
                      MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO 

 

1. Se ofrece un estudio de viabilidad totalmente gratuito y sin compromiso a partir de 

las últimas facturas del año en curso, con el fin de comparar el precio al que el cliente 

paga la energía actualmente con el que pagaría si comprase en el mercado mayorista 

(POOL) a través de Urbener. 

2. Si el cliente se siente satisfecho con el ahorro previsto en el Estudio de Viabilidad, y 

Urbener valida la viabilidad de las gestiones, se ofrece un diagnóstico completo  sin 

coste para medir la huella eléctrica de la empresa, donde se puede determinar el 

consumo horario y la aleatoriedad del consumo.  

Este Diagnóstico, sin coste ni compromiso, permitirá desarrollar la unidad de 

programación a partir de la cual se podrá hacer un seguimiento del consumo para 

poder predecir los precios de compra en el Mercado Mayorista. 

La Unidad de Programación supondrá un coste de gestión que variará entre 1 €/MW 

y 6 €/MW, calculados en función de la curva de consumo. A mayor aleatoriedad, 

mayor coste de gestión y viceversa. 

Antes de este proceso se formalizará un contrato por el cual el cliente otorga poderes 

a Urbener para poder tener acceso a los datos del contador eléctrico. Asimismo, 

Urbener solicitará al cliente el esquema unifilar y el término de potencia de potencia 

contratada. Hasta este momento el cliente no está comprometido y no ha necesitado 

pagar nada. 

3. Alta en el sistema. Una vez el cliente ha visto la capacidad de ahorro, puede decidir 

darse de alta en el Sistema como CONSUMIDOR DIRECTO o SUJETO DEL MERCADO. 

Es en este momento cuando puede empezar a gozar del ahorro que Urbener había 

previsto. Inmediatamente en el instante en el que se empieza a ahorrar, Urbener 

percibirá sus honorarios por las gestiones del alta en el Sistema, correspondientes al 

20% del ahorro previsto durante el primer año de consumo como Sujeto del 

Mercado. 
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