Expertos en Energías Renovables.

energy.energiasrenovables@gmail.com

ahorro.energy

Telf. 655440828.

TUTORIAL:
Cómo exportar consumo eléctrico Unión Fenosa a fichero CSV.
El objeto del siguiente tutorial es podernos descargar en un archivo extensión CSV, los datos
de nuestro consumo eléctrico, para posteriormente analizar nuestros hábitos de consumo y
gasto eléctrico con el objeto de poder realizar un estudio energético con la finalidad de reducir
nuestra factura de la luz.
Este tutorial es válido siempre y cuando nuestra compañía distribuidora de energía sea
“UNIÓN FENOSA” del grupo Naturgy.
1. Entramos en internet y vamos a la siguiente dirección:
https://areaprivada.ufd.es/ovde-web/Login.gas
Una vez aquí accedemos; si no tenemos usuario nos registramos, para ello nos hará falta el
CUPS, el Código de registro y el NIF/NIE/CIF del titular. (Vienen en cualquier factura). Al
registrarnos y entrar, nos aparecerá esta página:
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2. Aquí podremos descargarnos los ficheros con extensión CSV que necesitamos, para
ello nos dirigiremos al apartado “texto y formato CNMC”, elegimos por periodos,
seleccionamos la fecha de la factura que queremos descargar, en nuestro caso
realizaremos dos descargas, una con la factura de Diciembre y otra con una factura de
verano, Julio o Agosto. Una vez seleccionada la fecha, damos a descargar en formato
CSV “EXPORTAR CSV” y guardamos el fichero.
3. Cada fichero corresponde a una factura, cuando hayamos descargados los dos
ficheros, los enviaremos por mail a la dirección:
energy.energiasrenovables@gmail.com
También debemos enviar las dos facturas relacionadas a los meses que acabamos de
descargar para hacer la comparativa.
Procederemos a hacer un estudio de la tarifa que más nos conviene y otros aspectos
relevantes para poder reducir al máximo nuestra factura de la luz.
No olvides indicar un teléfono donde localizarte y un correo electrónico donde quieras que te
envíe el estudio realizado.
A partir de este estudio, te podemos realizar las modificaciones sugeridas e instalaciones de
energía renovable.
Muchas gracias.

“No olvides enviarnos también las facturas”.
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