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EXPLICATIVO
Descripción general
Switching Consulting S.L. es una consultora especializada en la gestión energética (electricidad
y gas) de todo tipo de consumidores y muy especialmente de las Administraciones Públicas.
Con un marcado carácter de innovación y sostenibilidad.

Líneas de negocio
Gestión de la licitación: Redacción de los pliegos técnicos, clasificación de proveedores,
análisis de ofertas, supervisión de clausulado, asistencia a mesas de contratación, etc.
Aportamos transparencia, competitividad y seguridad en los procesos.
Optimización técnica de la contratación: Estudio de optimización de las potencias contratadas
eléctricas y/o Qd gasística siguiendo criterios de coste mínimo y viabilidad técnica.
Asesoramiento en la compra de energía (IRC): servicio de seguimiento y monitorización del
mercado eléctrico, orientando al cliente sobre el mejor momento para la compra de energía y
ejecutar los cierres que permita su contrato.
Simulación de estrategias contratación: cuantificación de las diferentes opciones de compra y
tipologías que ofrece el mercado energético. Recomendando la mejor estrategia de compra a
cada cliente.
Monitorización y seguimiento de los puntos de suministro: Mediante el acceso al contador de
telemedida, sistematizando la telegestión de los consumos de cada punto en KWh y en €/KWh.
Disponiendo de alarmas de consumos, potencia y energía reactiva.
Elaboración mensual de prefacturas y gestión de reclamaciones: Teniendo en cuenta el
contrato de suministro, fiscalizando la telemedida del contador, permitiendo el control
económico de forma continuada. Válida para cotejar y/o reclamar la factura recibida por el
comercializador.
Seguimiento regulatorio: Control sobre los constantes y cíclicos cambios regulatorios, que

pueden afectar a la estrategia de compra de energía y a la evolución de los contratos. Análisis
del impacto económico de dichos cambios y soporte en la interlocución con las
comercializadoras.
Autoconsumo, energías renovables y PPA: Analizamos la viabilidad, rentabilidad y ejecución
de instalaciones alternativas de uso inteligente y sostenible de energía.
Agrupación de la demanda, acuerdos marco: Estamos especializados en el impulso de compras
agrupadas de energía y Acuerdos Marco.
Seguimiento de mercado: Contamos con sistemas de seguimiento y monitorización global de
los mercados energéticos. La información es poder, que ofrecemos a nuestros clientes para
que puedan disponer de los contratos y metodologías más sofisticadas y seguras del mercado.
Formación: En remoto o In Company. Realizando programas formativos centrados en mejorar
en conocimiento sobre el mercado energético, sus mecanismos de funcionamiento y las
oportunidades que ofrece.

Soluciones propias e iniciativas destacadas


Compra Directa a Mercado:

Nuestro sistema Marketplace (NEXTON) permite a cualquier cliente acceder
directamente a la compra de electricidad y gas minimizando costes.


Subasta inversa de energía renovable.

INVERSIA Plataforma de subastas inversas de energía (electricidad y gas) que permite
conectar en tiempo real a compradores y vendedores. En un entorno transparente,
en tiempo real y bajo la seguridad del protocolo blockchain.


Movilidad sostenible

Switching Consulting está colaborando en el diseño de la nueva estrategia de movilidad
sostenible de la Comarca de Pamplona –que engloba 51 Ayuntamientos–,
particularmente en lo relacionado con el transporte y la sostenibilidad. Siendo la
consultora energética del proyecto asumido por la Mancomunidad, que prevé utilizar
residuos orgánicos para transformarlos en gas natural de origen renovable. Este se
usará como combustible de la red de autobuses y de camiones de recogida de residuos,
siendo un ejemplo de economía circular baja en carbono.


Consultoría energética gratuita para colectivos afectados por COVID19.

Visto el impacto negativo que la crisis del coronavirus COVID-19 estaba teniendo desde
un punto de vista económico (cierre de empresas, paro, reducción presupuestaria,
etc.). Desde Switching Consulting se hizo un llamamiento inmediatamente a través de
los medios de comunicación y RRSS, ofreciendo nuestros servicios de consultoría

energética sin coste para cualquier cliente.
Consumidores de todo tipo (Administraciones Públicas, PYME y particulares), han visto
reducidos sus costes derivados de ajustes en sus contratos, potencias contratadas,
tarifas, etc.
La energía es un coste muy importante para todos ellos y tenerlo controlado ha
facilitado la viabilidad de todos ellos.


Impulso a las energías renovables.

Desde Switching Consulting estamos potenciando el análisis y la aplicación práctica de
las energías renovables en diferentes campos de actuación.
En la actualidad estamos impulsando varias instalaciones fotovoltaicas en toda el área
de influencia de Zaragoza.


Desarrollo de jornadas formativas sobre energía y sostenibilidad.

Desde nuestro punto de vista es muy importante conocer el vínculo existente entre
sostenibilidad y energía. Ya que los consumos energéticos de todo tipo son causantes
de un importante porcentaje de emisiones de gases contaminantes.
Por ello y apoyándonos en diferentes colaboradores (Ayuntamiento de Zaragoza,
DKV, Aerce, etc). Llevamos a cabo con periodicidad charlas, mesas redondas, jornadas
y debates de forma presencial y telemática.
En dichos eventos se analizan los vínculos y oportunidades que ofrece el sector
energético para ser más sostenibles.
Estas jornadas están abiertas a toda la ciudadanía.


Adhesión a los ODS del Milenio

Switching Consulting ha llevado a cabo un proceso de evaluación y mejora de sus
indicadores de compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas. Formando parte del proyecto PYMES y ODS COPADE.
cuyo objetivo es apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que
puedan introducir cambios reales e importantes en sus estructuras internas y en sus
políticas (de compras, ventas, aprovisionamiento, etc..).
Dentro de este proyecto, se llevan a cabo jornadas online de intercambio de
experiencias entre los participantes.


Participación en el proyecto europeo INNOVEAS de sostenibilidad

Los principales beneficios de colaborar con este programa son analizar las barreras de
las pymes a las auditorías energéticas, informar sobre las ayudas financieras
existentes, destacar los costes y ahorros de las auditorías energéticas, ofrecer
formación práctica y crear comunidad.
Dando a conocer entre el tejido PYME las ventajas y posibilidades de llevar a cabo una
política activa de eficiencia energética.

Así mismo, se llevan a cabo jornadas online de intercambio de experiencias y
conocimientos.


Colaboración con la Universidad de Zaragoza.

Con la incorporación de becarios y visitas prácticas a nuestras instalaciones por parte
de sus alumnos.
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