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- 1. Quiénes somos 
 

 
 
 



El grupo GNERA participa en la transición hacia el 
nuevo modelo energético, asumiendo la misión de 
aplicar las nuevas tecnologías y los recursos más 
eficientes para lograr un desarrollo sostenible y 
duradero.  

 

Para ello en GNERA elegimos los mejores recursos, 
desarrollamos y ejecutamos la tecnología más 
avanzada y nos exigimos el máximo rigor, para llevar a 
cabo un servicio de gestión de alta calidad. 

 

1. Quiénes somos 



 
• Gnera Energía esta dentro de las cuatro 

compañías más destacadas como trader 
independiente en el mercado eléctrico 
español (OMIE). 

 
• Los servicios que ofrece el Grupo GNERA 

incluyen, el trading energético, (operación en 
el mercado eléctrico), Servicios de centro de 
control conectado al CECRE de REE, la gestión 
de certificados verdes, la comercialización de 
energía y soluciones de medida para el 
vehículo eléctrico. La predicción energética 
para la generación eólica, solar e hidráulica 
 

1. Quiénes somos 



2005 Iniciativa 

2007 Conocimiento 

2009 Asentamiento 

2011 Consolidación 

2012 Expansión 

2013 Innovación 
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• Las cifras del Grupo Gnera han tenido una 

tendencia alcista desde sus comienzos. 
 

• Ese crecimiento ha tomado forma con la apertura 
de una delegación de nuestras oficinas en 
Washington DC, Estados Unidos.  

 

1. Quiénes somos 

“  

 

                       ” 

GNERA está dentro del top 5 de los 
operadores del mercado de energías 
renovables 



• Multi-tecnología 
 
• 1.500 MW de potencia instalada 
 
• 3,5 TWh trading de energía 
 
• 1,9 TWh predicción de energía 

 
• Más de 350 Plantas 
 
• Centro de Monitorización y 

Control 24x7x365  
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1. Quiénes somos 

Referencias 

http://solarjiennense.com/inici
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2. Qué hacemos 

 
 

GNERA Energía 
 

2005 
Empresa orientada al 
trading de energía y a la 
representación en el 
mercado. 

La transparencia y la profesionalidad son los 
pilares sobre los que se basa el crecimiento del 
Grupo GNERA. 

“    

             

                           ” 

 
 

ENARA 
 

2010 
Comercializadora de 
electricidad renovable y 
suministro a puntos de recarga 
de vehículos eléctricos. 

 
 

GNARUM 
 

2012 
Desarrollo de soluciones 
tecnológicas de predicción y 
monitorización para renovables. 



2. Qué hacemos 

 
• Trading: Mercados de futuros y mercado de 

derivados 
 

• Agente representante centrales de Régimen 
Especial (top 2) 
 

• Centro de Control homologado por REE 
 

• Concentrador de medidas 
 
• Auditoría y Consultoría Energética 
 
• Garantías de Origen y Mercados de CO2 

 
 
 

TRADING DE ENERGÍA 



GNARUM ha desarrollado un sistema de predicción 
de generación energética para fuentes de energía 
renovable que permite: 

 
- Minimizar el riesgo de las energías renovables, 

en cualquier lugar, en cualquier momento. 
 
- Diseñar estrategias de puja para operar en el 

mercado eléctrico. 
 
- Minimizar los costes de operación. 
 
- Optimizar la gestión del diferencial entre 

producción y pronóstico. 

 
 

PREDICCIÓN DE GENERACIÓN ENERGÉTICA 

2. Qué hacemos 



2. Qué hacemos 

 
• Desde 2010 
 
• Suministros eléctricos para las recargas del vehículo 

eléctrico y para generadores-consumidores. 
 
• Ofertas de suministro 100% de origen renovable 

con precio fijo o variable. 
 
• Plataforma para la gestión, control, monitorización y 

optimización del consumo eléctrico. 

 

COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD RENOVABLE 



- 3. Introducción al mercado eléctrico 
 

 
 
 



 El mercado de electricidad es el conjunto de transacciones derivadas de la 
participación de los agentes del mercado en las sesiones de los mercados 
diario e intradiario, mercado a plazos, y de la aplicación de los 
Procedimientos de Operación Técnica del Sistema.  

 

 Los contratos bilaterales físicos realizados por los vendedores y 
compradores se integran en el mercado de producción una vez finalizado el 
mercado diario. 

 

3. Introducción al Mercado Eléctrico 



3. Introducción al Mercado Eléctrico 

Agentes del Mercado Eléctrico 

 
 Productor en Régimen Especial: Vende la energía excedente en el mercado, 

o bien, vende la totalidad de la energía producida. La energía procedente 
de estas instalaciones queda excluida de las reglas de competencia del 
Mercado de Producción. Titulares de instalaciones con potencia instalada 
<=50 MW, salvo excepciones. 

 

 Empresas distribuidoras: su función es la de distribuir la energía eléctrica, 
son los propietarios de los cables y de los centros de transformación, y que 
se encargan del transporte. Desde el 1 de noviembre de 2009, son los 
Representantes de Último Recurso (RUR) en caso que un productor no 
tenga elegido su Representante. 

 

 



3. Introducción al Mercado Eléctrico 

 Operador del Sistema (Red Eléctrica Española - REE): es el órgano encargado de la 
gestión técnica, y tiene como misión garantizar la continuidad del suministro eléctrico y 
de coordinar el sistema de producción y transporte. REE aplica la corrección relativa a 
los desvíos (diferencia entre previsión y producción). 

 
 Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español, S.A. (OMIE): recibe las 
previsiones de las plantas del Régimen Especial y liquida económicamente las 
transacciones realizadas, según precio del Mercado. 
  
 Comisión Nacional de Energía (CNE): desde el 1 de noviembre de 2009, se refuerza el 
papel de la CNE, que centraliza ahora toda la información y que liquida la parte prima o 
prima equivalente a los sujetos de liquidación (Productores o Representantes o RUR). 
 
 Agente Representante: interlocutor entre los productores y el resto de participantes. 



3. Introducción al Mercado Eléctrico 

- Mercado Diario: Es el mercado en el cual se mueve el mayor volumen de energía. Se 
desarrolla en una sesión diaria que contiene la casación para las 24h del día siguiente. 

c€/kWh

Precio 

Marginal

Energía 
Casada

MWh

Ofertas de Venta

Ofertas de Compra

Punto de corte determina 

la energía.

Precio de la última oferta 

de venta casada

Programación Régimen Especial 



 

- Mercados Intradiarios: Se gestionan ajustes de previsión de producción y restricciones 
técnicas recibidas. Se desarrollan en seis sesiones intradía. 

SESIONES DEL INTRADIARIO

Dia D-1 HORAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dia D HORAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1ª Sesión (16:00/17:45): Puede modificarse desde las 20 horas del mismo dia hasta las 24 horas del dia siguiente.

2ª Sesión (21:00/21:45): Puede modificarse desde las 00 hasta las 24 horas del dia siguiente.

3ª Sesión (01:00/01:45): Puede modificarse desde las 04 hasta las 24 horas del mismo dia.

4ª Sesión (04:00/04:45): Puede modificarse desde las 07 hasta las 24 horas del mismo dia.

5ª Sesión (08:00/08:45): Puede modificarse desde las 11 hasta las 24 horas del mismo dia.

6ª Sesión (12:00/12:45): Puede modificarse desde las 15 hasta las 24 horas del mismo dia.
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Programación Régimen Especial 



3. Introducción al Mercado Eléctrico 

 Precio pool – mercado:  
• Media en 2009: 37€/MWh 
• Máximos de 70-80€/MWh en 2008 
• Mínimos de  2€/MWh en marzo de 2010 (incluso precios 0 en 2010) 

Liquidación Régimen Especial 
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4. Generación Centralizada VS. Generación Distribuida 



4. Generación Centralizada VS. Generación Distribuida 

El esquema del sistema eléctrico actual se basa en grandes instalaciones conectadas a 
las redes de transporte y distribución que transportan a grandes distancias la energía 
eléctrica que distribuyen después a los centros de consumo.  
 
Pero este modelo de generación centralizada implica una existencia de 
descompensación entre generación y consumo como se puede observar en los 
siguientes gráficos: 



El consumo se localizada en las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla…) y en 
cambio, la generación se ubica en aquellos puntos donde se encuentran las grandes centrales: 
eléctricas, nucleares, carbón…los cuales no coinciden con los grandes centros de consumo.  
 
Esto significa que hay que transportar la electricidad a grandes distancias lo que conlleva que 
existan unas pérdidas medias muy importantes en las redes, en torno al 7-8% y que pueden 
llegar incluso al 13-14% en periodos punta. 

4. Generación Centralizada VS. Generación Distribuida 



El modelo de generación distribuida.  
 
La primera ventaja de este modelo es, que al estar generación y consumo asociadas, o ubicarse 
muy próximas se reducen drásticamente esas pérdidas en las redes con lo cual se tendrán: 
ahorros importantes de energía primaria, reducciones de emisiones y, en conjunto, un nivel de 
eficiencia mucho mayor. 
 
La segunda consecuencia directa es, que no se van a necesitar tantas infraestructuras de 
transporte y distribución, y por tanto, se reducirá la necesidad de inversión en ellas 
 
Por otra parte, esta generación se va a dar fundamentalmente en periodos diurnos con lo que 
apoyaría al sistema en las punta de demanda e implicaría un nivel muy superior de autonomía 
energética y de mejora en la garantía de suministro, por lo que será mejor aceptada socialmente 

4. Generación Centralizada VS. Generación Distribuida 



Hasta ahora los consumidores y generadores eran sujetos independientes que se relacionaban con el 
mercado a través de dos figuras diferentes: comercializador (en el caso del consumidor) y 
representante (en el caso del generador). 
EL balance neto  trata de crear un sujeto intermedio entre el consumidor que a su vez va a ser 
generador (porque va a generar y consumir al mismo tiempo, es decir, va a autoconsumir la energía 
que produce) y el mercado.  
  
El consumidor-generador también se encuentra barreras: la administrativa debido a la complejidad que 
supone su participación en esta actividad y la económica. Así que con el balance neto se resuelve: la 
barrera administrativa con ese sujeto intermedio, y la barrera económica a través de un mecanismo 
que permita compensar la energía en diferentes periodos 

Balance Neto.  

4. Generación Centralizada VS. Generación Distribuida 



- 5. RD 1699/2011 
 
 



• El Real Decreto 1699/2011 nada dice al respecto de Balance 
Neto existente ya en muchos países y que consiste en el usuario 
consume su electricidad y, en caso de excedente, por cada 
kilovatio generado tiene derecho a no pagar un kilovatio 
consumido en la red convencional 

 

Algunas consideraciones  

• Lo más positivo de este Real Decreto es que legaliza las 
instalaciones de autoconsumo que hasta ahora estaban en un 
vacío legal y permite instalar contadores en paralelo para 
computar la energía autoconsumida y ceder la energía 
generada a terceros aunque no se especifica cómo se debería 
hacer 

5. RD 1699/2011 



• El autoconsumo por tanto proporcionará 
en un futuro no muy lejano una 
generación eléctrica más sostenible y 
distribuida, produciendo al mismo 
tiempo un ahorro económico, ya que el 
autoconsumo será rentable en un corto 
plazo de tiempo. 

 

• La gran aportación de esta norma es que modifica el modelo actual centralizado de 
generación y hace posible que viviendas, pequeños comercios e industrias se 
conviertan en centrales eléctricas, distribuyendo de esta manera la generación de 
energía, posibilitando la instalación de minieólicas, y otras instalaciones de 
autoproducción (solar, biomasa, etc) que hasta ahora eran completamente alegales. 

 

Algunas consideraciones  5. RD 1699/2011 



 
 
 
 

Principales características 

- Se aplica a instalaciones de generación fotovoltaica y eólica de 
potencia no superior a 100kW, así como a otras mayores de 
cogeneración y biomasa de hasta 1.000kW (artículo 2). 

El estudio de conexión que sirve para averiguar la viabilidad de la 
conexión corre a cargo de la empresa distribuidora y debe ser 
respondido en el plazo máximo de 1 mes (artículo 5). 
 

El productor puede utilizar para autoconsumo la energía generada y 
ceder los excedentes a un tercero o entregar la energía a la empresa 
distribuidora, pero el RD no indica ningún régimen económico para 
esta energía ni la manera en que se debe articular esta cesión. 

- 

- 

5. RD 1699/2011 



 
Las instalaciones de menos de 10kW con suministro ya contratado (todos los 
consumos domésticos y la mayoría de los pequeños comercios) se podrán 
tramitar por medio de un procedimiento abreviado (artículo 9) y no se exigirá 
deposito de aval. 

 

Las instalaciones de generación de menos de 20kW que cuenten con 
conexión a la red y que se encuentren en suelo urbanizado solo abonaran el 
coste de acometida (artículo 6), evitándose de esta manera el coste de 
infraestructuras adicionales que la empresa distribuidora pudiera exigir. 

- 

- 

Principales características 

Se instalará un contador independiente para la instalación de autoconsumo. 
En caso de entregar la energía excedentaria se puede instalar un contador 
bidireccional, que permite medir tanto la energía generada como la consumida. 
(artículo 18). 

 

- 

La disposición adicional segunda establece que las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo serían reguladas por un nuevo Real Decreto antes del mes de abril del 2012., hecho que no se 
ha producido de momento y que desde el sector se prevé se incluya en la nueva regulación eléctrica. 

 

5. RD 1699/2011 



• Gracias al abaratamiento de los sistemas de autoconsumo y el encarecimiento de las 
tarifas eléctricas, nos va a salir más barato producir nuestra propia energía.  
 

• Una vez recuperada la inversión tendremos una fuente de energía gratuita para siempre, 
ya que los sistemas de autoconsumo utilizan fuentes de energía gratuitas, inagotables, 
limpias y respetuosas con el medioambiente 

 

Conclusiones 5. RD 1699/2011 



• Se evitan perdidas de energía por el transporte de esta a través de la red eléctrica 
contribuyendo a una mayor eficiencia energética. 
 

• Se reduce la dependencia energética de nuestro país con el exterior y se favorece la 
operación del sistema debido a una generación mas distribuida y con mayor garantías de 
suministro . 
 

• Deberemos esperar una regulación favorable para que todo esto sea posible. No sabemos 
cuales serán las claves del 2013, pero nuestra apuesta por el autoconsumo debe ser 
consistente. 
 

No obstante existen mecanismos y soluciones de 
mercado que pueden permitir la disminución del 
recibo eléctrico y beneficiarse de la autoproducción.  

Conclusiones 5. RD 1699/2011 



- 6. Otros modelos de Autoconsumo 
 

 
 
 



6.1  Estructura de Contratación Bilateral 

E2 MWh 

E1 MWh 

€ Precio Variable 
P1 

E1 MWh 

€ Precio Variable 

E2 MWh 

€ Precio Variable 

Bilateral generación 

o En la medida en que E1 = E2, ambos agentes tanto por la parte de compra como la parte de venta se 
cubren del precio de mercado. 

o La energía del generador E1 que exceda de la consumida E2 se venderá en mercado a precio pool. 
o La energía del consumidor E2 que  exceda la generación E1 se comprará a precio de mercado diario. 
o En el caso de autoconsumo, el suministro se ahorraría los peajes, las pérdidas, pagos por capacidad. 

 

€ Precio Variable 
          P1 

Autoconsumo 

E1 MWh 

6. Otros modelos de Autoconsumo 
Contratación bilateral/autoconsumo 

Bilateral de suministro 

€ Precio Variable 
P1 



E2 MWh 

E1 MWh 

€ Precio Fijo P1 

E1 MWh 

€ Precio Variable pool 

o Esta opción es sólo válida la energía generada E1 que cuadra perfectamente con la energía consumida E2. En este caso se 
debe fijar un precio P1 referenciado al precio objetivo de futuros de MEFF. 

o Los excedentes de generación y los excedentes de compra se valorarían a precio pool de mercado. 
o La ventaja de este sistema es que la generación y el consumo no tienen riesgo de precio y si el precio fijado es lo 

suficientemente bajo (siempre que no esté fuera de mercado), se puede conseguir un ahorro en impuestos de la 
generación y del consumo que no sería despreciable. 

o En el caso de autoconsumo, el suministro se ahorraría los peajes, las pérdidas, pagos por capacidad. 

Mercado de Futuros 

Precio de referencia para los precios fijos 

€ Precio Fijo P1 E1 MWh 

Autoconsumo 

6. Otros modelos de Autoconsumo 
Contratación bilateral/autoconsumo 

6.2  Estructura de Contratación Bilateral a precio fijo 

Bilateral generación 

Bilateral de suministro 

E1 MWh 

€ Precio Variable pool € Precio Fijo P1 
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