
DESCRIPCIÓN

El comercializador es el punto de conexión entre el cliente y 
los mercados energéticos, su función es comprar la energía en 
el mercado mayorista y estructurar productos para la venta a 
los consumidores en el mercado minorista.

AEC presta asesoramiento en la negociación de contratos 
con las empresas comercializadoras, en lo que respecta a la 
elaboración del documento de licitación, ya sea para un proce-
dimiento negociado o para un concurso público. 

Realiza la organización de la licitación acorde con los reque-
rimientos del cliente, analiza las ofertas presentadas dando 
una valoración objetiva y compara todos los aspectos de las 
mismas.

El éxito en la negociación depende de otros aspectos igual de 
importantes que el €/MWh, como son la fl exibilidad para de-
cidir los momentos de compra, los compromisos de volumen 
o las condiciones de facturación. 

OBJETIVOS

AEC lleva a cabo este servicio con el objetivo de ayudar a 
los clientes en la elección del tipo de contrato que mejor 
se adapte a las necesidades de cada negocio, minimizar los 
riesgos asociados al producto (penalizaciones por incumpli-
mientos de take or pay, restricciones de operación de compra 
en los OTC u OMIP, regulación) pero que maximicen la opor-
tunidad (precio, momento de compra, cláusulas de salida).

VENTAJAS

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

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

• Dilatada experiencia en negociación de contratos en 
carteras energéticas complejas.

Negociación 
de contratos

Mercado competitivo Mercado monopolístico con tarifas reguladas

productores proveedores

Venta al por mayor



• Gran volumen de GWh negociados.  

• Negociación de las cláusulas de 
contrato implementando las mejoras 
y acciones acordadas en la estrategia 
de compra.

SERVICIO

El proceso de negociación se estruc-
tura en dos fases: la elaboración de 
los pliegos de la licitación y la nego-
ciación propia del contrato. Ambas 
fases requieren de un exhaustivo co-
nocimiento de los mercados, así como 
del funcionamiento de las empresas 
encargadas de la comercialización y 
distribución de la energía. 

FASE I: Elaboración de los 
pliegos

Servicio que consiste en la organización 
y redacción del documento de pliego 
de condiciones para la contratación de 
suministros energéticos mediante los 
siguientes pasos:

• Recopilación de los datos de contra-
tación.

o Tarifas.

o Potencias.

o Consumos.

o Equipos de Medida.

• Actualización datos de contratación

o Cambio de titularidad de instala-
ciones.

o Previsiones de Consumo.

o Optimizaciones de Potencia.

o Optimizaciones de Tarifas.

• Selección y defi nición de modalidades 
de contratación de energía y otros con-
ceptos de la factura eléctrica.

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

FASE II: Negociación de    
contratos

La negociación y asesoramiento fren-
te a las comercializadoras incluyendo 
el soporte en todas las fases del 
concurso:

• Selección y califi cación de suminis-
tradores.

• Distribución y explicación del pliego 
a suministradores.

• Concurso y recepción de ofertas.

• Comparación económica de ofer-
tas.

• Análisis legal de ofertas (cum-
plimiento de requerimientos del 
pliego).

• Informe de resultados y recomen-
daciones.

• Negociación de los costes de ges-
tión (margen comercial y facturación 
de los desvíos de programación).

• Revisión del contrato y coordinación 
de fi rma con suministradora.


