
Identificar rápidamente 
ahorros potenciales

Problemática

Resultados

Kiloutou, comprometida con una gestión RSC, supervisa 
la evolución de su huella de carbono, en particular, a tra-
vés de la publicación anual de indicadores de su consumo 
energético, de agua y de su balance de carbono.
 
Kiloutou recurre a Deepki para lograr 2 objetivos:

1. Implantar un control energético preciso para identificar 
posibles ahorros.

2. Facilitar la recogida de datos para la publicación de su 
informe RSC.

• 600 facturas recogidas al mes automáticamente.
• Detección de las derivas de consumo entre 2 instalaciones 

en la misma ciudad, superficie y tipología idénticas, diferen-
cia del 30% del consumo energético, es decir, 3.000 euros 
anuales (sin impuestos).

• Más de 20 contratos optimizados representando alrededor  
de 40 000 € (sin impuestos).

• Optimización de la regulación de la calefacción en 5 sitios, 
alrededor de 12 000 € (sin impuestos) ahorrados.

Clientes Kiloutou

Europa

Distribución comercial

Localización

Sector

Capacidades

80 
instalaciones  
que presentan derivas
 de consumo

400 
agencias concernidas 
por el plan de acción 
operacional

80 000 €
(sin impuestos) de 
economías anuales 
después de 18 meses

600 
facturas / mes  
recogidas  
automáticamente

#Data 
#ESG 

#Cost Efficiency



Soluciones

RECOGIDA DE DATOS EXISTENTES

DETECCIÓN DE LAS DESVIA-
CIONES DE CONSUMOS

ELABORACIÓN DE UN PLAN 
DE ACCIÓN

OPTIMIZACIÓN TARIFARIA

Datos patrimoniales: descripción de las instalaciones, superficie, 
localización, equipamientos, etc.

Datos de energía y agua: facturas recuperadas automáticamente 
en los espacios de clientes de los proveedores de agua y suminis-
tros energéticos.

Datos de la actividad: Volumen de negocios por agencia, efec-
tivos.

Identificación de 30 instalaciones que presentan derivas de 
consumo.

Implantación de un contador remoto que funcione en varias agen-
cias para detectar de manera precisa la fuente de las anomalías.

Propuesta de un plan de acciones de ahorro.

Validación por los equipos técnicos de Kiloutou.

El seguimiento de las acciones se realiza directamente dentro de 
la aplicación.

Detección automática de las optimizaciones en los contratos de 
suministro.

Acerca de Deepki

En 2014, Vincent Bryant y Emmanuel Blanchet comprendie- 
ron que con las estrategias ESG potenciadas por los datos 
adecuados, el sector inmobiliario podría ser una fuerza clave 
para el bien del planeta. Hoy en día, empresas líderes mun-
diales y organizaciones gubernamentales han unido fuerzas 
con Deepki para ofrecer un impacto positivo.

Estamos convencidos
de que el futuro está en los
inmuebles sostenibles.

https://www.deepki.com/es/

Stephane TIMOSSI 
Director de obras

Con la ayuda de Deepki, hemos 
puesto en marcha un control ener-
gético eficaz que permite determinar 
las desviaciones y resolverlas 
priorizando las acciones con retornos 
de inversión rápidos.

Lectura en remoto de una ubicación tras la aplicación de las  
acciones de regulación recomendadas por Deepki

Deepki monitoriza activos en más de 38 países con ofici-
nas en París, Milán, Madrid, Londres y Berlín. Cuenta con la 
confianza de empresas e instituciones europeas como Ge-
nerali, Allianz, JLL y los activos inmobiliarios del gobierno 
francés.


