DIGITALIZACIÓN SECTOR GASISTA
DIGITALIZACIÓN Nedgia
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Enfoque sectorial

Contadores inteligentes - Telegestión

Situación actual operación
Organización y gestión lectores

Proceso lectura

Lectura manual cada 60 días

Situación aspiracional
Recepción y gestión de
lecturas

6 lecturas manuales al año x 8 Millones de contadores/hogares

Situación
Situaciónaspiracional
aspiracional
Telelectura (cada X días)
Sistema de
comunicación

Recepción y gestión de
lecturas por el
distribuidor

365 lecturas x 8 Millones de contadores/hogares

Factura

Factura cada 60 días

48 millones de datos al año

Plataforma de datos sectorial

2.920 millones de datos al año

Servicios al cliente
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Enfoque sectorial

Contadores inteligentes - Telegestión

Situación actual

Visitas a domicilios
(50%contadores en
viviendas)

Bajo nivel
información del
consumo

Impacto en cliente

Alto porcentaje de lecturas
estimadas conllevan
reclamaciones

Presencia y acción necesaria
en caso de cortes (bajas,
posibles fugas)

Situaciónaspiracional
aspiracional
Situación
Ahorros económicos

• Mayor información
• Optimización
diarios

de

consumos

• Reducción de las reclamaciones
por lecturas estimadas

• Mayor agilidad e información en
cambio de comercializador.

Mejoras en la operativa

• Gestión remota de
(lectura, corte, etc.).

operaciones

• Aumenta la calidad de la medida y la
reducción de estimaciones de
consumo o errores manuales en la
lecturas.
• Permite la detección de situaciones
de fraude y su reducción, por el
análisis de lecturas diarias.

Mejoras en seguridad

• Detección de fugas y mayor seguridad ante incidentes.

• Menor riesgo de accidentes por corte en remoto, o automático en
determinados casos.

• Reducción del tiempo de intervención en instalaciones del consumidor
ante situaciones de emergencia.

• Permite la conexión y transmisión de señales de otros dispositivos de
seguridad.
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Enfoque Nedgia

Digitalización: Gestión de información

Operaciones – Volumen de información

Puntos de suministro GN – GNL - GLP (millones)
Municipios (nº)
KM Red (km) / Acometidas (millones)
Plantilla Interna (FTE)

18.000

OPERACIONES SEMANALES (nº)
Lecturas doméstico comercial + industrial (nº)
Inspección Periódica Doméstica + Comun. + Industrial (nº)
Operaciones Domiciliarias (nº)
Puestas en servicio (nº)
Avisos Urgencias (nº)
Obras Expansión + Servicios Técnicos (nº)

5,6
2.722
56.800 /1,5
590
+450.000
420.000
18.000
4.000
1.800
1.500
300

España acometió la gasificación con una bajada de costes de casi un 30%
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Enfoque Nedgia

Cinco Enfoques de la digitalización
Operaciones

Cliente

Eficiencia

Cliente

Autonomía - información

Activos

De prevención a predicción

Energía

Caracterización de la demanda

Personas

Perfiles digitales

Emisiones
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Enfoque Nedgia

Objetivos de la digitalización

¿Qué buscamos?

Reducción huella de carbono

Autogestión en la parametrización de
empresas, técnicos y acreditaciones

Multioperación: enrutador
automático
Unificación de herramientas:
de 18 a 1

100% Paperless

Importancia de “el dato”
como activo en los
diferentes enfoques de
digitalización de Nedgia

Uniformizar operaciones y extension
best-practices existentes
Caracterización demanda
Optimización en la gestión de la
información disponible

