
                                                                                                                                    

      MERCADO ELECTRICO ACTUAL 

Empresas y administraciones pueden optar por gestionar independiente e 
individualmente sus costes y consumos eléctricos, adoptando un nuevo 
modelo de gestionar la compra de energía. 
 
 Mediante un representante pueden acceder directamente y con una 
comunicación robusta, segura y eficiente, al mercado de producción 
eléctrico. 
  
Consumidores directos en mercado. Tendrán la consideración de 
consumidores directos en mercado por punto de suministro o instalación 
aquellos consumidores de energía eléctrica que adquieran energía 
eléctrica directamente en el mercado de producción para su propio 
consumo. (CD) 

 
Gestores de Cargas del sistema. Son aquellas sociedades mercantiles que, 
siendo consumidores, están habilitados para la reventa de energía 
eléctrica para servicios de recarga energética, así como para el 
almacenamiento de energía eléctrica para una mejor gestión del Sistema 
Eléctrico. (GC) 
 
Red Eléctrica de España. Operador del sistema. 

OMIE. Operador del Mercado, para los sistemas eléctricos español y 
portugués. 
 
SIOM. Sistema de Intercambio del Operador del Mercado, principal 
herramienta informática de OMIE para desarrollar su actividad; mediante 
dos vías: 

1- Web seguras: un empleado de cada agente de mercado introduce 
manualmente las ofertas de venta o de compra que su compañía hace en 
el mercado. 

2- Mediante web services:  
 
En este caso, ya no es una persona física la que introduce manualmente 
las ofertas, son las herramientas software de cada agente las que 
intercambian la información oportuna con SIOM  



                                                                                                                                    

 
Todos estos procesos e intercambios de información son automáticos y 
no dependen de la actuación de una persona física. 
 
URBENER dispone de herramientas que se  integran en una única 
aplicación, con distintos objetivos:  
 

 predicción de la demanda. 

 predicción de precios de energía.  

 planificación de sistemas de almacenamiento. 

 relación con el mercado. 
 
La Huella Eléctrica de la empresa y las herramientas de predicción 
permiten predecir dicho consumo. 

Aplicamos técnicas de minería de datos y técnicas heurísticas para 
obtener los modelos de previsión del consumo. 

 
Monitorización en tiempo real  capaz de gestionar miles de clientes de 
forma individualizada. 
 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SERVICIOS 

Gestionar la demanda de energía eléctrica de nuestros clientes, evitando 

los intermediarios y proporcionando un servicio integral. 

Incorporación de empresas e instituciones al Mercado Mayorista 

Eléctrico, para que adquieran su energía. Convirtiéndoles en Sujetos de 

Mercado y clientes de Red Eléctrica de España, asegurando así el mejor 

precio su energía. 

Gestionamos los consumos eléctricos de nuestros clientes, 

proporcionando un ahorro directo e inmediato. 

 Hacemos un completo diagnóstico sin coste.  

Nuestro equipo realiza las labores jurídicas, técnicas, comerciales y de 

mantenimiento, ofreciendo un Centro de Control en comunicación con el 

Operador del Mercado Eléctrico. 

URBENER ofrece asesoría, gestión y comunicación con el mercado 
eléctrico. Su eficiencia se basa en: 
  

 Conocer y aprovechar las oportunidades. 

 infraestructura nacional. 
 Centro de Control propio. 

 

 
 


