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AME es una empresa comercializadora especializada en cogeneración, fundada en el año
2002 por la ingeniería AESA. Actualmente AME forma parte del Grupo FACTOR ENERGIA,
primera eléctrica independiente, autorizada por el Ministerio de Industria en 1999. Ambas
empresas pioneras en sus respectivos campos y volcadas en la defensa de una legislación
favorable a las instalaciones de cogeneración.

AME pone a disposición del cogenerador su experiencia en eficiencia energética e
ingeniería así como su conocimiento en comercialización y compra‐venta de energía
eléctrica y gas natural con el objetivo de maximizar los ingresos de la instalación.

¿Quién es AME?

AME es la única empresa en España especializada
en el servicio a los cogeneradores en el mercado 

eléctrico



Conocimiento del mercado
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AME pone disposición del cogenerador todo su conocimiento del mercado, cuyo
objetivo es maximizar el resultado económico de la operación de la planta.

• Alto grado de conocimiento de los mercados eléctricos y de gas, actuamos en
los mismos en nombre del cogenerador:

• Posibilidad de participación de forma más activa en el mercado:

 Ofertas condicionadas a ingreso mínimo

 Ofertas por bloques

 Previsiones de precio del mercado

 Simulación del comportamiento de la cogeneración

 Envío de indisponibilidades en cualquier momento

 Análisis del coste de los desvíos



Oportunidad, gestión riesgo y 
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Mercado intradiario continuo
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Mercado intradiario continuo
 Reducción de los horizontes de 

negociación.

 Mercado no marginalista.

27 de noviembre de 2018: Intradiario continuo 24h (modelo definitivo)

Hoy, 13 de junio ha entrado en operación el modelo transitorio:

 En continuo sólo se puede actuar sobre las horas más próximas no modificables con la
siguiente subasta del MI.

 MI: reducción de las sesiones 5 min.

 Ofertas: Rango de precio entre 0 y 180 €/MWh (con incrementales de 0,01). Sin embargo
puede darse el caso que encontremos en la plataforma LTS ofertas procedentes de otros
países en los que no hay estas restricciones.

 Indisponibilidades a considerar para una ronda determinada serán aquellas que lleguen 5
minutos antes del inicio de la sesión.



Cobertura del precio de venta
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La Retribución Específica tiene implícita una cobertura 
del precio de venta a mercado en la R.I.

La coyuntura actual de la situación política global, los precios de los combustibles y del CO2 han 
generado que el precio en los mercados mayoristas de electricidad y gas natural esté 

cotizando por encima de la media anual y de los precios esperados.

La cotización de los mercados futuros de electricidad ha evolucionado al alza.

Cobertura del 
Precio de Venta 

a Mercado

 Volumen a cubrir

 Precio

Rentabilidad 
Razonable

~ 7%

 Retribución a la Inversión.
+

 Ingreso venta a Mercado.
 (R.O. cubre los costes de explotación).



Cobertura del precio de venta
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VNAj,a: Valor neto del activo por unidad de potencia al inicio del semiperiodo
regulatorio “j” para la instalación tipo con autorización de explotación
definitiva en el año “a”.

Vajdmij: Valor de ajuste por
desviaciones en el precio
del mercado en el año “i”
del semiperiodo regulatorio
“j‐1”.

• Cj,a: Coeficiente de ajuste de la instalación tipo con autorización de
explotación definitiva en el año «a» para el semiperiodo regulatorio «j».

• t: Tasa de actualización de que toma como valor el de la rentabilidad
razonable.

• VR: Vida residual de la instalación tipo.
• Ing: Estimación de los ingresos de explotación futuros de la instalación

tipo.
• Cexp: Estimación del coste futuro de explotación, por unidad de potencia.



Cobertura del precio de venta
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Ajuste por desviaciones del precio de mercado (Vadjmi,j)

• Ajuste por las desviaciones entre el precio de mercado estimado y el real.

• El valor de ajuste por desviación en el precio del mercado se calculará de forma anual y 
se compensará durante el resto de la vida útil de la instalación.

• Se establecen dos límites superiores LS1 y LS2 (siendo LS1<LS2) y dos límites inferiores 
LI1 y LI2 (siendo LI1<LI2) en torno al precio de mercado estimado que ha sido 
considerado en el cálculo de los parámetros retributivos.

45,28 €/MWh

48,68 €/MWh

38,46 €/MWh

35,06 €/MWh

41,87 €/MWh
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Cobertura del precio de venta
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Evolución del ingreso a mercado sin Vadjm
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Cobertura del precio de venta
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IT – 01097
Nh Tipo: 6.103
Nh Reales: 7.735

H swap base: 
7.735



Cobertura del precio de venta
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GAS: Optimización en la gestión de 
productos estándar de capacidad
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Producto Intradiario Diario Mensual Trimestral

Enero 0,25 0,15 2,30

1,91Febrero 0,22 0,13 2,00

Marzo 0,21 0,13 1,90

Abri l 0,16 0,09 1,40

1,21Mayo 0,16 0,09 1,20

Junio 0,13 0,08 1,00

Jul io 0,14 0,08 1,20

1,08Agosto 0,11 0,07 1,00

Septiembre 0,13 0,08 1,20

Octubre 0,15 0,09 1,30

1,36Noviembre 0,16 0,09 1,40

Diciembre 0,18 0,11 1,60

La capacidad Anual sólo puede modificarse al
acabarse el periodo contratado y si durante esa
anualidad se necesita capacidad adicional se
puede contratar algunos de los siguientes
productos:

• Qd Trimestral
• Qd Mensual
• Qd Diario
• Qd Intradiario

*No se podrá reducir capacidad hasta pasado 1 año de la 
última modificación.

Ejemplo: Una fábrica consume 15 t/h de vapor 8.760 h/año. Dispone de una cogeneración de 5,5 MWe que 
opera en modalidad autoconsumo y caldera auxiliar. Los meses con P5 y P6 para la cogeneración y abastece el 
calor con calderas auxiliares. Tarifa 2.5.
Qd con CHP = 650.000 kWh/día  506.451 €
Qd caldera = 445.000 kWh/día  677.182 €
Qd anual óptima = 620.000 kWh/día  499.480 €
Qd anual= 425.000 kWh/día + Qd mensual adicional  471.630 €

Ahorro de 27.850 
€/anuales



GAS: Gestión activa del volumen 
mensual contratado

13

Antes del día 15 de cada mes se puede comunicar la nominación de consumo del mes siguiente
con una tolerancia del ± 10% del volumen mensual contratado.

 Si el consumo mensual es menor al 90% del caudal mensual considerado, el diferencial se
facturará: precio de venta – precio desbalance MIBGAS.

 Si el consumo mensual es superior al 110% del caudal mensual considerado, el diferencial se
facturará: precio mensual resultante de fórmula indexada a MIBGAS.

Ejemplo: Consumidor con tarifa 2.3. Para el mes de Diciembre 2017 tenía contratado 18.000 MWh. Antes del
día 15 se incremente la previsión un 10% (19.800 MWh) y finalmente el consumo real es de 16.200 MWh a un
precio de 23,8 €/MWh.
Según lo expuesto, podrá vender: 1.600 MWh x (25,38 – 23,8) €/MWh = 2.528 €
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En resumen
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Optimización y seguimiento diario del resultado económico de la 
energía generada por la instalación de cogeneración, rendimiento 
eléctrico equivalente y factor de potencia.

Gestión del riesgo 
Régimen de funcionamiento cogeneración alineado con los mercados 
energéticos y la legislación. 

Modelos contratación, optimización de capacidades y coberturas 
de precio (electricidad – gas).

Análisis alternativas configuración de medida.

Equipo cualificado técnicamente y con un amplio conocimiento de los mercados de 
electricidad y gas.



Agente del Mercado Eléctrico

Xavier Rodríguez
Telf.: 93 362 15 60 

Email: xrodriguez@ame-sa.net

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Know-how en mercado y cogeneración


