
Guía rápida HSE 

Consulta estado de 

avance del punto de 
suministro y 

ficha de empresa



Nedgia pone a disposición  de las empresas instaladoras una 

herramienta on line para la gestión de los procesos de altas: HSE 

HSE

Para poder realizar las diferentes gestiones y consultas on-line se 

debe acceder a la siguiente URL https://www.hse.nedgia.es/

Se puede acceder desde diferentes tipos de dispositivos (PC, 

Tablet o Móvil) adaptando la presentación a cada tipo  dispositivo. 

Guía rápida para Consulta en HSE del estado del punto de suministro y ficha de empresa



HSE

Olvido de contraseña

Debe resetear la contraseña accediendo a “He 
olvidado mi contraseña”. Se enviará un correo 

electrónico con una nueva contraseña.

Se aconseja acceder con los navegadores Mozilla Firefox versión 63 o superior o Google Chrome, ya que con Internet 
Explorer no funciona adecuadamente. 

Es importante borrar los datos de Navegación que se van almacenando en el dispositivo. 

https://www.hse.nedgia.es/

Acceder

Debe informar Usuario y Contraseña. 



Cómo consultar el estado de avance

de un punto de suministro



HSE
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Pasos a seguir

• 1-Herramientas de Gestión / 2-Consultas / 3-Captaciones / 4-Filtrar / 5-Clicar en el punto de suministro
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HSE

Pasos a seguir
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Bajar 

Clicar en la Pestaña CEX (dependiendo de la 

configuración de la pantalla, aparece solamente una “C”)

• En esta pestaña es posible visualizar la ficha del punto de suministro con sus estados. 



HSE

1 Bajar 

Pasos a seguir

En la parte inferior de la ficha se puede visualizar la 

ultima notificación que el cliente ha recibido. 
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Cómo la empresa colaboradora puede crear 
nuevos contactos 

para recibir la mensajería



HSE

Pasos a seguir

• 1-Herramientas de Gestión / 2-Gestión Empresas / 3-Mantenimiento Empresas / 4-Clicar en la empresa 
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HSE

Pasos a seguir

• 1-Herramientas de Gestión / 2-Gestión Empresas / 3-Mantenimiento Empresas / 4-Contactos/ 5- + (símbolo más) 
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Nuevos contactos: Se abre una pantalla 
emergente

Para dar de baja es solo clicar en 
el contacto y excluir



HSE

• En esta pantalla emergente se puede incluir nuevos contactos. 

• Una misma empresa puede incluir a varios colaboradores y permitir, si lo desea, que estos usuarios reciban la mensajería sobre los 

puntos de suministro gestionados por su empresa.

El campo Actividad por defecto 

asigna todos estos valores

El sistema asigna por defecto todas las comunidades 

autónomas. Se puede informar CCAA o Provincia, uno 

de los dos es obligatorio.
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Muchas gracias
© Copyright Nedgia. 


