
gemweb ha desarrollado, en exclusiva para la comunidad de usuarios, una nueva 
funcionalidad que permite determinar y calcular el coste de la energía eléctrica en el futuro 
inmediato, considerando los datos almacenados en la plataforma.

Con la información de la demanda propia de gemweb, los valores de mercado históricos, los 
indicadores de mercado actuales y las proyecciones a futuro indicadas por el OMIE-OMIP, la 
nueva función permite:

 1.  Decidir el mejor momento para comprar o vender energía

 2.  Calcular el coste de la energía en el futuro immediato

 3.  Planificar la optimización idónea de precios de energía consumida

De esta manera, tanto la empresa privada como la administración pública podrán planificar 
mejor su presupuesto de ahorro energético y mejorar las condiciones o conocer los 
márgenes posibles de optimización en la contratación de compra de energía eléctrica.

Juntamente con el módulo de alumbrado público y el módulo de optimización energética en 
edificios, la plataforma abierta, independiente y segura gemweb evoluciona sus servicios 
para facilitar la planificación de todas las estrategias de eficiencia energética y la gestión 
automatizada de las facturas y contratos de electricidad, agua y gas y el control del 
inventario de todos los contadores energéticos.
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Anticípate y optimiza el momento de compra de 
energía
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Ejemplos:

 • La última cotización del OMIP (en color lila) está por debajo de un porcentaje de 
valores históricos (percentil) del producto seleccionado. Esta información ayuda a discernir 
si es un buen momento de compra a futuro.
 • Muestra el ahorro, calculado con los datos de consumo y contractuales particulares 
almacenados en gemweb, que aparecería respecto el último precio medio del OMIE, con los 
gastos contractuales y de gestión incluidos.

 

 • Muestra el percentil de precios históricos del OMIP por encima del valor del click 
efectuado.
 • Muestra el ahorro que sucedería respecto el último precio medio del OMIE.
 • Muestra el ahorro (desviación) respecto al presupuesto definido.

Esta funcionalidad solamente es accesible a la comunidad de usuarios de gemweb. 
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