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TU PARTNER ENERGÉTICO DE CONFIANZA
Soluciones a medida
TREBOL ENERGIA, es la empresa matriz de GRUPO TREBOL ENERGIA,
consultora de negocio energético líder en España.
Gestionamos más de 500 M€ de facturación energética, ayudando a
empresas, multinacionales y Administraciones públicas a realizar su
aprovisionamiento de energía de la forma más inteligente, buscando siempre
el ahorro energético. Tenemos presencia en España, Portugal, Francia, Italia,
Alemania y Reino Unido, así como acuerdos estratégicos a nivel Europeo.

DESARROLLAMOS
TU ESTRATEGIA ENERGÉTICA
Queremos ser tu partner energético, el experto de confianza que te aporta la
información que necesitas para tomar las decisiones más adecuadas en materia
energética. Optimiza tu consumo energético para obtener los mejores
resultados en tu negocio, con la estrategia de contratación de energía más
ajustada a tus necesidades.
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TE ACOMPAÑAMOS
EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Nos centramos en reducir el consumo energético de nuestros clientes mediante un
asesoramiento especializado, profesional, comprometido y de alta calidad.
Nuestros clientes ahorran en su factura mediante la gestión integral de la energía,
logrando una reducción del gasto energético, optimizando su consumo, con
procesos de producción más eficientes y a través de la autogeneración con
energías renovables.

SOMOS EXPERTOS
EN EL MERCADO ENERGÉTICO
Ofrecemos servicios dirigidos a comercializadoras y generadores energéticos, desde
su misma creación, hasta la externalización total de la operativa diaria, asesorándoles
en cada una de las etapas del proceso de comercialización y generación.

TRABAJAMOS DÍA A
DÍA PARA OFRECER
EL MEJOR SERVICIO
A NUESTROS
CLIENTES.

500M€

4.000 GWh

119M€
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ENERGÍA GESTIONADA ANUAL

Nuestro equipo multidisciplinar formado
por más
de 60 profesionales
(matemáticos, físicos,
economistas e
ingenieros, entre otras
disciplinas)
trabaja día a día para que todas tus
necesidades en el ámbito energético
estén cubiertas, obteniendo los mejores
resultados para tu negocio.
Con nuestras soluciones integrales
personalizadas, ahorrarás
en tus
facturas de electricidad y gas. Ponemos
nuestro conocimiento a tu disposición
para optimizar tu estrategia energética y
aprovechar las oportunidades que ofrece
el mercado.

AHORRADOS

PROFESIONALES A TU SERVICIO

ENERGÍA GESTIONADA ANUAL

ACUERDOS PPA CON GENERADORES

CLIENTES

Revalorizamos las carteras de activos de
inversores y comercializadores.
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NUESTROS VALORES
TREBOL ENERGIA se fundamenta en la profesionalidad, el compromiso con nuestros clientes y la sostenibilidad. Trabajamos para buscar
la excelencia en nuestros servicios, con la finalidad de aportar siempre la mayor calidad y rentabilidad a nuestros clientes.

CONFIANZA

COMPROMISO

EXCELENCIA

Trabajamos junto a nuestros clientes
como un partner estratégico en la
gestión de la energía.

Los objetivos de nuestros clientes, son
nuestros objetivos.

Nuestra mayor satisfacción es la
fidelización de todos nuestros clientes
año tras año.
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GESTIÓN DE COMPRA ENERGÉTICA.

SERVICIO DE CONSULTORÍA
A CONSUMIDORES ELÉCTRICOS
Y DE GAS NATURAL

Diseñamos una gestión de compra energética óptima, en función de las
necesidades del cliente y de la situación de los mercados energéticos.
En TREBOL ENERGIA monitorizamos los consumos de nuestros clientes y
realizamos un asesoramiento continuo para revisar la eficacia de estrategia
de aprovisionamiento energético:

Ofrecemos un servicio de consultoría continuo y
personalizado, garantizando siempre la mejor
estrategia energética, orientada a la eficiencia y a
la reducción de costes.
La volatilidad de los precios de la electricidad y del
gas, así como los movimientos especulativos del
mercado en épocas de máxima contratación,
convierten la tarea de contratar la energía en una
decisión estratégica fundamental para cualquier
organización.

Auditoría energética inicial y
detección necesidades del
cliente.

Elaboración de
informes de
resultados de estrategias de
suministro.

Análisis y evaluación de las ofertas de energía del mercado.

Seguimiento de la estrategia de
contratación de suministro
seleccionada por el cliente, a
corto, medio y largo plazo.

Revisión y validación de las cláusulas contractuales de los
acuerdos de compra.

Somos expertos en estrategias de cobertura a
largo plazo mediante productos PPA (Power
Purchase Agreement).

Seguimiento y evaluación continua de las oportunidades y
estrategia de los próximos años.

5ª Compra
Sep 20: 38€/MWh
Click, Precio fijado para un
periodo de consumo

4ª Compra
Mar 20:35€/MWh

Click # 4
Precio
OMIE

Click # 5

3ª Compra
Ene20: 30€/MWh

2ª Compra
Nov19: 35€/MWh

Click # 3
Click # 2

Click # 1

01/07/2019
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Click # 2

01/10/2019

Click # 3 Click # 4

01/01/2020

Click # 1

01/04/2020

01/07/2020

1ª Compra
Jul19: 52€/MWh

Click # 5

01/10/2020

31/12/2020
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CONOCE CUÁNTO VAS A PAGAR
Conoce de antemano cuál va a ser tu coste energético y gracias a
la previsión financiera que realizamos para ti.
Elaboramos una simulación de tu factura eléctrica/gas antes de
que la recibas por parte de la comercializadora y la distribuidora.
Auditamos tus facturas de manera mensual. Detectamos posibles
discrepancias en tu factura y realizamos la correspondiente
reclamación en caso de error.

INTELIGENCIA DE MERCADO
Ponemos a tu disposición nuestro conocimiento de mercado y las
últimas tecnologías (Smart Data) para obtener los mejores
resultados.
Aprovecha las oportunidades de ahorro que ofrece el mercado y
consume de manera eficiente con la información que obtendrás de
nuestros estudios de optimización.

CONTROLA TU ENERGÍA
Mantenimiento en memoria de los datos de medida
real para verificación, reclamaciones, control, etc.

Acceso a la información horaria y
cuarto-horaria diaria, que permite conocer el consumo y extraer
información de valor.

Control preventivo de los
excesos de potencia y reactiva en sus instalaciones
para evitar excesos de
facturación.

Registro de cortes de suministro,
indicando el momento delcorte
para poder tomar las medidas
necesarias.

SEGUIMIENTO DE TU ESTRATEGIA
Llevamos a cabo un seguimiento de los consumos, facturación y
estrategia de contratación de manera continuada. Emitimos
informes trimestrales y anuales que presentan un análisis
detallado de tus consumos y de los costes energéticos asociados.
Evaluamos tu estrategia de contratación de manera continuada
para garantizar que es la más adecuada en cada momento.

CAMINO HACIA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
El equipo de TREBOL ENERGIA ofrece un servicio integral de consultoría en ingeniería energética, destinados a mejorar la competitividad de las
organizaciones, promoviendo la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la reducción de costes de la energía.
Desde TREBOL ENERGIA estamos convencidos que las empresas que sean capaces de aprovechar las oportunidades que ofrece el
contexto actual de transición energética serán más competitivas, más sostenibles y más socialmente responsables.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

IMPLANTACIÓN DE RENOVABLES

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Acompañamos a nuestros clientes en el
proceso de transición energética para
mejorar su competitividad y el impacto
medioambiental.

Asesoramos a nuestros clientes en proyectos
de implantación de autogeneración de
energía de origen renovable, desde su
estudio inicial, hasta su puesta en marcha y
legalización.

Fomentamos la descarbonización de las
empresas a nivel de movilidad
sostenible mediante la implantación de
flotas de vehículos eléctricos y puntos
de recarga.

ISO 5001

INGENIERÍA

Te ayudamos a certificarte para la ISO
5001, garantizando una metodología
basada en la mejora continua y la
eficiencia. Gestión y control de datos.

Te ofrecemos soluciones de ingeniería
energética, como la monitorización
submetering en las líneas de
producción.

SUBVENCIONES
Te ayudamos a capitalizar las ayudas
europeas para la industria. Fondos Next
Generation UE (FNNE)

8

SERVICIO DE CONSULTORÍA
A COMERCIALIZADORAS ELÉCTRICAS Y DE GAS NATURAL
Asesoramos a las comercializadoras eléctricas y de gas natural desde su misma creación. Nos
encargamos de gestionar cada una de las etapas del proceso de comercialización, desde la
elaboración del business plan hasta externalización de la operativa diaria, ayudándoles a tomar las
mejores decisiones en temas estratégicos como el aprovisionamiento de energía.

TREBOL ENERGIA ofrece a sus clientes un servicio integral de consultoría, cubriendo las distintas
fases del proceso de puesta en marcha de la comercializadora:

FASE PREVIA
(alta administrativa y
estrategia de negocio)
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FASE DE IMPLANTACIÓN
Y PUESTA ENMARCHA

FASE
DE COMERCIALIZACIÓN
ACTIVA

SERVICIOS ESENCIALES PARA COMERCIALIZADORAS
Ponemos a disposición a nuestro equipo de expertos para cubrir cualquier necesidad durante
la fase de comercialización activa:

CONSULTORÍA DE ESTRATEGIA DE NEGOCIO
Business intelligence.
Cuadro de mando.
Gestión de Portfolio y Pricing.
OPERACIÓN DE MERCADO Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA
Previsión de la demanda y compra a OMIE.
Previsión de garantías OMIE y REE.
BACK OFFICE
Gestión de ATR y liquidaciones.
Gestión de la medida y Facturación a clientes.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA COMERCIALIZADORAS
En TREBOL ENERGIA, adicionalmente a los servicios de consultoría y asesoramiento del
funcionamiento operativo de la comercializadora, ofrecemos soluciones a cualquier
necesidad energética de tu negocio. Ponemos nuestro conocimiento a tu servicio.

GESTIÓN DE ACTIVOS
Ayudamos a nuestros clientes a aprovechar las diferentes
oportunidades de negocio derivadas de las sinergias de
los activos de generación en los mercados energéticos,
permitiendo rentabilizar sus activos.
FORMACIÓN
Realizamos cursos para clientes y no clientes orientados
a nivel
técnico y nivel directivo. Dos enfoques
totalmente diferenciados para cubrir las necesidades de
cada especialización.
REPRESENTACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL
Ofrecemos a las empresas generadoras asesoramiento
para la gestión económica de su producción eléctrica.
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¿POR QUÉ ESCOGER TREBOL ENERGIA COMO TU CONSULTOR ENERGÉTICO?

Nuestro equipo multidisciplinar de más de 60
profesionales trabaja día a día para
anticiparse a los cambios del mercado y
convertir amenazas en oportunidades.
La volatilidad de los precios de gas y
electricidad, así como el incremento de la
competencia global, hacen necesaria una
estrategia energética eficiente para seguir
siendo competitivo.

Aportamos el conocimiento y la experiencia necesarios para realizar un uso
eficiente de la energía. Sabemos que la externalización de las gestiones que no son
parte del core-business son más efectivas si se realizan contando con una
economía de escala de un agente especializado. Damos solución a cualquier
necesidad energética.

Mantenemos a nuestros clientes informados de cualquier cambio regulatorio que se
produzca, asesorándoles para aprovechar cualquier oportunidad que surja dentro de
cada marco legal. Reaccionar a tiempo marca la diferencia.

REACCIONAR A TIEMPO ES UNA VENTAJA IMPORTANTE
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HAN CONFIANDO EN NOSOTROS
Nuestra mayor satisfacción es fidelizar a nuestros clientes año tras año:

CONSTRUCCIÓN

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AUTOMOCIÓN
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FARMACÉUTICAS

METALURGIA

SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO

PLÁSTICOS

HOTELES
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INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

OTROS SECTORES

INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DE EMBALAJE
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CONTACTO

TELÉFONO / FAX
+34 93 118 58 94

EMAIL
info@grupotrebolenergia.es

DIRECCIÓN
C/ de la Fontsanta, 46, planta 1
Sant Joan Despí
08970 Barcelona
C/ de Antonio Sacramento, 17, BAJO
46013 Valencia
www.grupotrebolenergia.es

GRACIAS POR CONFIAR EN TRÉBOL ENERGÍA

GRACIAS POR CONFIAR EN TREBOL ENERGIA

