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Medidas de ahorro en suministros energéticos frente al Covid19
31 de Marzo, se publica el Real Decreto-ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en
el ámbito social y económico, para hacer frente al COVID-19, en el que se incluyen medidas de flexibilización de los
contratos de suministro de electricidad y gas natural. Enlace Ministerio para la Transición Ecológica

•

Electricidad

Reducción Temporal Potencias Contratadas
o Ahorro potencial del 15 al 20% del coste de una factura en condiciones normales
o Tramitación máxima 5 días
o Riesgos
 Excesos de Potencias por consumo latente de las instalaciones (Cámaras
frigoríficas, sistemas de bombeo ...) especialmente tarifas 6.1
 Pérdida de ahorros potenciales en el restablecimiento de las potencias en
régimen de funcionamiento
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Medidas de ahorro en suministros energéticos frente al Covid19

•
•
Gas

Gas
y
Electricidad

Reducción Temporal el Caudal Contratado (Qdc)
o Solo para tarifas 2.3 en adelante (Gran Consumo)
Cambio de Escalón de Tarifa
o Reducción del término fijo:

MEDIDAS GENERALES
• Suspensión Temporal de la facturación del suministro
o Financiación 6 meses sin interés
• Suspensión Temporal de los contratos
o Solo para el periodo de Estado de Alarma
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OTROS POTENCIALES, MOMENTO DE LA COMPRA. MERCADO DE ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD: Los mercados han caído de forma muy acusada desde Enero 2019. Por ejemplo, vemos cómo ha
bajado el precio futuro (OMIP) para el año 2021, con lo que los precios actuales del mercado, posiblemente
mejoren vuestra situación actual. Vemos una oportunidad inmejorable en este momento, donde además
podemos ajustar el margen comercial de las operaciones al mínimo, resultando operaciones de gran rentabilidad
para los clientes. DIF  - 20%
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OTROS POTENCIALES, MOMENTO DE LA COMPRA. MERCADO DEL GAS

GAS: Los mercados del gas han sufrido un importante desplome desde Octubre 2019, siendo este mercado mucho
más global, la situación del COVID-19 tiene en él un impacto mayor con la extensión mundial de la pandemia.
Precios futuros para 2021 especialmente competitivos. Además hay grandes clientes que no van a cumplir con los
consumos mínimos comprometidos, lo que generará desbalances en las operaciones y oportunidades de recolocar
ese gas. DIF  - 34%
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OTROS POTENCIALES, AGREGACIÓN DE CONSUMIDORES
COMPRA AGREGADA. Actuando como canalizadores, mediante el uso de tecnologías avanzadas que permiten una
rápida y eficaz gestión de múltiples suministros, de forma automatizada, se puede ofrecer con garantías y
solvencia, la creación de un lobby energético sectorial con indudables ventajas frente a la acción unilateral. Una
responsabilidad de la mayoría, en beneficio del interés común.
Gestión de la
contratación

• Mejores condiciones de pago
• Mejora del margen comercial
• Representación Institucional
• Creación de Productos Específicos

Creación de un
lobby energético
sectorial

• Mayor transparencia y liquidez
• Simplificación procesos de compra frente a
método subasta
• Contratos bilaterales

Gestión del
Seguimiento de la
Facturación

• Alarmas
• Reclamaciones
• Control de la Facturación y Consumos

Gestión en
optimizaciones
técnicas de
contratos
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• Optimizaciones Potencia
• Optimización de Tarifas
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