servicios

Tarifas

Tarifa fija

Tarifa indexado
a OMIE

Tarifa Multiclip

Tarifa indexado
a OMIE

Tarifa Multiclip

SWAP Energía

Grupo de
compra SWAP
Energía
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Tarifas – Precio fijo
*Olvídate de las preocupaciones

De esta forma dejarás de preocuparte de las posibles variaciones
de los precios del mercado. Además, podrás negociar tu contrato
varios meses antes de la fecha de renovación y así beneficiarte de
los periodos con los precios más bajos del mercado.
• Para todo tipo de clientes.
Ahorra con la tarifa Fija SWAP Energía.

• Paga un precio fijo por el término de potencia y por el
término de energía que consumes.
• Pagas la misma tarifa durante toda la vigencia del
contrato.

SWAP Energía
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Tarifas – Precio Indexado a OMIE
*Mayor rentabilidad

Perfecto para los que están dispuestos a asumir un riesgo para
conseguir un

mayor beneficio. Con la tarifa indexada te

aprovecharás de las bajadas en los precios de mercado y podrás
gestionar tu consumo potenciando las horas del día que suponen
un menor coste eléctrico.
• Compra energía en el mercado mayorista y paga la
energía a precio de coste.
• Evita pagar más de lo que realmente consumes.
• Paga por cada hora lo que cuesta.

SWAP Energía
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Tarifas – Precio MULTICLIP
*Doble combo
Combina las ventajas de los precios fijos e indexados. Con la tarifa
Multiclip tendrás contratado lo mejor de ambos.

Establece el precio fijo en las épocas del año donde el precio de la
energía está al alza y benefíciate de la tarifa indexada en las
épocas del año donde el precio de la energía está a la baja.

• Combina la tarifa fija con el precio indexado.

Adelántate al comportamiento del mercado con la mejor

• Trimestral.

estrategia de compra.

• Elige tu estrategia de compra.

SWAP Energía
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Tarifas – Grupo de compra SWAP Energía
*Te asesoramos

Nuestros analistas elegirán cuando pagar la energía a precio
indexado o fijo en función de las variaciones del precio del
mercado OMIE. Se contratarán coberturas financieras SWAP para
los meses, semanas o días, en los que se prevean que el precio del
mercado indexado va a ser caro.
• Combina la tarifa fija con el precio indexado.

Paga

• Nuestros analistas te guiarán para conseguir la mayor
rentabilidad energética posible.

preocupaciones.

menos

y

evita

riesgos.

La

jugada

perfecta

sin

• Pagarás menos en los meses caros.

SWAP Energía
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Eficiencia energética

Que es el sistema IAWOT
IAWOT es un equipo diseñado para optimizar el rendimiento de las instalaciones mejorando la calidad de la energía y protegiendo
al suministro de las distorsiones y deficiencias de la red eléctrica.
El sistema y la tecnología patentada IAWOT realizan la optimización, el control y la regulación inteligente de energía del
suministro, consiguiendo ahorrar entre 10% – 20% de la energía consumida.
El ahorro se verifica bajo el Protocolo Internacional de Medida y Verificación del Ahorro Energético, desarrollado por la Efficiency
Valuation Organization (EVO).
La utilización de un procedimiento de este tipo, suficientemente contrastado y documentado bibliográficamente, sirve de
garantía para el cliente así como para instituciones financieras que estuvieran implicadas.
Con el SISTEMA IAWOT instalamos el equipo sin coste y compartimos el ahorro con el cliente, el equipo se paga con ahorro
generado “Garantizado bajo contrato”. Modelo de negocio Win to Win.

SWAP Energía
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Que es el sistema IAWOT

www.iawot.com
SWAP Energía
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Principales funcionalidades
• IAWOT = Calidad del suministro + Ahorro
Ahorro energía activa 10% -15%
Ahorro en potencia
Variabilidad tensional
Desequilibrio tensional
Evita Sobretensiones
Mejora del factor de potencia
Mejora la distorsión Armónica
Mejora las perdidas por efecto joule

11

Solución: IAWOT vs no iawot

El sistema Rojo, es un sistema sin IAWOT, tiene las tres fases con Desequilibrios en Tensión, y sus valores de
Tensión tienen fluctuaciones a lo largo del tiempo
El sistema Verde, es un sistema con un valor de la Tensión (RMS), ajustado a valores que mejoran La
eficiencia del sistema, también tiene sus valores de Tensión equilibrados.
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Cómo Funciona IAWOT
Diseñado para asegurar la calidad del suministro eléctrico, produciendo ahorro
energético.
-

Comprueba en tiempo real los niveles de tensión de la red y ajusta
dinámicamente los valores de tensión a la salida del equipo, consiguiendo
que éstos sean estables y previniendo que las fluctuaciones y picos de
tensión lleguen a la instalación.

-

Control inteligente de la tensión independiente para cada fase, mediante
tres autotransformadores monofásicos conseguimos eliminar al mínimo el
desequilibrio de fases.

-

Bypass de seguridad, que desconecta el equipo de la red sin causar un cero
en la instalación. Al dejar de actuar, se permite que la corriente llegue a la
instalación directamente desde la red, sin que se interrumpa en ningún
momento en la transición.

IAWOT Inteligencia BIG DATA aplicada al Ahorro
Cada cliente es único y especial por eso el equipo dispone un sistema
inteligente que aprende y optimiza el ahorro continuamente en función de su
curva de carga y comportamiento.
Adapta automáticamente el programa de ahorro al cliente para buscar la mejor
combinación posible de manera dinámica.
Equipo viene pre configurado con tres algoritmos de ahorro y aplica cada uno
de manera inteligente:
Light: Pensado para clientes con oscilaciones amplias y continuas. Propone un
ahorro estable.
Medium: Pensado para clientes con oscilaciones amplias y discontinuas.
Propone un ahorro variable por periodos
Hard: Pensado para clientes con oscilaciones pequeñas. Propone un ahorro
seguro y continuado
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Monitorización + Telegestión RealTime
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Aplicación iawot para el cliente
‐ Analizador de red con medición 1seg – minutal‐ cuarto
horario
‐ Gestión de curva de carga cuarto horaria vs contador
‐ Gestor y Monitor de alertas de energía activa, maximetro y
reactiva
‐ Sistema inteligente predictivo alertas de anomalías y excesos.
‐ APP exclusiva para la gestión comercial y cliente
‐ Servicio vigía con notificaciones y alertas al gestor energético
‐ Informe detallado del consumo por días de la semana,
meses, horas…
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Presentación del
MODELO DE NEGOCIO
Presupuesto y Reparto de Ahorros
El equipo se entrega en modo de alquiler
RENTING, sin coste para el cliente “Garantizado
bajo contrato”
-

Gasto 100% deducible
Todos los Mantenimientos están incluidos
Informes mensuales de ahorro y producción
Ahorro compartido WIN to WIN con el
cliente.
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¿Por qué elegir SWAP Energía?
Porque contratas la tarifa que mejor se adapta a tus necesidades, con todas las garantías del líder en estrategias de mercado.
En SWAP Energía trabajamos para ofrecer soluciones de eficiencia energética sin costes para el cliente y conseguir el mejor precio a través de
la mejor estrategia de compra, lo que se traduce en un mayor ahorro en la factura.
Somos el gestor experto en el mercado de la energía, nos adelantamos a las continuas fluctuaciones del mercado para conseguir la compra perfecta.
Para nosotros, ir de la mano con nuestros clientes es clave para el éxito en nuestra gestión, es por ello, que nuestros consultores analizan hasta el
último detalle para poder exprimir al máximo su factura.

•

Porque pagar menos es posible

•

Porque estamos 100% comprometidos en el ahorro de

estrategia de compra, consiguiéndote la mejor estrategia de compra

nuestros clientes.

para ti.

••

••

Porquevisualizamos
visualizamos
dinámica
de consumo
obteniendo
la
Porque
tu tu
dinámica
de consumo
para obtener
la mejor
mejor
negocio.

estrategia

compra

Para

Porque
un servicio
y personalizado.
Porqueofrecemos
ofrecemos
un profesional,
servicio cercano
profesional,
cercano

personalizado.

La energía que se adapta a tus necesidades
SWAP Energía

de

tu

y

www.iawot.com

www.swapenergia.com

