
Tu actividad gasista al fin centralizada en una única plataforma



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

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
✓ 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

✓ Enlace contable

SWITCHING
✓ 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

INFORMES
✓ Cores

✓ C5

✓ Impuesto especial

✓ Sedigás

✓ CNMC

✓ Auditoría de intercambios

✓ SL-ATR

✓ REMIT Table1 y Table2

✓ PACE

✓ CNAES

✓ Plan Invernal

✓ Tasas municipales

PREVISIÓN DE 

LA DEMANDA
✓ Intradía

✓ Por intervalo 

✓ Excepciones    

✓ Ajustado para cada comercializadora

Módulos principales



Operativa



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

mailto:info@grupogaratu.com
https://garatuenergy.com/

