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Representación en compra directa de electricidad

Forma tradicional de adquisición de energía eléctrica

Generación Transporte Distribución

ConsumidoresComercializadora



Representación en compra directa de electricidad

Adquisición de energía eléctrica como consumidor directo representado

Generación Transporte Distribución

ConsumidoresRepresentante  
Auditor



Ahorro económico

· Eliminamos el margén del  

comercializador.

· Desaparecen algunos tributos.  

FEE, Aportación BS, Tasa  

municipal.

· Facturas de  las diferentes  

operadoras emitidas  

directamente al cliente.

· El cliente puede volver a  la  

comercializadora sin clausulas  

de permanencia.

· Alineación de objetivos  

entre cliente y empresa  

representante (puede  

vincularse al ahorro real).

Transparencia Sin permanencia Servicio de  
representa c ión

Representación en compra directa de electricidad

Ventajas adquirir energía como consumidor directo



Consumo  
Energético  
mínimo

· Aval bancario, línea de crédito  

o seguro caución. Cuantía 2  

mensualidades.

· OMIE (FC/FV Diaria)

· OMIE (1 mensual)

· MEFF (4/8 mensuales)

· Distribuidora (1mensual)

Garantía  
frente a los  
opera dores

Poder notarial de  
representación

· Formato no modificable  

facilitado por REE publicado  

en BOE.

Firma de contrato  
de representación

Capacidad de  
gestión mayor  
número de facturas

Representación en compra directa de electricidad

Condiciones para ser sujeto de mercado



COMPARATIVA HITOS & CRONOGRAMA PROCEDIMIENTO

Situación Actual “Minorista”

• Contrato de SUMINISTRO (Lotes/Integrado)

• Duración Anual a precio Fijo

• Sujeto a Regulación armonizada (generalmente)

• Mayor coste: Intermediario + Impuestos

• Mayor complejidad: supervisión facturas y fórmulas

• Intereses no alineados (Fijo o Fi)

• Riesgos: resolución de contrato

• Trato con los Operadores a través de intermediario

Situación Proyectada “Mayorista”

 Contrato de SERVICIOS: Ley 24/2013 “servicio esencial”

 Duración hasta 4 años a precio de Mercado

 No sujeto a Regulación armonizada (generalmente)

 Menores costes: Representante - Impuestos

 Mayor transparencia: Operadores / Regulado (desglosado)

 Intereses alineados con el Representante (a éxito)

 Suministro garantizado

 Trato directo con los Operadores / CNMC



HITOS & CRONOGRAMA

SEMANAS MESES AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4

ESTUDIO PREVIO: Toma de datos, elaboración y presentación de resultados

II FORMACIÓN INICIAL: Duración variable, Tipología de Partícipe

ELABORACIÓN DEL PPT: Redacción, supervisión y aprobación

LICITACIÓN: Licitación del Servicio

ALTA COMO CDM: Poderes, Garantías, Alta

AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN: del servicio de Representación VII

VIADJUDICACIÓN: Servicio de Representación

COMPARATIVA PROCEDIMIENTO



PROCEDIMIENTOCOMPARATIVA HITOS & CRONOGRAMA

1. Estudio Previo

 Selección de la Muestra representativa: facturas de todo un año de cada  
una de las tarifas
 6.1A
 3.1A
 3.0A
 2.1DHA
 2.1A
 2.0DHA
 2.0A



PROCEDIMIENTO

2. Estudio Previo

► Datos de las Facturas aportadas por el Cliente:
 kWh consumidos al mes en cada tarifa y periodo tarifario
 Precio pagado a la comercializadora por la energía consumida (sin incluir costes regulados)

COMPARATIVA HITOS & CRONOGRAMA



PROCEDIMIENTO

3. Estudio Previo

► Datos del Mercado (Operadores del Mercado y del Sistema):
 Precio horario para cada día del año a analizar
 Coste de los Peajes
 Costes del Operador del Sistema
 Etc.

COMPARATIVA HITOS & CRONOGRAMA



PROCEDIMIENTO

4. Estudio Previo

► Realización de Cálculos y Comparativa:
 Precios pagados en cada periodo tarifario y tarifa a la Comercializadora VS.
 Precios que se habrían obtenido de haber acudido al mercado como CD Representado

COMPARATIVA HITOS & CRONOGRAMA



PROCEDIMIENTO

5. Estudio Previo

► Conclusiones:

 Porcentaje promedio de ahorro por mes y  
periodo tarifario para cada tarifa

 Ahorro en impuestos asociados

 Ahorro total anual para el consumo del  
CUPS

 Extrapolación de los resultados al consumo  
total del Cliente

 Establecimiento del coste del Servicio de  
representación

COMPARATIVA HITOS & CRONOGRAMA



PROCEDIMIENTO

II. Formación inicial a los responsables

En función de las necesidades de cada Cliente (entre 2x4h y 12x4h):

►Normativa del Mercado eléctrico

►CNMC y Operadores del mercado

►Partícipes del mercado: Comercializadoras, CDM, Agregadores de demanda, etc.

►Opciones: Pobreza energética, Generación verde, Agregador de demanda, Electrolineras, etc.

►Compra directa de energía y Mercados: Diario, Intradiario y Continuo

►Servicio de Representación

►Facturación, Pagos, Liquidaciones

►Gestión de garantías

► Licitación del servicio, etc.

COMPARATIVA HITOS & CRONOGRAMA



PROCEDIMIENTO

III. Asistencia técnica para la redacción del PPT

► Para la contratación del servicio de Representación:

 Objeto (servicio de Representación) y Alcance (relación de CUPS)
 Duración y prórrogas: hasta 4 años (2+1+1 – 2+2 - etc)
 Lotes: sólo puede haber un Representante
 Se establece un Ahorro mínimo: % del Estudio previo
 Valor del contrato: precio máximo a percibir por el Representante, vinculado a éxito
 Solvencia Técnica: Nº de clientes, Nº técnicos, Años de experiencia, GWh comprados, Software, etc.
 Criterios de valoración (a ponderar): € Fijo, % de Baja, Experiencia, Nº de Técnicos, Software,

Informes, Mejoras, etc.
 Otros requisitos: liquidación potestativa, Plataforma web, etc.
 Informes mensuales: Contenido, formato, frecuencia
 Interlocutor único ante el cliente
 Auditoría externa del servicio
 Asesoramiento del cliente durante todo el proceso de licitación
 Apoyo para la realización del PCAP

COMPARATIVA HITOS & CRONOGRAMA



PROCEDIMIENTO

IV.Alta ante los Operadores

► Poderes notariales de Representación:
 Ante la CNMC
 Ante el Operador del Mercado (OMIE) y el Operador del Sistema (REE)

► Garantías ante los Operadores:
 Importe aproximado 2 meses de consumo

Proceso:
► Obtención Código EIC (Energy Identification Code)
► Alta E-SIOS
► Alta REE
► Alta MEFF
► Alta OMIE
► Alta Distribuidor
► Alta CNMC – Remit- ACER

Duración aproximada: 2-3 meses
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PROCEDIMIENTO

V. Proceso de Licitación del Servicio

► Asistencia técnica:

 Resolución de dudas del cliente

 Respuesta a las consultas de los licitadores

 Verificación de la documentación técnica

 Apoyo a la Mesa de contratación

 Etc.
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PROCEDIMIENTO

VI. Auditoría del Servicio de Representación

►Auditoría y supervisión del servicio de Representación: plazos, informes, resultados, etc.

►1ª A los 30 días de la firma del Contrato

►2ª A los 90 días de la firma del Contrato

►3ª y sucesivas, Anualmente, para el cierre de los resultados de cada ejercicio

►Gestión de No conformidades y Acciones preventivas/correctivas

►Contraste de los resultados obtenidos frente al Estudio previo

►Cálculo de los honorarios del representante

►Mediación

►Propuestas de mejora

►Etc.
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Representación en compra directa de electricidad

Mercados dónde operamos

Mercado Spot

Mercado diario  
Mercados intradiario
Mercado intradiario continuo Europeo

Mercado de futuros

MEEF

p



Garantía

SAWATCO se encuentra acreditado para desarrollar proyectos con garantía ICP a   
efectos de facilitar y garantizar la financiación de proyectos en materia de eficiencia  
energética.

EVO (EThciency Valuation Organization)

Personal acreditado para la medición y verificación de  
ahorros energéticos.

Investor Confidence Project

Metodología ava lada  externamente por el sello  
internacional de cal idad ICP, que asegura las mejores  
prácticas y los profesionales adecuados a  través de  
exigentes estándares técnicos.



Garantía

El personal de SAWATCO se encuentra acreditado para  
diseñar, desarrollar y verificar proyectos de eficiencia  
energética basados en el Protocolo Internacional
de Medida y Verificación.

¿Qué ventajas ofrece?

· Define los criterios estándar para la «medida» de «ahorros», lo que permite un incremento  
de confianza de los propietarios de las instalaciones.

· Legitima los proyectos ESE mediante un reconocimiento internacional de la «forma de cobro»  
según los ahorros.

· Ayuda a las diferentes partes a crear unas condiciones contractuales transparente y replicables,  
y al comercio de derechos de emisión obtenidas con los ahorros alcanzados.

· Orienta sobre el punto óptimo entre la precisión y duración de las medidas a desarrollar y su costo.



«La experiencia marca  
la diferencia. Soluciones  
energéticas eficientes  
para las ciudades».

www.sawatco.com

http://www.sawatco.com/

