
24 EFIKOSNEWS

ENTREV I STAE

E
l sector energético está vivo 

y esto te obliga a estar en 

constante formación e im-

plantación de nuevas medidas 

para contrarrestar los sobre cos-

te en la aplicación de las medidas 

publicadas en BOE 3/2020 res-

pecto a los peajes de distribución 

y transporte, una de las últimas 

medida adoptadas en BOE y por 

otro lado, comienzan a facturar 

en forma de penalización a to-

dos los consumidores en media 

y alta tensión que generen ener-

gía capacitiva en periodo P6.

EfikosNews ¿Qué significa estas 
medidas y cómo afecta a los con-
sumidores? 
Ángel Domínguez: Desde que sa-
lió publicado estos cambios, he-
mos insistido a nuestros cliente en 
los beneficios que resulta tener un 
contador fiscal en propiedad, ya 
que tener el acceso a la totalidad 
de estos datos va a resultar impor-
tantísimo, es el único modo de sa-
ber las modulaciones a realizar en 
tiempo y forma tanto en  consumos 
de energia por la ampliación de los 
periodos de facturación como en 
el control de ajustes en potencia, 
ya que este aspecto,  es de los que 
más va a influir, los clientes que no 
se adapten a esta nueva normativa 
van a sufrir importantes incremen-
tos en su factura por estos con-
ceptos y respecto a la facturación 
de capacitiva, viene producido por 
mala praxis del sector, déjeme que 
lo explique: 

Históricamente, por norma general, 
se ha ido instalado en los centros de 
transformación condensadores fijos 
en lugar de bancos automáticos, 
esto hace generar energía capaci-
tiva por ende ahora toca rectificar 
todo esto, todas estas medidas que 
van a afectar al 100% del mercado, 
y evidentemente no van a ser bien 

recibidas por parte de los consumi-
dores, todo ello se traduce en sobre 
costes si no se está preparado.

EfikosNews: ¿Puede adelantar 
qué medidas va poner en marcha 
Energybox?
A.D.: Bueno, estamos formando a 
nuestra red comercial para dar la 
solución a los clientes, la parte del 
Know-How, permítame que no la 
reservemos para nuestro clientes, 
que saldrán lo menos afectado po-
sible, podemos adelantar que el 
sistema actual de optimización de 
potencia, va tener que adaptarse 
íntegramente y sobre todo en al-
gunas tarifas que los cambios van 
a ser relevantes y en algunos casos 
si no se toman medidas de manera 
anticipada, nos encontraremos con 
clientes que tendrás un recargo en 
algunos de los conceptos de la fac-
tura incrementados en un 700%.

EfikosNews:¿Cómo podemos be-
neficiarnos de este Know-how?

A.D.: Desde Energybox, ponemos 
a toda nuestra red comercial a dis-
posición de las empresas, a nivel de 
asesoramiento y nuevas contrata-
ciones, implantando y beneficián-
dose de estas medidas.

EfikosNews ¿Qué está pasando 
con el mercado gasista?
A.D.: El mercado gasista, ese gran 
desconocido, actualmente la forma 
de negociación y gestión a cam-
biado radicalmente y es cierto que 
hay una gran parte del mercado de 
consumo, que no se están aprove-
chando de estas nuevas modalida-
des (indexados a TTF o MIBGAS, 
cierres a futuros, etc. ) consiguien-
do una gran reducción de coste al 
instante y asegurándose los mis-
mos beneficios a futuros. Hoy en 
día, podemos presumir de disponer 
de las herramientas y conocimien-
tos para adquirir el mejor precio 
del mercado, con ello hemos con-
seguido aumentar nuestra cartera 
de clientes en más de un 400% en 

"Somos especialistas en análisis de redes 
encontrando los puntos de pérdida de costes"
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los últimos meses con la llegada de 
macro-consumidores gasistas, aho-
ra estamos preparando una cam-
paña orientada a las comunidades 
de propietarios con reducciones de 
precios muy ventajosas.

EfikosNews: ¿Qué otras ventajas 
o servicios ofrece Energybox?
A.D.: Ponemos especial énfasis en 
el control de consumos, eléctricos 
y gasistas, somos especialistas en 
análisis de redes encontrando los 
puntos de perdida de costes en las 
empresas por las incompatibilida-
des en la naturaleza de las cargas 
e implantación de las soluciones 
pertinentes.  

Disponemos de una patente para la 
reducción de consumo  gasistas y 
estamos muy volcados en el control 
de hábitos de consumo eléctrico a 
través de hardware y software re-
duciendo costes en porcentajes sor-
prendentemente altos.

EfikosNews: ¿Háblamos de la pa-
tente del filtro de gas?
A.D.: Se llama Redugas® y aunque 
no todos los clientes pueden insta-
lárselo por temas técnicos, estamos 
consiguiendo en la mayoría de los 
casos reducir el consumo entre un 
7-14%, Redugas es un filtro que 
limpia de impurezas el gas metano 
que llega a los consumidores, opti-
mizando la combustión. 

Ahora mismo tenemos en marcha 
una campaña, que las comunida-
des de propietarios se están bene-

ficiando con la firma del contrato 
de gas le instalamos un equipo sin 
coste mensual.  

Pregunta ¿También instaláis fil-
tros de armónicos? 
A.D.: SÍ, es una de las medidas que 
adoptamos cuando en las empresas 
las cargas conectadas son incompa-
tibles con la calidad de red, sobre 

todo que desde hace tiempo se 
está implantando mucho la electró-
nica de potencia en la maquinaría 
por su naturaleza tecnológica, pro-
duciendo un elevado nivel armóni-
co de tercer orden. 

Fácil y sorprendentemente efectivo, 
sobre todo nuestro filtro electróni-
co en exclusiva.  


