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        I.C. Nº 2180 

 

ASUNTO: CONSTITUIR UN OPERADOR VIRTUAL DE ENERGÍA: AGRUPA 

ENERGIA SL.  

 

 

Antecedentes: Hace unos dos años la AIBV organizó  una jornada a la que se invitó a 

varias comercializadoras de energía y consultoras encargadas de la prestación de 

servicios de eficiencia energética. De dicha reunión surgió una coloración con uno de 

los responsables de una comercializadora. Posteriormente, se comentó la posibilidad de 

crear una comunidad energética y desarrollar proyectos. Esta persona ha manifestado en 

reiteradas ocaciones a la Secretaria de la AIBV la posibilidad de crear un operador 

virtual, si la Secretaría entraba en el proyecto y se implicaba en el mismo. Que si era así 

él personalmente se ofrecía a participar y desarrollar el proyecto de creación y 

desarrollo de un operador virtual, aunque tuviera que dejar su trabajo.  

 

Trabajo realizado: Durante este periodo se ha trabajado con esta persona y se ha 

iniciado una prueba piloto consistente en ofrecer precios muy competitivos a los 

asociados para la adquisición de energía, con el resultado que varios afiliados a la AIBV 

han contratado prácticamente 10 GW con la comercializadora Integra Energía. 

 

Para crear dicho operador virtual, se ha contactado con varias comercializadoras y 

consultoras para indicarles la posibilidad de contratar su back office (esto es, que nos 

compren la energía, que hagan las facturas, etc) y poder ofrecer un precio excelente a 

los asociados, con el resultado que en varios casos nos han ofrecido ser simplemente un 

canal de ventas de una marca en lugar de lo propuesto por nuestra parte consistente en 

que sea el operador virtual Agrupa Energia quien cree una marca, cree una comunidad 

de consumidores y fije los precios de venta de la energía. 

 

Ante esta tesitura, esta persona que presta servicios en Integra Energía y lleva la 

división en Cataluña ha convencido a los propietarios de dicha comercializadora, que 

está en Asturias, de participar en el proyecto de Agrupa Energia tal y como se pretendía. 

 

A.- El Objetivo de Agrupa Energia, es generar una comunidad de consumidores 

para canalizar precios por volumen llegando al origen de los márgenes de una 

comercializadora de energia y poder trasladar esos beneficios a los socios y 

clientes. A la vez, puede facilitar que la AIBV pueda conseguir nuevos socios, al 

ofrecerles también la contratación de energía a un precio ventajoso. 

B.- Agrupa Energía debe ofrecer a los socios un buen servicio en la compra de la 

energía/factura  

C.- Los socios disfrutarán de otros servicios distintos al de la compra de energía 

que puedan ofrecerse a través de nuestra alianza con Ilusión/Integra Energía 

(placas fotovoltaicas, etc.) 
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D.- Si bien, Agrupa Energía debe asumir un riego, que es asumir el 50% de 

garantías y 50% de impagos. 

 

 

Acuerdo con INTEGRA ENERGIA OFRECE:, legal, contractual con los clientes, 

atención al cliente,  soporte administrativo, facturación, compra la energía, requisitos 

con el mercado,  gestion de recobros,  etc, y todo ello a cambio de un FEE variable en 

función de la tarifa y los Mw facturados. 

 

Las facturas llevarán el logo de Agrupa Energia y de Intega Energía.  

 

AGRUPA ENERGIA SL tiene como misión generar una marca potente, que identifique 

a AGRUPA con su territorio.  

 

En la sede de Agrupa en nuestro territorio (el Vallés) al inicio o posteriormente habrá al 

menos una persona que pueda atender a los socios que quieran hablar directamente con 

Agrupa Energia/Integra. 

 

Agrupa fijará el precio de venta de la energía. 

 

Agrupa Energía SL debe ser independiente de la AIBV, su constitución supone una 

oportunidad para los socios y para la propia AIBV. Pero es la SL quien fijará los precios 

que se ofrecerán a los asociados. Y dicha actividad supone un riesgo, que es 

principalmente asumir los impagos y aportar las garantías. A título de ejemplo, las casi 

10Gw que actualmente se han contratado, comportan aportar 70.000 euros en garantías.  

 

Para llevar a cabo el proyecto, proponemos que inicialmente la AIBV perciba unas 

comisiones, que serán del orden de 1000 euros al trimestre. Dicho importe se irá 

incrementando a medida que aumenten las Gigas contratadas. Paralelamente, al objeto 

de seguir avanzando, se constituirá Agrupa Energia SL. La AIBV dispondría 

inicialmente de una participación. Y las personas físicas de la AIBV y de Integra 

implicadas en el proyecto asumirían el resto de participaciones. Y una vez constatado 

que el proyecto funciona adecuadamente, transmitir las participaciones a la AIBV, hasta 

que la misma ostente el 40% de su capital. El resto del capital 60% estamos negociando 

que permanezca en propiedad o de la AIBV o de personas físicas o jurídicas vinculadas 

a la misma, manteniendo en todo caso un porcentaje suficiente para mantener la 

mayoría. 

 
 


