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2. Introducción 

¿Por qué explicar la organización del sistema eléctrico español y qué es una 
comercializadora en este informe sobre compra colectiva de energía eléctrica?  
Porque las compras colectivas se realizan a través de comercializadora 

 

 En España son muy pocas las viviendas o empresas que autogeneran gracias al autoconsumo, bien sea 
mediante placas fotovoltaicas u otras tecnologías, la propia energía eléctrica que consumen.  

 La electricidad llega a través de la red eléctrica gracias a las empresas distribuidoras y se la pagamos a la 
comercializadora con la que hemos contratado nuestro suministro eléctrico al precio que ésta nos ha 
ofertado si es de libre mercado o al precio regulado si contratamos una tarifa denominada PVPC.  

 Esto puede parecer enrevesado, y lo es, por lo que se impone aclarar cómo se organiza el sector eléctrico en 
España desde la liberalización del mercado en el año 1997, para finalmente conocer en qué consisten las 
compras colectivas de energía eléctrica y saber si son interesantes para nuestra vivienda o empresa. 

 Toda vez que hayamos entendido cómo funciona y se organiza el sector eléctrico en nuestro país, se aclarará 
la diferencia entre: 

 comprar energía eléctrica a través de una comercializadora (que es la forma habitual en la que nos abastecemos de 
energía eléctrica en nuestros hogares y PYMES),  

 participar en un proceso de “compra colectiva” para contratar con la comercializadora más económica que haya ganado la 
licitación del proceso de compra colectiva,  

 formar una colectividad que compre energía por nosotros mediante la creación de una comercializadora propia,  

 o comprar directamente al mercado eléctrico la electricidad que necesitaríamos (formula reservada para grandes 
consumidores expertos en la materia). 
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3. Sistema eléctrico español 

La estructura del sistema eléctrico español está dividida en cuatro tipos de empresas: 

         Generación Transporte Distribución Comercialización 

Sistema eléctrico de un territorio: conjunto de elementos que trabajan de forma 
coordinada para satisfacer la demanda de electricidad en ese territorio 

Además de estos cuatro agentes, y los 
activos que gestionan, otros componentes 
básicos de nuestro sistema eléctrico son:  

 Operador del sistema (REE) 
 Consumidores y su demanda 

 Mercado eléctrico (operador mercado) 
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3. Sistema eléctrico español 

La estructura del sector eléctrico español está dividida en cuatro tipos de empresas:  

1. producción 

1. Producción 

Actualmente la electricidad tiene un 
inconveniente: no se puede 

almacenar en grandes cantidades.  

Esto conlleva que sea necesario 
generar la electricidad en el 

momento en que se demanda.  
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3. Sistema eléctrico español 

Fuentes renovables  Fuentes no renovables  

Energía hidráulica  Energía nuclear de fisión 

Energía solar  Energía térmica de 

Energía eólica  combustibles fósiles:  

Biomasa  Carbón  

Residuos sólidos urbanos Petróleo  

Energía mareomotriz Gas natural 

Energía de las olas  

Energía geotérmica 

Diferencias entre fuentes renovables y no renovables de 
generación de energía eléctrica 

 Se puede disponer de ellas sin 
peligro de que se agoten.  

 Por regla general, son las que 
originan menor impacto 
medioambiental.  

 Tienen el inconveniente de que 
algunas de ellas son 
intermitentes. 

 Se trata de depósitos de energía, 
que constituyen reservas 
limitadas, que disminuyen a 
medida que se van utilizando. 

1. Producción 
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La estructura del sector eléctrico español está dividida en cuatro tipos de empresas:  

1. producción, 2. transporte  

3. Sistema eléctrico español 
2. Transporte  La electricidad necesita una 

forma de llegar desde la 
central de generación hasta el 

punto de consumo y este 
camino lo realiza a través de la 
red de transporte y la red de 

distribución. 
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3. Sistema eléctrico español 

 El transporte es una actividad regulada, ejercida en régimen de monopolio y con una retribución 
establecida en base a objetivos gestionada únicamente en todo el territorio nacional por el Operador del 
Sistema: Red Eléctrica de España (REE). Esta empresa es también la propietaria de toda la red de 
transporte de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En una red de energía eléctrica no puede generarse más electricidad de la que se demanda 
instantáneamente y viceversa o el sistema colapsaría.  

 Así, la función de REE como operador del sistema, consiste básicamente en buscar el equilibrio entre la 
producción y el consumo eléctricos, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del sistema 
eléctrico. 

Red eléctrica: generación, 
transporte y distribución 
Fuente: El valor de una energía 
conectada, REE 
(http://www.ree.es/sites/defa
ult/files/downloadable/folleto
_presentacion_2017.pdf)  
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La estructura del sector eléctrico español está dividida en cuatro tipos de empresas:  

1. producción, 2. transporte, 3. distribución 

3. Sistema eléctrico español 
3. Distribución 
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3. Sistema eléctrico español 

 La distribución no es una actividad liberalizada, existen varias distribuidoras que se organizan en una especie de 
monopolio regional, puesto que en cada área de nuestro territorio solo puede haber una distribuidora, esto 
es, hasta cada vivienda solo pueden llegar los cables de distribución de una sola empresa distribuidora. 

Viesgo

 La distribución en Castilla y León es una función 
gestionada en la mayor parte del territorio de nuestra 
región por la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
(https://www.iberdroladistribucion.es), empresa que 
forma parte del Grupo Iberdrola.  

 La red de distribución en la provincia de Segovia, en la 
parte noroeste de la provincia de Zamora y oeste de la 
provincia de León, pertenece a otra empresa 
distribuidora de las cinco de gran tamaño: UNIÓN 
FENOSA DISTRIBUCIÓN 
(http://www.unionfenosadistribucion.com)   

 En la parte norte de las provincias de Burgos y 
Palencia la distribución está gestionada por la 
empresa VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
(https://www.viesgodistribucion.com)  

Mapa de la propiedad de las redes de distribución en España 
Fuente: SOM ENERGIA a partir de datos de las propias distribuidoras 

https://www.iberdroladistribucion.es/
http://www.unionfenosadistribucion.com/
https://www.viesgodistribucion.com/
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3. Sistema eléctrico español 

Añadimos dos figuras más también importantes en el sector eléctrico 

Generación o 
producción 

Transporte Distribución Comercialización 

Consumidores o usuarios Mercado eléctrico 
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3. Sistema eléctrico español 

 Físicamente, la energía eléctrica llega a nuestros hogares gracias a los activos que gestionan los 
generadores, el operador del sistema (transporte) y las distribuidoras.  

 No obstante, necesitamos de un cuarto tipo de empresa que se encargue de representarnos en el mercado 
mayorista eléctrico para hacer la compra de electricidad en nuestro nombre, prever nuestro consumo, 
hacernos llegar la factura por el gasto de energía eléctrica que hayamos hecho y un largo etcétera.  

 Esta labor administrativa la realiza la comercializadora. 

4. Comercialización 

Una comercializadora de energía eléctrica 
agrega la demanda de todos los 

consumidores a los que representa (clientes 
con los que tiene contrato de suministro de 
energía eléctrica), compra para ellos esta 

cantidad agregada de energía eléctrica en el 
mercado eléctrico (mercado mayorista) y 

posteriormente factura a cada cliente lo que 
haya consumido (más todos los cargos, peajes 

e impuestos correspondientes). 

Comercializadora 

Consumidores 

Mercado eléctrico 

Productores 
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 Una empresa comercializadora no tiene instalaciones eléctricas, ni cables para el transporte o la 
distribución de la electricidad: para resolver problemas de suministro de energía eléctrica cada usuario 
debe ponerse en contacto con la distribuidora de su zona, no con su comercializadora. 

 La comercializadora tampoco es propietaria de los contadores eléctricos que miden el consumo de energía 
eléctrica en una vivienda o empresa. Es la empresa distribuidora la que alquila estos contadores a los 
usuarios y cobra este alquiler a través de la factura de electricidad de la comercializadora al cliente. Un 
consumidor puede decidir comprar, instalar, homologar, certificar, precintar y legalizar su propio contador, 
pero este complejo proceso disuade de tener en propiedad nuestro contador a la mayoría de nosotros.  

 La lectura del contador es una función de la distribuidora, bien sea de forma presencial o mediante 
telemedida a través de los contadores inteligentes que las distribuidoras han instalado ya en muchos 
puntos de suministro de nuestro país.  

3. Sistema eléctrico español 

Comercializadora Consumidores Distribuidora 
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3. Sistema eléctrico español 

Mercado minorista 

Comercializadora 

Consumidores 

Mercado eléctrico 

Mercado mayorista 

Mercado donde los generadores tratan de 

vender la energía eléctrica que producen 

y los consumidores (representados por 

sus comercializadoras o directamente 

aquellos “consumidores directos”) tratan 

de comprar la electricidad que necesitan.  

Productores 
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3. Sistema eléctrico español 

 

 La actividad de este mercado mayorista se realiza en un mercado integrado por España y Portugal 
denominado MIBEL - Mercado Ibérico de Electricidad (www.mibel.com). 

 El mercado mayorista tiene también que funcionar adecuándose al principio de equilibrio entre oferta 
(producción desde los generadores) y demanda (consumo) de energía eléctrica.   

 Estas realidades hacen que el mercado eléctrico sea más complejo de lo que inicialmente parece, por lo 
que el marcado mayorista es un conjunto de mercados de energía eléctrica, o modalidades de 
contratación, secuenciados en el tiempo que se complementan entre sí: 

 Mercado a plazo: mercado de contratos bilaterales, en el que los agentes negocian la compraventa de energía eléctrica 
para diversos horizontes temporales. 

 Mercado al contado: con un mercado diario (el día anterior al de venta o despacho de la energía eléctrica) y seis 
mercados intradiarios (el mismo día del despacho), operados por OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía 
(Polo Español) S.A.) 

 Mercados de servicios del sistema, donde se trata de ajustar el equilibrio físico entre la producción y el consumo con la 
máxima seguridad para nuestro sistema eléctrico, operados por REE como operador del sistema: 

 Mercado de restricciones técnicas 

 Mercados de servicios complementarios 

 Mercados de desvíos 

Mercado mayorista 
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3. Sistema eléctrico español 

 

 El mercado diario se celebra el día antes de la entrega o despacho de la energía.  

 En el mercado diario los vendedores (generadores de energía eléctrica) presentan ofertas de venta y los compradores 
(comercializadoras o consumidores directos) presentan ofertas de compra para cada hora del día siguiente, es decir que por 
cada mercado se negocia el precio de compraventa de 24 productos (energía eléctrica para las 24 horas del día siguiente). 

 Este mercado funciona mediante un mecanismo denominado coloquialmente “pool” (del inglés piscina) en el que todos los 
días del año los vendedores (productores) y los compradores (suministradores de energía) envían electrónicamente a un 
sistema centralizado sus ofertas (precio y cantidad) para cada una de las horas del día siguiente. 

 El responsable del sistema informático […] sencillamente agrega las ofertas recibidas y las ordena en sentido creciente de 
precio en el caso de los vendedores y decreciente en el caso de los compradores.  

 Las curvas de oferta y de demanda así construidas se cortan en un punto que determina el volumen de energía de las ofertas 
que resultan aceptadas así como el precio – el mismo para todas ellas – al que resultarán perfeccionados los contratos.  

 Naturalmente, las ofertas de venta que resultan aceptadas son las que se presentaron a un precio inferior al fijado; lo 
contrario es válido para el caso de las ofertas de compra: son aceptadas [solo] las que se presentaron a un precio superior.  

 Después de obtener de esta forma el punto en el que las curvas de ofertas de venta y de compra se cortan, el operador del 
mercado (OMIE), resuelve la casación igualando la oferta a la demanda prevista. 

 A este punto de encuentro se le denomina precio de casación y a partir del mismo se formalizan las ofertas de venta y de 
compra casadas. 

 

Mercado diario 
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3. Sistema eléctrico español 

Curvas de ofertas de compra (demanda) y de ofertas de venta para el día 13/12/2017 a las 10h y 
precio de compraventa casado para la demanda prevista por el operador del sistema 

Fuente: OMIE (http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.swf) 

78 EUR/MWh 

Ofertas de venta aceptadas 

Ofertas de compra aceptadas 



18 

3. Sistema eléctrico español 

 Coste de los procesos de 
operación técnica del 
sistema: también obtenido a 
través de los procesos o 
mercados de servicios del 
sistema que opera REE como 
operador del sistema. 

 Coste de los pagos por 
capacidad y del servicio de 
interrumpibilidad 

 

Componentes desagregados del precio final de la electricidad 
para el día 13/12/2017 a las 10h 

Fuente: OMIE 
(http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.swf) 

En el precio de compraventa final de la energía eléctrica en el mercado mayorista el operador del mercado 
(OMIE) integra: 

 El precio de compraventa de casación alcanzado en el mercado diario. 

 El precio de casación posterior al del mercado diario conseguido gracias a los mercados intradiarios. 

 Coste resultante del proceso de solución de restricciones técnicas: obtenido en los procesos o mercados 
de servicios del sistema que opera REE como operador del sistema. 
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3. Sistema eléctrico español 

Costes del sistema eléctrico:  

a) Retribución de las actividades de transporte y distribución. 

b) Régimen retributivo específico de la actividad de generación a 
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta 
eficiencia y residuos. 

c) Retribución del extracoste de la actividad de producción en los 
sistemas eléctricos en los territorios no peninsulares… 

d) Retribución asociada a la aplicación de mecanismos de capacidad… 

e) Retribución asociada a los mecanismos que se desarrollen en 
aplicación del artículo 25.1, en su caso [incluido el “carbón 
nacional”]. 

f) Compensación asociada a la moratoria nuclear  

g) Dotación del fondo para la financiación del Plan General de 
Residuos Radiactivos. 

h) Tasa de la CNMC y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  

i) Imputación de la diferencia de pérdidas asociada al cierre de 
energía en el mercado de producción, en su caso. 

j) Anualidades correspondientes al déficit del sistema eléctrico, con 
sus correspondientes intereses y ajustes. 

k) Medidas de gestión de la demanda 

l) Gestión técnica y económica del sistema en caso de desajuste entre 
los ingresos y la retribución de estas actividades… 

m) Cualquier otro coste… 

Ingresos del sistema eléctrico: 

a) Los peajes de acceso a las redes de transporte y 

distribución satisfechos por los consumidores y los 

productores y los agentes por las exportaciones de 

energía a países no comunitarios, destinados a cubrir la 

retribución del transporte y la distribución 

b) los cargos que se establezcan para el pago de las otras 

partidas de costes que no sean cubiertas por otros 

ingresos… 

c) cualquier mecanismo financiero establecido 

normativamente 

d) las partidas provenientes de los Presupuestos Generales 

del Estado destinadas a cubrir, entre otros, las cuantías 

que se determinen correspondientes a los costes del 

régimen retributivo específico para el fomento de la 

actividad de generación a partir de fuentes de energía 

renovables y al extracoste de la actividad de producción 

en los sistemas eléctricos no peninsulares  

e) Cualquier otro ingreso… 

Costes e ingresos del sistema eléctrico 
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3. Sistema eléctrico español 

Costes del sistema eléctrico Ingresos del sistema eléctrico 

Déficit de tarifa 

El déficit de tarifa es la diferencia entre el monto total recaudado 
a través de los peajes de acceso a las redes y cargos (precios 
regulados que fija la Administración y pagan los consumidores por 
acceder al Sistema) y los costes reales asociados a dichas tarifas 
(costes de transportar, distribuir, subvencionar determinadas 
energías y otras actividades y servicios que según el 
ordenamiento jurídico se retribuyen con cargo al Sistema). 
 
A modo de ejemplo, el desajuste entre los costes de suministro 
eléctrico del año 2012, que ascendieron a 20.513 M€, y los 
ingresos recaudados a través de los peajes de acceso y cargos, 
que ascendieron a 14.904 M€, fue de 5.609 M€. 

Elaborado a través de: Liquidación provisional 14 de 
actividades del sector eléctrico de la CNE 

El déficit tarifario (EyS, 2016) 

4. Los ingresos del sistema serán suficientes para satisfacer la totalidad de los costes del sistema eléctrico.  

5. Toda medida normativa en relación con el sector eléctrico que suponga un incremento de costes para el 
sistema eléctrico o una reducción de ingresos deberá incorporar una reducción equivalente de otras 
partidas de costes o un incremento equivalente de ingresos que asegure el equilibrio del sistema. 

Artículo 13. Sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. Ley 24/2013 
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3. Sistema eléctrico español 

 Al ser las actividades de transporte y distribución reguladas (no liberalizadas), su retribución es fijada por la administración pública.  

 Peajes: pagos para cubrir los costes de las redes de transporte y distribución 

 Cargos: pagos relacionados con otros aspectos regulados del sistema 

 Aunque todavía no se aplica metodología ortodoxa de asignación de los costes de redes para el establecimiento de los peajes y 
cargos (Pwc, 2016).  

 

Peajes de acceso 

 La retribución regulada de la gestión y desarrollo de las redes de transporte y distribución junto con otros costes del sistema 
eléctrico, es repercutida a todos los consumidores de energía eléctrica a través de un concepto denominado “peajes de acceso” 
como un coste que se incluye a pagar en la factura.  

Peajes de acceso y cargos 

Tarifa  Potencia 
Periodos tarifarios para la energía 

consumida 

2.0A 
Potencias 

normalizadas 
menores a 10kW 

Periodo único 

2.0DHA Punta Valle   

2.0DHS Punta Valle Supervalle 

2.1A 
Potencias 

normalizadas entre 
10kW y 15kW 

Periodo único 

2.1DHA Punta Valle   

2.1DHS Punta Valle Supervalle 

Tarifas de baja tensión domésticas más habituales 

Horarios de los periodos tarifarios DHA: Verano: Punta 13 a 23h y Valle 23 a 13h; Invierno: 
Punta 12 a 22h y Valle 22 a 12h 

Horarios de los periodos tarifarios DHS (iguales todo el año): Punta 13h a 23h; Llano 23h a 1h 
y 7h a 13h; y Supervalle 1h a 7h 

Peaje de 
acceso 

Precio del término 
de potencia del 
peaje de acceso 
(€/kW-día) (*) 

Precio del término de energía del 
peaje de acceso por cada periodo 

tarifarios (€/kWh) (*) 

2.0A 

0,104229 

0,044027 

2.0DHA 
0,062012 0,002215 

Punta Valle 

2.1A 

0,121766 

0,057360 

2.1DHA 
0,074568 0,013192 

Punta Valle 

Precios de los peajes de acceso para tarifas habituales 

(*) Nota: Precio para el año 2018, que según Orden ETU/1282/2017, de 22 de 
diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 
2018, se mantienen, salvo 6.1A y 6.1B, según Orden IET/107/2014, de 31 de enero. 



22 

3. Sistema eléctrico español 
Estructura tarifaria del suministro de energía eléctrica 

 El precio que deben 
pagar los consumidores 

por el suministro de 
energía eléctrica en la 

factura que les hace llegar 
su comercializadora 

(satisface diversos de los 
costes del sistema 
eléctrico) incluye: 

Tarifas de acceso fijadas por 
los precios de los peajes de 

acceso (cuanto menos 
alcanzar los costes 

regulados del sistema para 
no generar déficit de tarifa) 

Componente de 
mercado: coste de la 

energía y resto de 
conceptos incluidos en 
precio final en mercado 

mayorista (pago por 
capacidad, servicio de 

interrumpibilidad, etc.) 

Margen de la 
comercializadora 

Tasas e impuestos: 
impuesto eléctrico 
(5,11269632%), IVA 
(21%) y en algunos 

casos tributos o tasas 
locales y regionales 
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Energía facturada (€)  
=  

energía  consumida  (kWh)  x  término  de  
energía (€/kWh) 

Potencia facturada (€)  
=  

potencia contratada (kW) x días x término de 
potencia (€/kW al día) 

Contador + ¿Otros servicios? 

Impuesto eléctrico (5,11269632%) 

3. Sistema eléctrico español 

Esquema básico de 

una factura de 

energía eléctrica 

IVA (21%) 

Estructura tarifaria del suministro de energía eléctrica 



24 

3. Sistema eléctrico español 
Estructura tarifaria del suministro de energía eléctrica 

Estructura de los elementos que forman el precio 
final en la factura de electricidad 

Fuente: Agencia Provincial de la Energía de 
Granada (APEG, 2015) 

Conclusión: el montante de los 
costes regulados que se incluyen 
en la factura de energía eléctrica 
no permite elevados márgenes 
para las comercializadoras, lo 
que conlleva que no se puedan 
establecer grandes descuentos, y 
por ende grandes ahorros.  
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4. Qué es una comercializadora y formas 
jurídicas que puede tomar 

A. Comercializadoras de referencia:  

1. Suministro de referencia a través del PVPC (Precio Voluntario Pequeño Consumidor) que es el precio que 
calcula REE en función del precio horario de los mercados diario e intradiario durante el período de facturación.  

2. Suministro a un precio fijo anual en el mercado regulado 

3. Suministro de último recurso: 

- Mediante el bono social para consumidores vulnerables 

- Para aquellos consumidores que no cumplen los requisitos para la aplicación del PVPC y/o que transitoriamente no 
dispongan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador en mercado libre 

 

B. Comercializadoras en el libre mercado: Contratación en el mercado liberalizado mediante la contratación a 
voluntad entre diferentes ofertas de precios para tarifas que ofrecen a los consumidores estas 
comercializadoras de libre mercado. 

Las comercializadoras, son aquellas sociedades mercantiles, o sociedades cooperativas de 
consumidores y usuarios, que, accediendo a las redes de transporte o distribución, adquieren 

energía para su venta a los consumidores, a otros sujetos del sistema o para realizar operaciones 
de intercambio internacional en los términos establecidos en la presente ley. 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
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4. Qué es una comercializadora y formas 
jurídicas que puede tomar 

Clase 
Comercializadoras 
mercado regulado 

Comercializadoras libre mercado 

Subclase 

Pertenecientes la 
mayoría, a los cinco 

grupos empresariales 
eléctricos integrados 

verticalmente 

PVPC y bono social  

Pertenecientes a los cinco 
grupos empresariales 
eléctricos integrados 

verticalmente 

Se reparten el 80% del 
mercado libre  de 

comercialización de energía 
eléctrica español 

Otras 

Tipo 
Solo comercializan 
energía renovable 

De tipo cooperativo y 
solo comercializan 
energía renovable 

Ejemplo 

Iberdrola 
Comercialización 
Último Recurso SAU 
 
Gas Natural S.U.R. 
S.D.G., SA 

Iberdrola Clientes SAU 
 
 
 
Gas Natural 
Comercializadora SA 

Feníe Energia 
SA 

Gesternova SA 
 
Eléctrica de Cádiz 
SA 

SOM ENERGIA SCCL 
 
Goiener S. Coop. 
 
EnergÉtica S. Coop. 

La empresa distribuidora correspondiente a estos dos grupos de empresas eléctricas son:  IBERDROLA Distribución SAU, Unión Fenosa Distribución SA 
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5. Compra a través de comercializadora 

 Gracias a la explicación del sistema eléctrico se observa que la compra de energía eléctrica en el sistema eléctrico 
español se realiza a través de comercializadoras, que ofertan a sus clientes distintas modalidades de precios o 
tarifas.  

 Esta forma de comprar energía eléctrica es utilizada para incluso grandes consumidores de nuestro país con un 
proceso previo de licitación de suministro de energía eléctrica para que las distintas comercializadoras compitan en 
precio por el contrato de estos suministros. 

Iberdrola y Endesa, adjudicatarias del suministro eléctrico de la red ferroviaria de Adif Alta Velocidad 

[…] Adif Alta Velocidad ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica para 
el año 2017 […] a las empresas Iberdrola Clientes (14 lotes) y Endesa Energía (7 lotes). […] 

Energynews. Elena Alonso. 17/08/2016. (https://www.energynews.es/adif-alta-velocidad-adjudica-suministro-
electrico-la-red-ferroviaria-ano-2017-importe-maximo-2576-me/) 

 

El municipio cántabro de Torrelavega adjudica el suministro eléctrico a EDP en 4,5 millones 

El Ayuntamiento de Torrelavega ha adjudicado a la compañía EDP Energía en 4,5 M€ el suministro de 
electricidad a las instalaciones y dependencias municipales durante un periodo de tres años […] 

El periódico de la energía. Redacción. 04/11/2016 (https://elperiodicodelaenergia.com/el-municipio-cantabro-de-
torrelavega-adjudica-el-suministro-electrico-a-edp-en-45-millones/) 

 

Nexus Energía se hace con el suministro eléctrico de Renfe y entra en Portugal 

[…] durante un periodo de 4 años, abastecerá de energía eléctrica a Renfe, suministrando […] un 
consumo total de más de 110 GWh. […] La comercializadora [Nexus Energía] afirma […] 

Revista Energías Renovables. Redacción. 30/10/2017 (https://www.energias-renovables.com/panorama/nexus-
energia-se-hace-con-el-suministro-20171030) 
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5.1 “Compra colectiva”  

 Iniciativas promovidas por distintas instituciones (asociaciones, organizaciones de consumidores, 
agrupaciones de empresarios, etc.) que buscan aglutinar a miles de consumidores para obtener, mediante 
un proceso de concurso o licitación entre varias comercializadoras, una tarifa muy barata para los 
adscritos a la campaña de compra colectiva, siempre con el posterior establecimiento de contrato con la 
comercializadora de libre mercado que ofrezca el mejor precio para esa compra colectiva en el proceso de 
concurso y contratando el tipo de tarifa determinada al precio pactado. 

 La idea es que si se obtiene un paquete de clientes grande, esto atraerá a comercializadoras que pujarán en 
el concurso, por este elevado número de clientes, ajustando el precio al máximo.  

Los hoteles se unen para realizar una compra colectiva de electricidad 
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha puesto en marcha […] la primera plataforma de 
alcance nacional que reúne a cadenas y hoteles independientes, con el objetivo de unificar sus 
consumos de electricidad, racionalizar la compra de energía, para acudir de forma conjunta al 
mercado energético y negociar mejores contratos para sus establecimientos. […] Además, las 
comercializadoras de energía podrán pujar a la baja sobre su margen de comercialización, y 
la que resulte ganadora será […]  

El periódico de la energía. Redacción. 27/01/2015 (https://elperiodicodelaenergia.com/los-hoteles-se-unen-para-realizar-
una-compra-colectiva-de-electricidad/) 
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5.1.1 Compra colectiva a través de 
organizaciones diversas 

Sea cual sea la organización promotora de la compra colectiva: OCU, ANAE, Instituto Tecnológico Hotelero, etc., 
el proceso es similar, con los siguientes pasos y consideraciones: 

Se pone en marcha 
el proceso por la 

organización 
promotora de la 

compra colectiva y 
se anuncia para que 

se apunten 
consumidores de 

energía eléctrica a la 
compra colectiva y 

comercializadoras de 
libre mercado al 

concurso en precio. 

Una vez que se 
conoce cuántos 

consumidores se 
apuntan a la compra 

colectiva y qué 
energía consumen, 

las comercializadoras 
pueden establecer 

sus ofertas. 

Se abre un proceso 
de concurso o 

selección de ofertas 
de las 

comercializadoras. 

Se anuncia la 
comercializadora que 

ha resultado 
seleccionada y las 

condiciones del 
contrato de 

suministro que 
oferta. 

Cada uno de los 
consumidores que se 

apuntaron a la 
compra colectiva 

firma este contrato 
con la 

comercializadora 
seleccionada (cambio 

de compañía 
comercializadora). 

Incluso en algunas 
promociones de 

compra colectiva, un 
consumidor puede 

establecer un 
contrato con la 

comercializadora 
seleccionada sin que 

se haya inscrito 
previamente. 
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5.2 Otras formas de compras colectivas 

 5.2.1 Comercializadoras cooperativas 

 5.2.2 Compra agregada a través de comercializadora en el mercado a plazo  

 5.2.3 Contratación centralizada por parte del Estado 

 5.2.4 Compra agregada de otras administraciones públicas 

 5.2.5 Compras colectivas a través de “centrales de compras” 
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5.2.1 Comercializadoras cooperativas 

 Una manera de suministrarnos energía eléctrica es formar una colectividad o cooperativa que 
compre energía por nosotros mediante la creación de una comercializadora propia con forma 
jurídica de sociedad cooperativa.  

 En el caso de las comercializadoras cooperativas, los socios (y por ende propietarios de la 
sociedad) son los consumidores de energía eléctrica y decisiones tales como margen 
comercial o el precio de los términos de energía y de potencia, se toman de forma 
asamblearia, siempre cumpliendo con las normas del sector. 

 Comercializadoras cooperativas con domicilio social en Castilla y León: 

 EnergÉtica S. Coop. (energía eléctrica 100% de origen renovable, sin ánimo de lucro) 
(https://energeticacoop.es/) 

 Megara Energía S. Coop. (energía eléctrica 100% de origen renovable) 
(https://www.megaraenergia.com/) 
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5.2.2 Compra agregada a través de 
comercializadora en el mercado a plazo 

 En el mercado mayorista existe un mercado a plazo de contratos bilaterales o futuros donde las 
comercializadoras también pueden negociar y contratar la energía eléctrica para sus clientes.  

 Diversas asociaciones de empresarios que agregan la energía eléctrica de sus asociados y de la mano de 
una entidad con conocimiento en el sector eléctrico, establecen un proceso similar a de las “compras 
colectivas” mencionadas, donde las comercializadoras presentan sus ofertas para esa demanda agregada 
de electricidad con un precio basado en el mercado a plazo. 

 El proceso es muy similar al anterior con la diferencia de que en este caso la entidad colaboradora elige el 
momento teóricamente más propicio para conseguir un bajo precio de la electricidad en el mercado a 
plazo en el que realizar la subasta a las comercializadoras. 

 

 La compra colectiva de luz para pymes aterriza en Alicante 
IBIAE, la Asociación de Empresarios de Ibi y Comarca, ha llevado a Alicante la compra colectiva de 
electricidad en baja tensión liderada por SEA Empresarios Alaveses y gestionada por Grupo ASE. […] 
¿Cómo funciona la compra colectiva de luz para pymes?  
[…] suma anualmente más de 130 millones de kWh. El proceso comienza una vez la Secretaría 
Técnica del Nodo de Compra, asumida por Grupo ASE, hace llegar a las comercializadoras los datos 
de los puntos de suministro de las empresas participantes. […] 
Fecha de la próxima compra colectiva 
Estas condiciones son posibles porque los profesionales de Grupo ASE […] “eligen el mejor momento 
para entrar en el mercado” […]. Preguntado por la fecha de la próxima ha anunciado que, “por la 
evolución que está siguiendo el precio de la luz, será, probablemente, después del verano”. […] 

   Grupo ASE. 5 abril, 2017. (https://www.grupoase.net/compra-colectiva-luz-pymes-llega-alicante/) 
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Esto significa que 
un organismo 

estatal que tenga 
que contratar 
suministro de 

energía eléctrica: 

Agrupa sus 
puntos de 

suministro en 
lotes  

Realiza la contratación 
de estas agrupaciones 

mediante una licitación 
entre las empresas 
comercializadoras 
adjudicatarias del 
acuerdo marco.  

En dicha licitación, 
se debe 

proporcionar a las 
comercializadoras 

datos sobre el 
número de puntos 
de suministro y el 

consumo.  

Las empresas 
comercializadoras 

adjudicatarias del acuerdo 
marco presentan ofertas 

de precios a esta licitación 
que no podrán exceder de 
los umbrales establecidos 

en el acuerdo marco. 

5.2.3 Contratación centralizada por parte del 
Estado 

 La contratación del suministro eléctrico en la Administración General del Estado se realiza a través de 
comercializadoras mediante un proceso denominado contratación centralizada que se basa en un acuerdo 
marco (https://contratacioncentralizada.gob.es/acuerdos-marco): 

 

 

 

 

 

 Un acuerdo marco para contratación centralizada del suministro de energía eléctrica es autorizado por 
Consejo de Ministros y tiene como objeto el suministro para todas las categorías de peajes de acceso de 
alta y baja tensión, salvo 6.4 y 6.5, con características de calidad y garantía establecidas en normativa del 
sector eléctrico.  

Un acuerdo marco es la forma de racionalización técnica de la contratación consistente en 
preestablecer una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos basados en 
ese acuerdo marco. Este sistema permite simplificar la gestión de los contratos y facilitar la adhesión de 

organismos o entidades, así como de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 
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5.2.4 Compra agregada de otras 
administraciones públicas 

 

 Al ser el sector eléctrico un sector liberalizado y de acuerdo con la Ley de Contratos el 
suministro eléctrico en ayuntamientos, diputaciones, entes regionales, etc. debe ser licitado, 
por lo que estas otras administraciones públicas de entidad regional, provincial o municipal 
siguen una modalidad de contratación centralizada basada en acuerdos marco, similar a la 
establecida por la Administración General del Estado, a la que se pueden, o no, sumar otras 
entidades además de la licitadora.  

 

 La Generalitat licita suministro eléctrico de 4 años por 236 M€ con cláusula de pobreza energética 
La Generalitat de Cataluña ha licitado el contrato para suministrar energía a la administración catalana […] y ha 
incluido una cláusula en el pliego de condiciones que obliga a las adjudicatarias a cumplir con la ley catalana de 
pobreza energética. […] 
El contrato también afecta a algunos entes de fuera del ámbito de la Generalitat, como la administración local o bien 
las universidades, ya que podrán utilizar este acuerdo marco para hacer sus propias licitaciones derivadas. […] 

 El periódico de la energía. Redacción. 07/06/2017 (https://elperiodicodelaenergia.com/la-generalitat-licita-el-suministro-
electrico-de-cuatro-anos-por-236-millones-con-clausula-de-pobreza-energetica/) 
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5.2.5 Compras colectivas a través de 
“centrales de compras” 

 En algunos casos la forma de adhesión de otras entidades a los acuerdos marco de la administración 
regional, local o municipal que promociona el contrato marco, es a través de lo que se denomina como 
centrales de compras o de contratación:  

 

 

 

 

 

 Algunos de estos bienes y servicios son por ejemplo: energía eléctrica, gas natural, combustibles, 
suministros energéticos, telecomunicaciones, telefonía fija y móvil o servicio de internet.  

 Diversas diputaciones de nuestro país han puesto en marcha centrales de compra, en concreto en nuestra 
región las diputaciones de Burgos, Valladolid, León y Palencia según documentación de la Agencia 
Provincial de la Energía de Granada. 

 La Diputación de Granada estableció como primera compra unificada en su “central de compras 
energéticas” el suministro eléctrico de las entidades locales de la provincia, con los argumentos de mejorar 
las condiciones de contratación gracias a la agregación de volumen de energía eléctrica y a la obtención de 
descuentos por este volumen agregado, además de conseguir aumentar la concurrencia de 
comercializadoras. Otros motivos que alegan por los que abordar en primer lugar como compra colectiva la 
energía eléctrica es por tratarse de una licitación muy compleja técnicamente, que requiere unos 
conocimientos técnicos muy especializados, que no están al alcance de todos los municipios y porque los 
ayuntamientos no estaban recibiendo ofertas económicas competitivas. 

Una “central de compras” es un sistema de contratación específico de bienes y servicios de utilización 
común, en concreto de aquellos que por sus especiales características son susceptibles de ser 

utilizados con carácter general por todas las entidades locales de la región, provincia o municipio.  
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5.2.5 Compras colectivas a través de 
“centrales de compras” 

 Además de las administraciones públicas existen otras organizaciones, como cooperativas o asociaciones, 
que establecen centrales de compras a las que se pueden agregar los asociados de dicha organización o 
cooperativa para beneficiarse del servicio de la central de compras.  

 Estas centrales de compras son gestionadas por una comercializadora, conocedora del sistema y del 
mercado eléctrico y de las necesidades particulares en cuanto a energía eléctrica de la organización que 
promociona la central de compras. 

 

 La Central de Compras de Fenacore cambia su estrategia para garantizar un precio mínimo por 
debajo del mercado 
[…] La Jornada acogió una ponencia sobre la Central de Compras […] bajo la órbita de Fenacore. En 
dicha ponencia, Fernando González, representante de Energía Plus, la comercializadora con la que se 
desarrolla esta iniciativa, anunció un cambio de estrategia por parte de la Central, orientado a 
conseguir más ahorros y que más comunidades de regantes se sumen. 
Concretamente, a partir de ahora, la Central garantizará a todos sus asociados un techo máximo de 
precio equivalente al precio del mercado diario, de modo que los regantes siempre ganen. Asimismo, 
la Central tendrá en cuenta la singularidad de cada comunidad, permitiéndole que cada una gestione 
con su asesoramiento la compra de energía y pueda realizar sus cierres individuales. 
Asimismo, indicó que […] las comunidades tendrán la posibilidad de beneficiarse, vía central de 
compras, de la realización de proyectos gratuitos de bombeo solar y optimización de potencia. […] 

Agroinformación. 15/03/2017 (http://www.agroinformacion.com/la-central-de-compras-de-fenacore-cambia-su-
estrategia-para-garantizar-un-precio-minimo-por-debajo-del-mercado/) 
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6. Otras formas de adquirir energía eléctrica 

Compra directa al mercado eléctrico 
 Para empresas, municipios y organismos con grandes consumos, existe la posibilidad de adquirir la electricidad en el mercado 

mayorista interviniendo como consumidores directos, con lo que se evita el margen comercial de la comercializadora, pero 
eso sí, se asume el riesgo en desviaciones en la previsión del consumo y en el precio.  

 

Servicio de interrumpibilidad 
 Interrumpibilidad: herramienta de gestión de la demanda de energía eléctrica que aporta flexibilidad y respuesta rápida para 

la operación del sistema ante situaciones de desequilibrio entre generación y demanda.  

 Esto se traduce en que a través de este servicio de interrumpibilidad, cuando en un momento dado se necesita más energía 
eléctrica de la que se está generando (desequilibrio entre generación y demanda al ser la necesidad de energía eléctrica 
mayor que la producción), ciertas empresas grandes consumidores que sean proveedores de este servicio, principalmente, la 
gran industria se comprometen a dejar de consumir para que el resto de demanda se pueda satisfacer. 

 La interrumpibilidad se paga por todos los consumidores puesto que se incluye en el precio de la energía en el mercado 
mayorista. 

 La empresa adherida al servicio de interrumpibilidad, que detiene su actividad y deja de consumir energía eléctrica en ese 
momento de desequilibrio, incurre en unos gastos y pérdidas y este coste es el que cubrimos todos los consumidores en 
nuestra factura.  

 Estas empresas son industrias electrointensivas y grandes consumidores de electricidad que buscan disminuir su coste en 
energía eléctrica ofreciendo el servicio de interrumpibilidad a cambio del cual reciben un pago por cada MW disponible.  

 Proceso para ser proveedor del servicio de interrumpibilidad: Mecanismo de asignación competitiva gestionado por REE, bajo 
la supervisión de la CNMC. Se emplea un sistema de subastas con pujas presenciales similar al de otros mercados conocidos, 
como las lonjas de pescado o las subastas de flores holandesas. Se subastan dos productos de potencia interrumpible, uno 
consistente en reducciones de consumo de 5 MW y otro de 90 MW, mediante un sistema informatizado de subastas de precio 
descendente. […] (REE) 
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7. Cómo saber si es interesante para mi hogar o para mi 
pequeña empresa la compra colectiva de energía eléctrica 

 Entender una factura de suministro de energía eléctrica en el mercado libre, facilita poder comparar 
nuestra actual tarifa con las ofertas que se pueden encontrar en distintas comercializadoras y en procesos 
de compras colectivas de energía eléctrica. 

 Esta explicación más extensa y su desarrollo con ejemplos prácticos se puede encontrar como anexo en el 
estudio. 

Conocer para comparar y elegir 
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8. Formación necesaria para la compra de 
energía eléctrica  

 Las compras colectivas de energía eléctrica son procesos que tienen como fondo la 
contratación de energía eléctrica a través de una comercializadora.  

 En consecuencia la formación para vislumbrar si una compra colectiva es atractiva para un 
consumidor doméstico o una PYME y acceder a la misma es la necesaria para saber comparar  
dos ofertas de comercializadoras.  

 Y la formación para que una comercializadora presente una oferta en un proceso de compra 
colectiva es aquella que permite a una comercializadora saber si, con el precio que oferta en 
el proceso de licitación puede ser asumible satisfacer todos los compromisos regulados para 
cumplir con las normas del sector. Esta formación necesaria es la que posibilita a una persona, 
con la obligatoria formación base sobre el sistema eléctrico español, a desarrollar la actividad 
de comercialización de energía eléctrica en España.  

 Diversas entidades ofrecen cursos o planes formativos para comercialización de energía 
eléctrica y en el programa de los mismos se puede ver que no se incluye ningún apartado para 
“compra colectiva” puesto que esto más que una forma de comprar electricidad es una forma 
de atraer clientes. 
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9. Conclusiones principales 

 Es recomendable, y así se ha podido observar en el desarrollo de este estudio que 
ocurre, que la compra colectiva de energía eléctrica venga acompañada de otras 
acciones como son, entre otras:  

 estudio del número de puntos de suministro existentes y si son necesarios o no,  
 optimización de la potencia contratada,  
 compensación de la energía reactiva, 
 utilización de autoconsumo mediante energías renovables,  
 optimización de tarifas y uso de la discriminación horaria 

 

 Estas acciones anteceden al proceso de compra colectiva gracias a la colaboración 
del promotor de la compra colectiva y sumadas al posible precio disminuido 
conseguido al contratar con la comercializadora que ha resultado ganadora de la 
licitación o subasta, hacen que sí se pueda considerar a la “compra colectiva” 
como medida de ahorro y eficiencia. 
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9. Conclusiones principales 

 En los procesos de “compras colectivas domésticas” las anteriores mencionadas acciones de 
optimización y ajuste no se dan, no se incluyen en el proceso previo a la subasta. Esto hace 
necesario ser críticos con estos procesos, puesto que en muchos casos se conseguirán 
mejores precios para la tarifa de energía eléctrica necesaria en el hogar o en la pequeña 
empresa, con un ajuste y optimización de la potencia y de la tarifa con la comercializadora 
actual a nivel individual, que cambiándose a la comercializadora ganadora del proceso de 
compra colectiva.  

 Como ya se ha comentado, los bajos ahorros son debidos, a que: 

 Las comercializadoras, por su definición, ya agregan la demanda de una colectividad de 
consumidores. 

 El sistema eléctrico tal y como está definido actualmente en España, no permite a las 
comercializadoras grandes márgenes o beneficios comerciales, por lo que las ofertas que pueden 
realizar, aun a grandes colectividades de consumidores domésticos, no son demasiado competitivas. 

 En muchos procesos de “compras colectivas domésticas” los ahorros vienen dados desde 
descuentos anuales, o con una periodicidad similar, que se aplican al termino de energía de la 
factura, o sobre el montante final, lo que hace que cuando termine ese periodo de 
descuento, el beneficio pierde efecto por el mayor precio que se comienza a pagar pasado 
ese plazo.  
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9. Conclusiones principales 

 En el caso de consumidores domésticos una vez que se conoce que se dispone de una tarifa 
competitiva, para lo que en este estudio se ha desarrollado el apartado Cómo saber si es 
interesante para mi hogar o para mi pequeña empresa la compra colectiva de energía 
eléctrica y el correspondiente anexo, difícilmente va a haber mucha diferencia de una 
comercializadora a otra desde el punto de vista económico.  

 

 Sí podrá haber diferencias desde el punto de vista ético (comercializadoras que son 
cooperativas sin ánimo de lucro, comercialización de energía 100% renovable, etc.) o del 
servicio prestado (asesoría, ahorro, eficiencia, autoconsumo, etc.). 

 

 Saber si un consumidor doméstico o una pequeña empresa tiene una tarifa justa y 
competitiva, ha sido uno de los objetivos de este estudio y su anexo, intentando así dotar de 
herramientas suficientes para comparar distintas tarifas de suministro eléctrico y conseguir 
un precio óptimo en el consumo de electricidad. 
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Para conocer las fuentes bibliográficas consultar el apartado 
Bibliografía del estudio Compra colectiva de energía eléctrica y sus 

requisitos de formación (año 2017) del Grupo de trabajo sector 
Energía CCOO Castilla y León 


