
Sistema de Recargas Energéticas
para Sistemas Comunitarios

Comprometidos con la gestión energética.



CONSUMOS
COSTES

COMPORTAMIENTOS

La solución Recargas Energéticas, 
vinculada a sistemas centralizados

de electricidad, calefacción, agua caliente
sanitaria y energías renovables, gestiona:

Resolviendo la gestión económica
con las ventajas de los sistemas
centralizados y la seguridad de 

los sistemas individualizados.



Características de
Recargas Energéticas:
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Saldo positivo = Servicio activo
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Solución integral para la gestión
inteligente de la energía en el
sector residencial. 

Realiza repartos energéticos
individualizados de cualquier
sistema centralizado. 

Sistemas centralizados de
electricidad, calefacción, agua
caliente sanitaria y renovables.

100% flexible y modular en la
integración de contadores,
lecturas, periodicidad y gestión 
de la información. 

Herramienta personalizable:
incluye diferentes servicios de
atención al usuario. Soluciones.



Nuestro objetivo: 
0 morosidad garantizando 
el máximo confort al 
menor precio posible 

Cero morosidad.
Cero conflictos. 

Gestión integral de ingresos y 
gastos vinculados a la energía. 
Nuestro sistema incluye:

Lectura de contadores individuales
Gestión de recargas
Atención personalizada al propietario
Perfecta integración con tu sistema ERP



Luchamos contra la morosidad.
 

Distribuimos los gastos entre los usuarios
en base a su consumo y/o grado de confort,

garantizando un balance económico positivo.
 

Cada usuario paga por lo que consume,
recargando su saldo energético:

TRANSFERENCIA TARJETA BIZUM INGRESO

Combate y erradica la morosidad energética. Minimiza el impacto de los vecinos morosos.



Dirigido a Gestores Energéticos,
E.S.E.s, administradores de fincas,
C.P.s y empresas de mantenimiento 

Gestión inteligente
de ingresos y gastos

Sistema basado en la experiencia y 
apoyado por un asesoramiento profesional.

Soluciones tecnológicas IoT que ayudan a 
vigilar el comportamiento vinculado a la energía.

Soluciones de bajo coste que empoderan a 
las familias con la máxima transparencia.

Soluciones flexibles que apuestan por la
independencia de proveedores energérticos;

con los mejores equipos y tecnología. 
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Esta fórmula, similar al del servicio público de transporte donde 
el usuario recarga su saldo, ofrece un Asistente Virtual de 
Empoderamiento, una plataforma web de gestión administrativa, 
generación de alarmas e indicadores, gestión de ayudas sociales, 
repercusión de tasas energéticas/medioambientales, 
envío de mensajería y Digitalización de edificios. 

Es 100% eficaz para luchar contra la pobreza y morosidad energéticas.

¿El resultado? Usuarios que demuestran un gran nivel de compromiso
y responsabilidad, y la cuenta bancaria de su comunidad totalmente 
saneada, habiendo fomentado no sólo el ahorro sino también la 
sostenibilidad y la eficiencia energética.

¿El objetivo? Empoderar a las familias frente a la energía,
fomentar el uso coherente de los sistemas centralizados 
y reducir el impacto energético y medioambiental. 

Sistema de Recargas Energéticas 
para Sistemas Comunitarios



La tecnología al servicio
de la gestión energética.

Ofrecemos a nuestros clientes un nuevo servicio 
que les hará ser referentes en su sector: 

Con la funcionalidad Power BI analizamos y 
depuramos todo tipo de datos, generando KPIs e 

informes dinámicos, interactivos y  personalizados 
de forma rápida, intuitiva y muy visual. 



Cuando la 
tecnología empodera.

“De nada sirve tener datos, si no hacemos nada con ellos.”

24 horas/365 días al año

Dispone al momento de macro datos = reducción de costes del cliente
Detecta patrones en los datos
Realiza predicciones
Plantea respuestas y escenarios en base a simulaciones y comportamientos
Genera pronósticos
Busca soluciones de forma más ágil y eficiente desde un smartphone/tablet/PC

Gracias a nuestro sistema, basado en tecnología
Internet of Things (IoT) y fuentes de datos 
(Big Data) podemos convertir toda esa 
información en servicios de alto valor:



Las ventajas del sistema 
centralizado con los 
beneficios de lo individual.

Tu mejor departamento de gestión energética.
Nos ocupamos de todo y te lo entregamos de manera integral.
El sistema se integra perfectamente con tu sistema de gestión o ERP.
Nos ocupamos de la atención personalizada al cliente.



Número de teléfono
+34 943 04 20 09

Correo electrónico
stechome@stechome.es

Sitio web
www.stechome.es

¿Tienes alguna duda?
Llama a nuestro equipo hoy mismo. Siempre estamos preparados para ayudar.

Estamos en: Polígono Txirrita Maleo 3D - 20100 Rentería 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

