


¿Cómo funciona 
el mercado 
eléctrico en 
nuestro país?

A través de las redes 
de distribución, estas 
empresas comercializadoras  
suministran la energía a 
sus clientes finales, ya sean 
empresas o particulares

OMIE

Nuclear Hidráulica

Solar

Empresas Particulares 

BiomasaEólica

Cogeneración

Las empresas 
productoras generan 
la energía eléctrica 
y la ponen en venta a
través del mercado 
eléctrico español «OMIE»

OMIE  
(Operador de Mercado Ibérico Español)

Las comercializadoras
compran esta energía. 
Todas ellas al mismo 
precio de mercado 

Clientes



Innovando en el modelo 
de negocio de la gestión 
del suministro de la 
electricidad de nuestros 
clientes. 

Conociendo el consumo 
de todos nuestros clientes 
en tiempo real, gracias a 
nuestra fuerte inversión en 
TI (sistema de medición 
online) 

Recogiendo las lecturas de 
nuestros clientes a través 
de la instalación de un 
contador inteligente. Este 
proceso nos proporciona 
la información exacta para 
poder realizar una compra 
óptima.

Operando en el mercado 
liberalizado de la 
comercialización de 
energía eléctrica.

Comprando cada 4 horas  
la energía en el mercado 
eléctrico de forma diaria 
e intradiaria. Como 
representantes de compra 
de nuestros clientes, 
SunAir One cumple con 
el reto de adquirir, entre 
una y siete veces al día, la 
energía eléctrica al mejor 
precio para cada uno de 
ellos. 

Repercutiendo 
íntegramente al cliente 
el precio de compra de la 
energía del mercado diario 
e intradiario.

Trasladando al cliente el 
precio de coste real de 
la energía en el mercado 
eléctrico (OMIE), con 
tecnología propia y 
optimización de los costes 
de estructura. Solvencia y 
liquidez económica.

Incluyendo en nuestros 
servicios todos los 
volúmenes de consumo, 
con transparencia y 
fácilmente comprensible 
para no expertos en el 
tema.

Evitando los desvíos entre 
la compra de la energía en 
el mercado y el consumo 
de nuestros clientes.

Reduciendo los gastos 
administrativos, 
anulando los impagados 
y minimizando los costes 
financieros

No aplicando permanencia. 
Consideramos que 
nuestros clientes 
son libres, en todo 
momento, de elegir su 
comercializadora.

Facturando cada semana, 
aportamos libertad al 
cliente, controlamos 
el gasto, corregimos 
los desvíos y evitamos 
sorpresas.

Ofreciendo una oficina 
virtual a nuestros clientes 
para que accedan on line 
a sus facturas y a sus 
consumos.

Disponiendo de un 
equipo de Recursos 
Humanos estable, con 
personal formado por 
departamentos técnico, 
jurídico y trading propios. 
Y con oficinas en todo el 
territorio nacional.

Garantizando su 
tranquilidad con un 
servicio de atención al 
cliente mediante una línea 
900.

¿Cómo conseguimos obtener el mejor 
precio para su energía eléctrica?



Plataforma de 
monitorización 

de los consumos

Integrada en nuestro 
servicio de tele medida

• Consumo de energía activa.

• Consumo de energía reactiva.

• Maxímetros registrados          
(cuarto/horario).

• Comparativa evolución diaria, 
semanal, mensual, anual y por 
periodos elegidos.

• Potencia utilizada respecto a la 
contratada.

• Curva de carga de hora, día,      
mes, o por periodo elegido.

• Cientos de informes en tablas.

• Exportación de informes a Excel.

• Cientos de gráficos.

• Exportación gráficos (JPEG, PNG).

• Almacena los datos más de 5 años.

• Incluye Back-Up en la nube.

• Gestión del dato electrónico 
instantáneo.

Eficiencia

Comparativa de 
consumos 
Día, mes, año, etc.

Reparto de consumos
«Evolución»

Curva de carga
Día, mes, año, etc.

Valores 
instantáneos
Activa, Reactiva, etc.

Maxímetros 
Cuarto - Horarios

Contador 
electrónico
Recogida de datos 
en tiempo real



Polígono Industrial Agro-Reus
c. Ignasi Iglesias, 69
43206 REUS (Tarragona)

Atención al cliente: 902 05 41 44
info@sunaironeenergy.es

www.sunaironeenergy.es

La eficiencia en los servicios que aportamos 
a nuestros clientes, nos ha situado entre 
las veinte primeras empresas del ranking 
de comercializadoras de compra-venta de 
energía del mercado español, donde hay 
inscritas más de quinientas empresas. 


