
DESCRIPCIÓN

Advanced Energy Consulting “AEC”, que está en contacto 
permanente con los mercados de energía y con las principales 
compañías energéticas, asesora a sus clientes en la defini-
ción de la estrategia y los principios fundamentales para la 
gestión de riesgos en la compra/venta de energía, teniendo 
en cuenta las características de su negocio, sus necesidades y 
su política de riesgos. 

AEC presta servicios de soporte al proceso previo a la con-
tratación de energía, incluyendo formación a los equipos 
de compra y gestión de energía, así como la auditoría de 
análisis de los contratos en curso. Todo ello con el objetivo 
de establecer una estrategia de compraventa acorde con las 
necesidades y el perfil de consumo del cliente.

OBJETIVOS

La definición de una estrategia de compra a medio y largo 
plazo, teniendo en cuenta el impacto del coste de la energía en 
los presupuestos y el perfil de riesgo, establece la forma en 
la que nuestros clientes adquirirán la energía en el mercado 
acorde con sus necesidades y con el objetivo de optimizar el 
€/MWh.

VENTAJAS

• Asesoramiento profesional e independiente avalado por 
el conocimiento adquirido tras años de experiencia.

• Seguimiento on-line de los mercados energéticos y de 
las estructuras de generación de la energía, que permiten 
a AEC anticiparse al mercado.

• Diseño de una estrategia de compra personalizada en 
función de las necesidades propias de su empresa.

• Formación en mercados energéticos para el personal 
implicado en la compra de energía. 

• Definición de una estrategia para tomar decisiones 
sobre lo mejores momentos de compra, obteniendo los 
beneficios económicos de ello.

• Asesoramiento sobre los cambios normativos.

Consultoría estratégica 
de energía

• Objetivos de Estabili-
dad Presupuestaria

• Objetivos de Ahorro 
de Costes

• Fechas “Clave”

Impacto del coste 
de la energía 

en los presupuestos

Establecimiento 
del Perfil de Riesgo

•Perfil Agresivo

• Perfil Moderado

• Perfil Conservador

Definición 
de Estrategia

• Modelo de Contratación

•Modelo de Compra

•Modelo de Sincronización 
Consumo/Coste



SERVICIO

Entender las necesidades de nuestros 
clientes es esencial para establecer la 
mejor forma en que pueden adquirir su 
energía en el mercado. 

En una primera fase, la determinación del 
impacto del coste de la energía en los pre-
supuestos de nuestros clientes, así como 
el horizonte temporal de contratación, 
entre otros, permiten a AEC identificar los 
parámetros iniciales de la estrategia.

Mediante el análisis de los contratos 
energéticos, el perfil de consumo, la 
estructura de precios y los principios en 
la obtención de oportunidades, se esta-
blece el perfil de riesgo de cada cliente y 
la Estrategia de compra acorde con sus 
características propias. 

De forma más detallada el servicio de 
Consultoría estratégica de la compra de 
energía incluye:

• Determinación del Impacto del coste 
de la energía en los presupuestos. 

o Estabilidad Presupuestaria debida 
al peso de la factura eléctrica en los 
resultados. 

o Estabilidad Presupuestaria debida 
a que los ingresos del cliente están 
vinculados al precio de la energía.

o Estabilidad Presupuestaria debida 
a normas temporales.

• Establecimiento del Perfil de Riesgo. 

o Perfil Agresivo.

o Perfil Moderado.

o Perfil Conservador.

• Definición de Estrategia. 

o Modelo de Contratación adecuado 
a la gestión deseada.

o Modelo de Compra adecuado al 
perfil de riesgo.

o Modelo de Sincronización Consu-
mo/Coste, mediante recomendación 
de actualización de la demanda 
prevista.

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

INFORMACIÓN ASOCIADA 
AL SERVICIO

Mediante el documento de estrate-
gia se define la mejor forma en que 
nuestros clientes comprarán su 
energía en el mercado y las líneas 
de actuación que orientaran las 
decisiones durante el tiempo del 
contrato.

El documento de estrategia de 
compra comprende un amplio cono-
cimiento del perfil de consumo y de 
las necesidades de nuestros clientes 
aportando la información necesaria 
para optimizar el coste €/MWh que 
actualmente tienen. 


