
DESCRIPCIÓN
AEC pone a disposición de cada cliente un gestor personal con 
experiencia contrastada en la gestión de contratos de suminis-
tro de gas y electricidad y un amplio conocimiento de la legis-
lación, que realiza el seguimiento constante de la evolución de 
los mercados y del estado del portfolio de contratos de energía 
del cliente. Basándose en este seguimiento, AEC propone a 
sus clientes recomendaciones de acciones de compra-venta 
en los mercados.

Adicionalmente, AEC proporciona informes semanales de 
análisis de mercados e informes mensuales con la posición 
del portfolio de contratos energéticos del cliente que permiten 
comparar la posición real de los precios y consumos con el 
presupuesto máximo establecido y los consumos previstos.

Gestión 
de contratos

OBJETIVOS
Optimizar el €/MWh al que el cliente pagará su energía es 
el principal objetivo de AEC. La protección del presupuesto 
energético a medio plazo y la captura de oportunidades a 
corto son sus dos principales pilares de funcionamiento.

Además AEC tiene como objetivos verifi car el cumplimiento de 
los contratos, gestionar de forma efectiva el riesgo del coste 
de la energía en las carteras variables asesorando sobre los 
mejores momentos de cierres de posiciones que garanticen la 
consecución de los objetivos estratégicos defi nidos.

CAPTURA DE OPORTUNIDADES 
en el corto plazo

• ANÁLISIS CONTINUADO DE LOS 
MERCADOS

• MODELOS PREDICTIVOS PROPIOS

• HISTÓRICOS

• FUNDAMENTALES

GESTIÓN DEL RIESGO
en el largo plazo

• SEGUIMIENTO DE MERCADOS, 
LEGISLACIÓN, VARIABLES 
MACROECONOMICAS, OFERTA

• TÉCNICAS DE TRADING A LA GESTIÓN 
DE CARTERAS

• OFERTAS DE LAS COMERCIALIZADORAS



Datos de contacto:
Marina Palacios Benito  
Teléfono: +34 91 362 11 00  
mail: mpalacios@aec-energy.net

VENTAJAS
• Asesoramiento profesional, inde-
pendiente y transparente avalado 
por el conocimiento adquirido tras 
años de experiencia.

• Supervisión en tiempo real de 
las instalaciones de generación del 
sistema eléctrico nacional.

• Operación en tiempo real con los 
principales brókers energético.

• Estimación de precios mediante 
datos de plataformas privadas y 
algoritmos propios.

• ADVANCED FIXING - Metodología 
inteligente de cierre de posiciones 
desarrollada por nuestros traders, 
que dota de seguridad y fiabilidad 
nuestra gestión. 

• Conocimiento inmediato sobre los 
cambios normativos y asesoramien-
to en su aplicación a la compra de 
energía de nuestros clientes. 

• Dilatada experiencia en gestión de 
carteras variables.

• Cero inversiones por parte del 
cliente.

SERVICIO

La gestión del riesgo del coste energéti-
co es una tarea compleja que requiere de 
un exhaustivo conocimiento del mercado 
y de avanzados sistemas de información 
que permitan la toma de decisiones de 
una forma segura y fiable para la optimi-
zación del precio de la energía. 

La monitorización constante de los 
mercados y la visualización en todo mo-
mento del valor del contrato permiten la 
realización de recomendaciones para la 
fijación de precios de compra (venta) de 
energía de acuerdo a la estrategia defini-
da previamente. 

Además, el equipo de profesionales de 
AEC han desarrollado una metodolo-
gía avanzada y sólida para el cierre 
de coberturas que tiene en cuenta las 
necesidades de cada cliente (Advanced 
fixing).

La metodología Advanced Fixing basada 
en los algoritmos propios de previsión, 
el conocimiento en tiempo real de los 
mercados así como de las estructuras 
de generación de energía y la gestión 

inteligente del riesgo, permiten a AEC 
asesorar a sus clientes de manera 
segura y fiable sobre los mejores 
momentos de compra de energía, con 
el objetivo de mejorar el precio al que 
éstos adquieren la energía. 

AEC a diferencia de otras empresas, 
toma decisiones sobre los momentos 
de compra-venta de energía con el 
compromiso de cobro en base al ahorro 
generado.

El alcance de este servicio incluye:

Seguimiento de la Evolución Mercado. 
Elaboración y envío de información de 
mercados energéticos clave para el 
seguimiento y toma de decisiones en los 
contratos de energía. 

Seguimiento de Portfolio de Contratos de 
Energía del Cliente. Visualización y comu-
nicación  del estado de los contratos.

Recomendaciones de fijación de posi-
ciones. Identificación y asesoramiento 
sobre las oportunidades de fijación de 
precios en el mercado en función de la 
estrategia de compra establecida para 
cada cliente. 

Presupuesto 
Máximo

Presupuesto 
Referencia

Presupuesto 
Objetivo

Zona de Defensa
Operaciones a Corto Plazo

Monitorización línea de VaR

Señales de compra

Señales de compra

Zona de Ahorro
Operaciones a Largo Plazo
Maximización Captura de Oportunidades

€


