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http://www.youtube.com/watch?v=T35nBW-znp0




ADN FINANCIERO

Para Dirección general y financiera:

• Máximo control en euros del 
consumo de electricidad, agua y gas.

• Anticipación precisa de la próxima 
factura para facilitar el 
aprovisionamiento de tesorería. 
Simulaciones reales.

• Impactante ahorro por tener en cada momento la mejor tarifa. Seguimiento en 
tiempo real de los mercados energéticos.

• Facilita la toma de decisiones económicas y financieras en cuanto a 
suministros, cambios de maquinaria, consumos por centros, etc.

Datos en EUROS



ADN TÉCNICO

Monitoriza y gestiona todos los 
consumos energéticos de su empresa

• Actualización en tiempo real en 
función de la legislación del BOE y 
de los mercados energéticos.

• Fácil análisis y exportación de la 
información.

• Sistema de alarmas y 
notificaciones personalizables.

• Informes para cumplir con la 
implantación de la ISO50o01.



Consumo anual
15 GWh

75 puntos
  de medida

(electricidad, agua, 
gas)

3 M €/año 
factura eléctrica 

y gas

KPI’s proceso 
producción

 Matadero Frigorífico de Avinyó:  

"Eficiencia económica en la indústria 

cárnica con una herramienta de gestión 

(EBO)"



OBJETIVOS : 

Integración con el  SCADA (Wonderware)

Repartición de kWh y € de los 
principales procesos productivos

KPI’s de los procesos principales

Optimizar en la compra de energía
 (Gas y Electricidad)



METERING

01Optimizar en la compra de energía  (Gas y Electricidad)

Integración de los datos de los mercados energéticos JUNTO con 
los patrones de consumo reales y COMPARATIVAS con los 
distintos productos que ofrecen las comercializadoras 



METERING

Consumos        Estado revisión                       Importe previo y verificado

Cierres ejecutados           Modalidades            Pre -factura                Propuesta producto

              

  Cargar/descargar factura CO

01 Optimizar en la compra de energía  (Gas y Electricidad)



METERING

01 Optimizar en la compra de energía  (Gas y Electricidad)



METERING

02 Integración con el SCADA ( Wonderware)

Integración de todos los datos técnicos de la instalación ( kWh, 
m3, litros, temperaturas ) para la generación de informes.

METERINGMETERING

IEC 870

ModBus RTU

ModBus TCP

WebService (I)

WebService (II)

“Direct” BBDD

XLS



METERING

02 Integración con el SCADA ( Wonderware)

Generación de informes técnicos para mantenimiento e 
informes económicos para la dirección financiera.



METERING

03 Repartición de kWh/ € de los principales procesos 
productivos
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MATADERO

 

SALA DESPIECE
 

EXPORTACIÓN DEPURADORA

 

TÚNELES 
CONGELADO



METERING

03 Repartición de kWh/ € de los principales procesos 
productivos

 

FRíO

 

ILUMINACIÓN
 

CALDERAS SECADEROS

 

COMPRESORES 
AIRE

Generación de etiquetas y ubicación para cada uno de los 
puntos de medida.



METERING

04 KPI’s de los procesos principales

KPI - Lavadero de cajas
Coste económico por caja y modelo



METERING

04 KPI’s de los procesos principales

KPI - Estación Depuradora
Coste económico por m3 / dia



  

Jordi Rabat - 692 040 650

comercial@ebo.energy

www.ebo.energy

Gràcies per la vostra atenció 


