COMPRA AGRUPADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Nota de prensa
Once asociaciones empresariales impulsan y celebran en Vitoria-Gasteiz la
III Licitación de Energía Eléctrica en baja tensión

880 empresas se garantizan un
ahorro del 17,52% en su factura de
energía eléctrica de 2017
Las empresas que han repetido y que ya venían de conseguir un fuerte ahorro
han vuelto a ver rebajadas sus facturas en un 13,34%, mientras que las que se
han sumado por primera vez han logrado un ahorro medio del 26,46%
12 comercializadoras han pujado por los 102,5 millones de kWh puestos a la venta

La sede de SEA Empresarios Alaveses (Vitoria-Gasteiz) ha acogido este jueves, 17 de
marzo, el tercer proceso de licitación de energía eléctrica en baja tensión impulsada
por once asociaciones empresariales. En esta operación de compra agrupada han
participado 880 empresas, principalmente pequeñas y medianas empresas, que
gracias a este proceso se han garantizado para el próximo 2017 un ahorro medio del
17,52% en concepto de energía en la facturación eléctrica. A esta licitación han
presentado oferta 12 comercializadoras de las que Iberdrola Clientes ha resultado la
adjudicataria por un importe de 6,34 millones de euros sobre los 102,5 millones de
kWh puestos a la venta y cuyo precio de mercado hasta el día de hoy y según contrato
en vigor era de 7,69 millones de euros. Es decir, se ha producido una rebaja de 1,35
millones de euros.
“El resultado obtenido en esta convocatoria refrenda la decisión de celebrarla en
marzo. Sabíamos, por los estudios técnicos que habíamos realizado junto al Grupo ASE,
que era el mejor momento para comprar energía eléctrica”, han afirmado desde las
organizaciones empresariales.

COMPRA AGRUPADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
“Las empresas que han tomado parte en el proceso de licitación ya conocen el precio
de la energía eléctrica que consumirán hasta el 31 de diciembre de 2017. Eso, además
de garantizarles que han comprado al mejor precio en el momento de celebrarse el
proceso, les permite controlar y calcular con mayor exactitud el precio unitario de sus
productos, procesos y servicios. En otras palabras, les permite ser mucho más
competitivas que aquellas empresas que están al albur de los cambios del mercado
energético”, han subrayado las mismas fuentes.

Cuadro resumen de la 3ª Licitación
% Variación del
de Energía Eléctrica por Patronal
Consumo (kWh)
precio
(880 empresas)

ADEGI GIPUZKOA

29.247.314

-18,24

AEGA GIPUZKOA

283.510

-14,38

CEOE CANTABRIA

1.235.028

-12,61

CEOE ZAMORA

2.889.724

-23,69

CEN NAVARRA

6.025.666

-12,66

CEO HUESCA

1.454.454

-20,10

ENERTEK

742.616

-20,73

FAE BURGOS

16.296.689

-20,74

FEAMM MOLDES

227.608

-13,83

FER RIOJA

11.260.850

-16,35

FOES SORIA

8.123.103

-16,40

SEA ALAVA

24.662.182

-15,77

TOTAL PATRONALES 3.0 + 3.1

102.448.742

-17,52

De los 880 puntos de suministro que han participado en el tercer proceso de
licitación de energía eléctrica, 704 ya habían tomado parte en el anterior y 176 son
nuevos puntos de suministro que se han incorporado al presente proceso. Mientras
que los primeros han vuelto a optimizar sus ahorros en un 13,34%, los segundos han
obtenido un ahorro medio en sus facturas del 26,46%.
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Empresas que repiten en la
Licitación de Energía Eléctrica
(704 empresas)

Consumo
(kWh)

% Variación
del precio

ADEGI GIPUZKOA

20.173.418

-13,24

AEGA GIPUZKOA

242.962

-12,55

CEOE CANTABRIA

1.235.028

-12,61

CEN NAVARRA

6.025.666

-12,66

CEO HUESCA

1.088.856

-14,56

FAE BURGOS

9.629.844

-13,36

FEAMM MOLDES

227.608

-13,83

FER RIOJA

6.427.146

-12,81

FOES SORIA

6.819.988

-13,40

SEA ALAVA

21.594.250

-13,72

TOTAL PATRONALES 3.0 + 3.1

73.464.765

-13,34

Empresas que participan por
primera vez en la Licitación de
Energía Eléctrica
(176 empresas)

Consumo
(kWh)

% Variación del
precio

ADEGI GIPUZKOA

9.073.896

-27,40

AEGA GIPUZKOA

40.548

-23,79

2.889.724

-23,69

CEO HUESCA

365.598

-33,77

ENERTEK

742.616

-20,73

FAE BURGOS

6.666.845

-29,01

FER RIOJA

4.833.704

-20,60

FOES SORIA

1.303.115

-29,22

SEA ALAVA

3.067.932

-27,82

28.983.978

-26,46

CEOE ZAMORA

TOTAL PATRONALES 3.0 + 3.1
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La empresa comercializadora que ha presentado la mejor oferta por los 102,5 millones
de kWh y que por tanto se ha adjudicado la III Licitación de Energía Eléctrica en Baja
Tensión organizada por las asociaciones empresariales ha sido Iberdrola Clientes que
también se adjudicó el pasado proceso.
En total han participado dieciséis:
1 AUDAX ENERGÍA, S.A.
2 AXPO IBERIA, S.L.
3 CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.
4 CIDE HC ENERGÍA,S.A
5 CLIDOM ENERGY, S.L. (HOLALUZ.COM)
6 EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
7 ENDESA ENERGÍA, S.A.
8 FENIE ENERGÍA,S.A.
9 GESTERNOVA, S.A
10 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.
11 NEXUS ENERGÍA, S.A.
12 SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L.

La patronal alavesa, ejerciendo de “nodo”, y apoyándose en la estructura con la que ya
cuenta, así como con el soporte técnico del Grupo ASE, ha organizado y coordinado el
proceso de licitación que cuenta con la participación directa e impulso de ADEGI,
CEOE-CEPYME Cantabria; FAE Burgos; FER La Rioja; FOES Soria; FEAMM; AEGA; CEOS
Huesca; CEN Navarra; y, CEOE CEPYME Zamora. Un grupo que está abierto a nuevas
incorporaciones.

En Vitoria-Gasteiz a 17 de marzo de 2017

