
ORGANIZAIMPARTE

Asociación empresarial
de instaladores y 
mantenedores de Gipuzkoa

Gipuzkoako instalatzaile eta 
mantentzaileen enpresen 
elkartea

Inscripciones
Las plazas disponibles se cubrirán 
por riguroso orden de inscripción. 
Imprescindible ponerse en contacto 
con nuestras oficinas.
Tel: 943 424 465
instagi@instagi.com

Lugar
Sede social de INSTAGI
C/ Portuetxe, 61 bajo · Edificio Bonea
20018 Donostia

Camino Portuetxe, 61 bajo 
Edificio Bonea · Igara
20018 San Sebastián

Tel: 943 424 465
Fax: 943 427 329

instagi @instagi

Grupo ASE nace en Bilbao en 2001 y está 
presente en todo el territorio nacional. 
Somos la empresa del sector eléctrico que 
defiende los derechos e intereses económi-
cos de los consumidores industriales y 
agentes del sector con capacidad de 
compra. Nuestros valores son independen-
cia, conocimiento técnico, poder de 
compra y optimización de la energía y su 
coste como parte de un servicio integral. En 
la actualidad contamos con más de 400 
clientes y alrededor de 800 puntos de 
suministro.

Grupo ASE (Sede central)
Gran Vía 81, piso 6º 
departamento 2
48011 Bilbao · Bizkaia
Tel: 944 18 02 71

@ASEnergia ASEnergiaGrupo ASE

www.grupoase.net ase@grupoase.net
www.instagi.com
instagi@instagi.com

17 
enero

dos sesiones

24 
enero

de 15:30h. a 19:30h.

DURACIÓN 
8h. presenciales

CURSO
GRATUITO

CURSO
GRATUITO



Gestión Integral
de la energía
de clientes 
industriales

Herramienta online de 
análisis técnico-económico

· Estructura del sector eléctrico: diferentes 
agentes, relaciones entre ellos y liquidación 
de energía intercambiada.

· Tarifas eléctricas, contratos a mercado y 
conceptos regulados.

· Medidas eléctricas: datos precisos para las 
liquidaciones.

· Manejo de la herramienta online SIRUS:

· Acceso mediante Web a todos los datos 
de suministro de electricidad de los 
clientes.

· Control, hora a hora, de datos técnicos: 
potencia activa y reactiva en cuatro 
cuadrantes, potencia activa en exporta-
ción e importación. Los mismos resulta-
dos en energía.

· Análisis técnico-económico exacto y 
detección de mejoras de eficiencia 
energética.

Formación de carácter teórico-práctico, 
dirigida a instaladores eléctricos. El objetivo 
es que, a la finalización del curso, el instalador 
conozca con cierta profundidad:

· Las relaciones que existen entre los 
diferentes agentes del sector eléctrico.

· Cómo se realizan las liquidaciones de la 
energía que se intercambia entre ellos.

· La herramienta de análisis técnico-eco-
nómico SIRUS, para la gestión de la 
energía de sus clientes. 

· Control preciso para ofrecer soluciones 
relativas a eficiencia, controles de poten-
cia, sustitución de receptores, periodos 
de retorno exactos, etc. 

Información Programa


