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Sólo  por  seguir  las  recomendaciones  de  este  informe,  se  va            
a    ahorrar:   
  

884,38   €/año   
  

y   esto   es   sólo   un   adelanto   de   lo   que   puede   ahorrar   con   un    proyecto   integral     de   Eficiencia   Energé�ca   
con     alva Efficiency   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

estudio   previo   

informe   de   contratos   actuales   
  

    

  
de   la   vivienda   de:  Jesús   Rojo   Montijano   
sita   en:  C/Cuesta   de   la   Mina   11   

28420   La   Navata,   Galapagar,   Madrid   
a: 1   de   febrero   de   2021.   

  



  

  

  
  

● estudio  previo  de  Eficiencia  Energética   ( EE )  en  el  que  le  presentamos  los  ahorros  que  alcanzaría  con  un  proyecto  integral  de  EE  con                        
alvaE   así   como   los   plazos   de   recuperación   de   la   inversión.   

● y   el    informe   de   sus   contratos   actuales    de   electricidad   y   gas,   con   recomendaciones   directas   que   le   va   a   hacer   ahorrar   884,38   €.   
  

En   caso   de   que   le   interese   nuestro   proyecto,   el   siguiente   paso   es   el    estudio   personalizado    en   el   que   usted   elige   alcance   y   plazos   de   ejecución.   
  

En    este   enlace ,   puede   consultar   un    glosario   de   términos   empleados    en   el   presente   estudio   e   informe.     

  
Informe   estudio   previo    JRM01 pág   2 / 5   

https://alvaefficiency.es/de-interes/glossary/


  

estudio   previo   
Para   la   elaboración   del   presente   estudio   hemos   considerado:   su   perfil   de   consumidor   y   los   servicios   que   podría   desear   incorporar.   
  

Presentamos  tres  opciones,  su  alcance  y  el  perfil  económico  de  la  misma:  continuando  con  los  suministros  actuales  ( rojo )  y  dar  el  salto  a  un                          
proyecto   integral   de   EE   con   alvaE   ( verde ):   
  

● Base ,   asume   los   servicios   de   que   dispone   actualmente   
incorporando   energías   renovables   como   complemento   de   las   

actuales,   
  

  
  
● y    eCar ,   incorpora   a   la   anterior   el   uso   de   vehículo   eléctrico   

(puede   ser   una   moto,   coche)   
  

    

  
● AC/BC ,   incorpora   a   la   opción   anterior   ire   acondicionado   y   

bomba   de   calor,   permite   abandonar   el   gas   natural,   propano,   
gasóleo   o   equivalente,   
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Para   cualquiera   de   las   opciones   anteriores,   ofrecemos   dos   formas   de   pago:   
● pago   único   
● o   Financiación   Energética   (en   adelante   F.E.).   

  
En  la  siguiente  tabla  presentamos  los  ahorros  que  podremos  obtener.  Este  estudio,  ya  considera  el  cambio  de  tarifas  propuesta  en  el   Informe  de  contratos                          
actuales .   Si   esto   no   hubiese   sido   así,   el   periodo   de   amortización   sería   incluso   de   menos   años.   

  
Observaciones:   

● hemos   considerado   una   duración   de   vida   del   proyecto   de   30   años.   
● para   el   caso   de   eCar   hemos   considerado   que   el   vehículo   se   carga   en   periodo   nocturno,   si   no   es   así,   el   número   de   placas   se   incrementa   y   el   rendimiento   

del   sistema   sería   aún   mayor.   
● los   años   en   que   se   “recupera”   la   inversión   es   con   respecto   al   coste   de   las   actuales   energías   habiendo   considerado   el   cambio   de   tarifas   propuesto.   En   

caso   de   considerar   la   F.E.   los   plazos   de   amortización   disminuyen   ya   que   la   inversión   se   reparte   en   un   mayor   periodo.   
● se   ha   considerado   un   aumento   del   2,7%   anual   en   electricidad   y   de   4,2%   en   el   gas,   según    EUROSTAT ..   

  

Quedamos   a   su   disposición   para   elaborar   un   estudio   personalizado.     
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https://ec.europa.eu/eurostat


  

informe   de   contratos   actuales   
Las  propuestas  realizadas  en  el  presente  informe  se  basan  en  el  informe  obtenido  para  su  perfil  de  consumidor  a  la  fecha  de  presentación  del                         
presente   informe   en   la   CNMC.   
En  ambos  casos  (electricidad  y  gas)  NO  hemos  considerado  servicios  “añadidos”  por  las  comercializadoras,  a  los  que  en  “raras”  ocasiones  se                       
recurre   y   por   tanto   no   se   amortizan.   
  
  
  
  
  

  
  

    

  
  
  
  

electricidad   
● La   potencia  contratada  es  de  5,5  kw  y  la  máxima  utilizada             

en  el  último  año  ha  sido  el  22/10/20  12:30h  de  4.172  w  por  lo                
que  recomendamos  reducir  la  potencia  contratada  a  4,5  kw,           
lo   cual   implica   un   ahorro   de   38,04   €/año.   

● Discriminación  Horaria  y  tarifa  (comercializadora).      
Considerando  las  tarifas  disponibles  en  su  zona  geográfica  y           
su  perfil  de  consumo  (horas  punta  y  valle)  se  recomienda            
Iberdrola   Energy   Wallet   Iberdrola   -   2   años.   

  
  

gas   
● tarifa    (comercializadora),    la   mejor   tarifa   es   TUR   de   gas.   

  
  
  
  
  
  
  

Si  lo  desea,  nos  podemos  encargar  de  las  gestiones  asociadas  al/los  cambio/s  de  contrato/s,  por  un  único  pago  equivalente  al  15%  del  importe                         
del   ahorro   (al   que   habrá   que   sumar   el   IVA).   
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