Tu actividad gasista al fin centralizada en una única plataforma
Modular, adaptable e integrable con sistemas externos
MODULAR
Elige los módulos que mejor se
adapten a tus procesos de negocio
actuales y añade otros de forma
progresiva.
DISPONIBLE EN SAAS Y ONPREMISES
Nuestro modelo SaaS cuenta con
sistemas de seguridad de máximo
nivel y un centro de datos con
certificación Tier IV Gold ubicado
en España.

OPERACIONES
Realiza
operaciones
como
programaciones, intercambios, compraventa o cánones y envíalas directamente
al sistema gasista o descarga el fichero
XML para posteriormente cargarlo en la
plataforma deseada.
GESTIÓN DE CAMBIOS ENTRE
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA

Gestiona los cambios con las
distribuidoras directamente desde la
plataforma.

INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS
IMPORTACIÓN MASIVA O INDIVIDUAL DE
B70 Y COMPROBACIÓN AUTOMÁTICA
Los B70 se pueden importar al

sistema de forma automática o
manual una vez se disponga de los
ficheros. El sistema comprueba la
información de las distribuidoras y
clientes contra la información
recibida en los B70 y genera un
informe de posibles anomalías.

FACTURACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL

PREVISIÓN DE LA DEMANDA

Factura con tarifas flexibles como
precio fijo, término variable o
combinación de tarifas. Puntos de
control automáticos y manuales para
evitar la emisión de facturas con
anomalías. Gestión de conceptos de
facturación para término fijo, termino
variable, impuesto de hidrocarburos,
ajuste por distribución y fondo
nacional de eficiencia.

Ajustamos la previsión de la demanda
según la comercializadora y los tipos
de clientes que maneja. Mediante
avanzados modelos matemáticos
proveemos previsión Intradía y por
intervalo. El sistema también permite
introducir excepciones por parte del
operador para tener en cuenta
variaciones significativas en el
consumo diario previsto para un
CUPS concreto.

Integramos
la
plataforma
directamente con tu sistema de
contabilidad y tesorería, ERP, CRM,
Big Data o BPM.
INFORMES Y REPORTES

Para los organismos públicos y
mercados organizados como Cores,
C5, Sedigás, CNMC, Auditoría de
intercambios, SL-ATR o REMIT.

CONEXIÓN WEB SERVICES PARA
SL-ATR, MS-ATR, SCTD y ACER (REMIT)

Las
operaciones
se
realizan
directamente desde la plataforma sin
necesidad de generar y subir ficheros
XML (por pantalla), aunque esto
también es posible.
OFICINA VIRTUAL
Plataforma Web para el cliente final
con acceso a facturas y consumos.

REGISTRO AUTOMÁTICO DE
FACTURAS DE LAS DISTRIBUIDORAS O
DE MIBGAS

A partir de ficheros XML. Una vez
introducido en el sistema como
factura recibida puede ser
validado y enlazado con el
sistema de tesorería.

Las características de la plataforma van ajustándose a cada uno de nuestros clientes para
que se integre con sus procesos internos de negocio

FACTURACIÓN

OPERACIONES
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Compra
Venta
Intercambios
Programaciones
Puntos de reparto del sistema gasista
o
Plantas de regasificación (PCPR)
o
Redes de transporte/distribución (PCTD)
o
Almacenamientos subterráneos (PCAS)
o
Conexiones internacionales (PCI)
o
Cisternas (PCCC)
o
Buques (PCDB)
o
Yacimientos y plantas de biogás (PCY)
o
Líneas directas (PCLD)
o
Gasoductos de dos titulares diferentes (PCDD)
o
PVB
Mercado eléctrico y mercado convencional
Altas en el mercado secundario
Cánones

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Facturación automática a partir de ficheros B70
Facturación manual con conceptos flexibles
Puntos de control automáticos y manuales
Registro automático de facturas recibidas
Emisión (envío) automática y manual de facturas
Configuración de conceptos de término fijo, términos variables (precio fijo, formulación
Brent, Hub, Pool, TTF Heren, TTF LEBA), impuesto de hidrocarburos, fondo nacional de
eficiencia, ajuste de distribución o una combinación de tarifas.
Carga de facturas de desbalance
Facturación MIBGAS
Oficina Virtual

INFORMES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cores
C5
Impuesto especial
Sedigás
CNMC
Auditoría de intercambios
SL-ATR
REMIT Table1 y Table2
PACE
CNAES
Plan Invernal
Tasas municipales

PROCESOS OPERATIVOS - GESTIÓN DE CAMBIOS
ENTRE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cambios de comercializadora, con y sin modificaciones en el contrato de acceso
Anulación de contratación
Altas, bajas (proceso de Switching)
Modificaciones en los contratos de acceso
Solicitud de CUPS disponibles
Actuaciones (inspecciones, cambios de contador, reaperturas de válvula, etc.)
Anulación de actuaciones
Reclamaciones
Facturación
Lecturas
Otras comunicaciones

PREVISIÓN DE
LA DEMANDA
✓
✓
✓
✓

Intradía
Por intervalo
Excepciones
Ajustado para cada
comercializadora

Disponible como Servicio SaaS y On-Premises

Más de 10 años trabajando para el sector del GAS

¡Solicítanos una DEMO!
info@grupogaratu.com | +34 943 344 645
Visita nuestra web

Plataforma modular

