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+19 años
Experiencia en el sector

4ª 
Compañía energética 

independiente de España

+13TWh/año
Energía gestionados entre 

comercialización y 
representación

Innovamos continuamente 
para ofrecer a los productores 

de renovables los mejores 
servicios para maximizar los 

ingresos de sus plantas. 

18.000 plantas 
Cartera de Representación

(a cierre de 2018)

40%
Cuota de mercado en 

representación de plantas 
fotovoltaicas

Ofrecemos soluciones 
personalizadas acorde a la 

tecnología y tamaño del 
proyecto.

90
COGENERACIONES Y 

MOTORES DE 
BIOMASA/BIOGÁS 
REPRESENTADOS
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La Comisión Europea presentó en noviembre del 2016 el paquete ‘Energía Limpia para todos los europeos’:

Revisados hasta 32 %
https://ec.europa.eu/clima/polic
ies/strategies/2030_es

Revisados hasta 32,5 %
https://ec.europa.eu/clima/polici
es/strategies/2030_es

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
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- Eficiencia Energética: Reducción del consumo de energía primaria para los procesos industriales. Menor consumo energía y 
reducción emisiones del sistema eléctrico.

- Reducción del consumo eléctrico: Tendencia a potenciar el autoconsumo de la energía eléctrica producida por las 
Cogeneraciones (por el fin vida útil regulatoria o por mayor rentabilidad) reduciendo el consumo de los consumidores 
industriales asociados. 

- Sistema de respaldo para el sistema eléctrico: Las Cogeneraciones son instalaciones dependientes de un proceso industrial, 
pero con capacidad de producir de una forma muy regular y NO dependiente del recurso (sol, viento, agua…). Por ello pueden 
ser instalaciones para preveer un consumo base del sistema eléctrico. 

- Tecnología capaz de utilizar otros tipos de combustible de origen renovable neutros en emisiones de CO2.

- Reducción pérdidas de red: La capilaridad de las Cogeneraciones y su cercanía a los puntos de gran consumo benefician al 
sistema eléctrico. 

- Augmento seguridad de la red

6



- Fijación de industria en el territorio Nacional. Competitividad de la industria. 

- Mayor participación de la Cogeneración en los Mercados de regulación de REE.

- Integración del Gas Renovable a la red de distribución española. 
- Renewable Gas Trade Center in Europe (https://www.regatrace.eu/)

- Sistemas de certificación del origen renovable del gas consumido. 
- Renewable Gas Trade Center in Europe
- Compensación CO2 en la huella de carbono

- Introducción de mecanismos de capacidad que beneficien a la cogeneración. Se esta debatiendo a nivel de Ministerio la 
implantación de nuevos sistemas de capacidad que pueden ser una oportunidad para la Cogeneración. Ejemplos:

- Certificados de capacidad (Modelos Francés)
- Subastas de capacidad (Modelo Britanico/Polonia)
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https://www.regatrace.eu/
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¿Cómo ayudamos desde 
NEXUS ENERGÍA a optimizar el 
modelo de negocio de una 
Cogeneración?
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Nexus Energía es una de las 10 principales comercializadoras tanto de gas natural como de electricidad, 
nuestro amplio abanico de tipologías de oferta tanto indexadas como de precio fijo, permite al 
cogenerador acotar sus riesgos de precio y minimizar la volatilidad tanto de los mercados de gas como 
de electricidad.

Electricidad: disponemos de diversas modalidades de contratación tanto a precio fijo como indexado. En 
las modalidades de indexado ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de hacer una gestión activa del 
riesgo mediante coberturas de precio mensuales, trimestrales o anuales. Este tipo de coberturas son 
dinámicas aprovechando las ventajas que el mercado de futuros pueda brindar y se pueden aplicar sobre 
la totalidad de la energía, o bien, un % de la misma.

Gas Natural: Ofrecemos tanto precios fijos, como precios indexados con múltiples indexaciones posibles: 
TTF, Brent, Mibgas y OMIE. El cliente dentro de todas estas opciones tiene la libertad de combinarlas, 
permitiendo fijar el precio para un % del volumen de gas y dejar indexado el resto a diferentes índices.



La certidumbre de tener un precio fijo de venta de energía para toda la producción.“
El mercado diario de electricidad está sujeto a una altísima volatilidad, esto genera gran incertidumbre en 

los ingresos de mercado. Para evitar esta volatilidad y tener una mayor certidumbre en los ingresos de 
mercado, en Nexus Energía hemos desarrollado el producto: 

“Protección de Precio de Mercado” 
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Esta protección consiste en un precio 
fijo de venta de energía para toda la 

producción. 

Esto permite tener una certidumbre de 
ingresos de mercado.

Soluciones a medida sin ningún coste 
para nuestros clientes.

El productor debe determinar los 
volúmenes mensuales de la energía 

producida.



11

En Nexus Energía queremos dar un paso más allá en la representación optimizando los ingresos de los 
cogeneradores.

Para ello, realizamos un estudio previo de ingeniería para conocer la instalación de cogeneración, costes de 
operación y necesidades térmicas del proceso productivo asociado. 

Con toda esta información, diseñamos semanalmente los programas de operación con las previsiones de 
evolución del mercado diario de electricidad, con el fin de maximizar los ingresos de la cogeneración y sin 
dejar de lado las necesidades del proceso industrial asociado.



Combinando el suministro de gas natural y la representación para la venta de la energía en el mercado 
diario de electricidad, hemos desarrollado el producto Lock Spark spread que consiste en una 
cobertura del precio de compra de gas natural y del precio de venta de la energía 
generada por la cogeneración. 
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Consiste en fijar el precio de compra del gas natural y fijar también el precio 
de venta de la energía generada mediante un PPM.

De modo que siempre se obtiene un beneficio constante.
PORQUE LO MAS IMPORTANTE SIEMPRE ES EL PROCESO 

PRODUCTIVO



- Estudio personalizado para modelizar la Cogeneración (necesidades de VAPOR, costes variables, previsión cambios RO…)
- Monitorización del Spread de la cogeneración con la actualización periódica coste GN y precio venta EL.
- Determinación del precio objetivo de cierre (“PRICE FISHING”)
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SP = power - gas - (CO2 x eff gas)
gas heat rate gas heat rate
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Participe en los 
mercados de 

ajuste y empiece 
a cobrar por la 

gestionabilidad
de su planta.

De la mano de Nexus Energía puede 
participar en los mercados 

complementarios de
Servicios de Ajuste del Sistema. 

Nexus Energía le acompañará tanto en el 
proceso de habilitación con REE para 
participar en estos mercados como en el 
proceso de operación y envío de ofertas. 

Dicha participación no implica ningún riesgo 
para el productor y sólo constituye una vía 
adicional de ingresos debido a que Nexus 

Energía se compromete a pagar cómo mínimo 
los ingresos generados en el Mercado Diario e 

Intradiario.

Nexus Energía cuenta ya con más de 

120 MW de potencia habilitada y 
operativa en estos mercados.



Muchas gracias
por su atención

900 818 533
nexusenergia.com

@NexusEnergia
atencioncliente@
nexusenergia.comNexus EnergíaNexus Energía
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