
¿POR QUÉ ENERGY PARTNERS ?
“Trabajamos con Energy Partners desde hace 2 años, estamos muy 

contentos con ellos, siempre nos ha parecido un equipo eficaz y 
eficiente en sus soluciones e iniciativas, seguiremos colaborando y 

escuchando su asesoramiento profesional”

Edilberto Cortés. 
Director de Next Computer Services

www.energy-partners.es

€
ROI

524%

-53,5%

Consumo

-21,5%

Las principales acciones llevadas a cabo para la consecución del objetivo de
reducción que se había planteado son:
1. Cambio de grupo tarifario y tarifa ATR.
2. Adecuación de la potencia contratada.
3. Licitación del contrato eléctrico.
4. Orientación al personal en hábitos eficientes.

Next Computer Services es una consultora de negocio orientada a las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones que proporciona
soluciones tecnológicas integrales a través de sus áreas estratégicas de
negocio: Aplicaciones de Gestión, Internet y Desarrollo, Infraestructura y
Outsourcing Tecnológico. El consumo de energía de Next se centra en
iluminación y clima de las zonas de trabajo y centro de procesos de datos.

Una vez realizado el análisis y estudio de la situación energética, se definen

dos objetivos mínimos. Por un lado la reducción del consumo en un 5% y, por

otro, la reducción del gasto en un 35%.

El objetivo: REDUCIR CONSUMO Y GASTO ENERGÉTICO.

La estrategia: PLAN DE OPTIMIZACIÓN.

El cliente

Pese a encontrarnos ante un escenario de mercado con tendencia alcista en
el que los precios en mercados mayoristas no han dejado de crecer desde el
último trimestre del 2017, Energy Partners ha conseguido una reducción del
53,5% en el coste de energía que tenía Next antes de trabajar con nosotros.

También se ha reducido el consumo, ya en 2017 hubo una disminución del
consumo con relación a 2016 de un 15,9%, y en 2018 se ha vuelto a reducir el
consumo en relación a 2017 en un 6,6%.

Cada euro que Next ha invertido en nuestro programa de consultoría le ha
rendido 5,24 € de ahorro.

El resultado: EL COSTE DE LA ENERGÍA SE REDUJO AL 50%
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