
BARCELONA. 29 DE MARZO DE 2021

01

CONSULTORA ENERGÉTICA 
PRESENTACIÓN DE SERVICIOS



¿Qué es MIAF?

Somos una empresa especializada en la asesoría energética.

Gestionamos los proveedores de luz y gas de nuestros clientes.

Luz Gas



Fecha de implantación prevista: 1 de junio.

Nuevas Tarifas

>

> Principalmente cambian las tarifas de acceso que las comercializadoras pagan a las distribuidoras.

> Ello tendrá efectos en los precios qué pagamos y también sobre qué lo pagamos.

>
El objetivo es que el sistema sea más transparente, pero al tener más variables a tener en cuenta, 

será más complicado.

> Perjudica a los consumidores que gastan más energía en horas punta (De 10h a 14h y de 18h a 22h)

>
Beneficia a los consumidores que gastan más energía o que puedan trasladar el consumo a horas 

valle (De 0h a 08h, sábados y domingos)



Estructura de las nuevas tarifas

CONSUMO DE ENERGIA

✓ 2 períodos horarios: punta y valle.

✓ Todos los días de la semana iguales.

ACTUAL FUTURO

Tarifa de acceso

2.0TD

CONTRATACIÓN DE POTENCIA

✓ 1 período de contratación.

✓ 1 período horarios.

✓ Todos los días de la semana iguales

CONSUMO DE ENERGIA

✓ 3 períodos horarios: punta, llano y valle.

✓ De lunes a Viernes se aplica unos períodos horarios, los fines de 

semana y festivos otro.

CONTRATACIÓN DE POTENCIA

✓ 2 período de contratación.

✓ 2 períodos horarios: punta y valle.

✓ De lunes a Viernes se aplica unos períodos horarios, los fines de 

semana y festivos otro.



Estructura de las nuevas tarifas

CONSUMO DE ENERGIA

✓ 3 períodos horarios.

✓ Todos los días de la semana iguales.

ACTUAL FUTURO

Tarifa de acceso

3.0TD

CONTRATACIÓN DE POTENCIA

✓ 3 período de contratación.

✓ 3 períodos horarios.

✓ Todos los días de la semana iguales

CONSUMO DE ENERGIA

✓ 6 períodos horarios.

✓ 4 temporadas eléctricas: alta, media-alta, media y baja según el mes.

✓ De lunes a Viernes se aplica unos períodos horarios, los fines de 

semana y festivos otro.

CONTRATACIÓN DE POTENCIA

✓ 6 período de contratación. ASCENDENTE

✓ 6 períodos horarios.

✓ 4 temporadas eléctricas: alta, media-alta, media y baja según el mes.

✓ De lunes a Viernes se aplica unos períodos horarios, los fines de 

semana y festivos otro.



¿Qué hacemos?

Optimizamos el coste de sus facturas energéticas.1

2
Nos aseguramos que durante todo el año se disfrute de la tarifa más 

competitiva, analizando constantemente las mejores tarifas del mercado.

Nos encargamos de gestionar todas las incidencias o necesidades 

que tenga con sus compañías energéticas contratadas.

Validamos que las facturas que paga se corresponden a las 

condiciones contratadas.
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5
Analizamos la evolución real de sus consumos energéticos para 

detectar desviaciones o mejoras. 



¿Cómo lo hacemos?

Hemos desarrollado una calculadora única en el sector que compara 

más de 300 ofertas hasta encontrar la adecuada según perfiles reales de 

consumo.

1

2
Con el mismo sistema hacemos un seguimiento trimestral para detectar 

posibles cambios de contratación que sigan maximizando el ahorro.

Disponemos de tu plataforma online exclusiva para nuestros 

clientes para comunicarse con nosotros, y gestionar sus incidencias, 

validar sus facturas, consultar sus contratos y la evolución de sus 

costes y ahorros conseguidos.
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Con datos reales de consumo y demandas de potencia del 

último año por períodos.

Nuestra calculadora

>

> Propuesta de optimización de potencias por períodos.

> Análisis del energía reactiva y cómo reducirlo.

>
Comparamos en segundos más de 300 tarifas de más de 

15 compañías eléctricas.

>
Calculamos los posibles ahorros entre todas las tarifas 

y la contratación actual del cliente. 

>
Segmentamos las ofertas por energía verde y/o 

compañías de proximidad.

>
Negociamos ofertas personalizadas para grandes 

consumos o multisuministros. 



Plataforma Online



Gestor personal

En MIAF te ponemos un gestor personal 

para resolver cualquier duda.

Visibilidad en nuestra Web

Añadimos tu logo a nuestra Web como 

colaborador. 

Ahorro para tus clientes

Servicio de valor añadido que valoran tus 

clientes porque pagan menos.

Brindar un nuevo servicio 

Te damos la posibilidad de añadir un 

nuevo servicio a tu empresa.

Estar siempre al dia

Recibirás regularmente toda la información 

sobre el mercado energético para que 

puedas enviar a tus clientes. 

Ventajas

Colaboradores

Asesoria GRATUITA

Damos a todos tus clientes 1 año entero de 

asesoría GRATUITA. 
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Gracias por su atención

miaf.es

Aitor Rey  - arey@miaf.es


