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Etiquetado de electricidad (RECs). Antes

Surgen en 2002 por una iniciativa privada 
internacional para fomentar el consumo de 

energía renovable

Más de 100 empresas en 15 países

Nacen ante la falta de un sistema europeo 
armonizado de GdOs por retraso de la 

transposición de la directiva 

Muy extendidos en Europa

Emisores: Association of Issuing Bodies 
(Asociación de entidades certificadoras)

Incompatibles con GdO (no hay doble 
contabilización) 

La oferta de “Energía Verde” de 
Iberdrola se certificaba con RECs. 



www.iberdrola.es 5Comercialización de Energía Verde 

Energía doblemente certificada
“Iberdrola se compromete a cubrir en su proceso de c ompra, mediante certificados 
que acreditan su origen, el consumo anual del clien te con energía renovable, 
según especifica la Directiva 2001/77/CE, que evita  la emisión de gases que 
provocan el efecto invernadero. Así mismo Iberdrola contará con la acreditación 
de una entidad externa independiente que garantizar á que la cantidad de energía 
verde comercializada nunca superará la energía renov able certificada en origen.”

Adicionalmente a lo anterior, si en cualquier momento, la Administración fijase ayudas o exenciones 
fiscales a los consumidores de energía verde, Iberdrola trasladaría íntegramente estas ventajas a 
sus clientes

¿Qué es?: Energía  procedente de fuentes de energía renovable s 
(eólicas, mini hidráulicas y solares) según establece la Directiva 
Europea 2001/77/CE del 27 de Septiembre del 2001, q ue evitan la 
emisión de gases que provocan el efecto invernadero .

Energía Verde Iberdrola. Producto novedoso
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Energía Verde Iberdrola

Doble certificación:
1. Certificación de su origen: Por certificados RECS (“Renewable Energy Certificate 

System”) emitidos y administrados por un Organismo (“Issuing Body”), que garantiza 
que la energía generada proviente exclusivamente de fuente renovables.
- Estos certificados se emiten por bloques de MWh y contienen un número de certificado, el 

emisor, identidad de la planta generadora, la fecha de emisión, tipo de tecnología, etc.  

Energía Verde Iberdrola. Producto novedoso
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Energía Verde Iberdrola

Doble certificación:
2. Procedencia renovable de la totalidad de la energía  contratada , certificado por 

““Bureau Veritas Quality InternationalBureau Veritas Quality International”. Esta certificación  implica que existe una 
metodología interna de gestión de estos certificados RECs, y la asignación de dicha 
energía a los clientes que la han comprado.

Falta el de B. V.

Energía Verde Iberdrola. Producto novedoso
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Al contratar Energía Verde Iberdrola

• Iberdrola pone a disposición de sus Clientes: 

– Contrato de Energía Verde 

IBERDROLA para todos los puntos de 

suministro.

– Diploma “personalizado” acreditativo 

de su condición de consumidor de 

Energía Verde Iberdrola y 

comprometido con el Desarrollo 

Sostenible y mantenimiento del 

medio ambiente. 

Energía Verde Iberdrola. Producto novedoso
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• La Garantía de origen es una acreditación que asegura que un número determinado de kWh de 

energía eléctrica producidos por una central, en un periodo temporal determinado, han sido 

generados a partir de fuentes de energías renovables o de cogeneración de alta eficiencia.

• La CNMC es el organismo responsable en todo el territorio español, para la expedición y gestión de 

la garantía de origen (GdO), desde que se aprobó la ITC/1522/2007.

• El titular de una instalación de generación de energía eléctrica (en nuestro caso Iberdrola 

Generación) puede solicitar a la CNMC la expedición de las GdO de la energía eléctrica producida.

• La transferencia de cualquier garantía de origen han de ser solicitadas por el tenedor de la garantía  

a la CNMC para que proceda a la correspondiente anotación. En nuestro caso, mediante contrato 

‘ad_hoc’, Iberdrola Generación transfiere GdOs a Iberdrola clientes todos los años.

• Iberdrola Clientes redime GdOs a los clientes finales, por el volumen de energía así contratada para 

cada CUPS.

• El cliente puede obtener, desde la página web, el certificado oficial emitido por la CNMC, en el que 

se indica el volumen de energía con GdO redimido para un CUPS determinado. Siempre se emite 

para año natural finalizado.

GARANTIA DE ORIGEN: Conceptos y participantes
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GARANTIA DE ORIGEN: Conceptos y participantes

Certificar a los clientes finales el 
porcentaje o cantidad de energía de su 

consumo procedente de fuentes 
renovables

Se corresponden a 1 MWh

Gestión electrónica de las garantías

La transferencia de garantías puede 
realizarse conjunta o separadamente 

de la transferencia de electricidad

Los Estados Miembros reconocerán 
las garantías de origen expedidas por 

otros Estados

No sirven para alcanzar los objetivos 
nacionales

CNMC es el órgano emisor en España

Posibilidad de solicitud de GdO

Informe CNMC de Aplicación de 
Ingresos 
(I+D, renovables)

Publicación antes del 31 de Marzo de los 
resultados de etiquetado: 

− Mix de cada comercializadora 
− Cálculo del impacto ambiental 

Obligación de información en la factura:

− Mix energético
− Impacto ambiental (CO2, residuos 

radiactivos) 

Productores

Comercializadores

CNMC
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Información a presentar en la factura.  

12

REC España: 
Mix del sistema eléctrico Español

Mix de la comercializadora A

Emisiones CO2 
de la comercializadora A 

Residuos radiactivos  
de la comercializadora A 
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Garantía de Origen: ejemplo de diploma



www.iberdrola.es 14Comercialización de Energía Verde 

Índice

3 Introducción



www.iberdrola.es 15Comercialización de Energía Verde 

Iberdrola Hoy

Presencia enfocada en el Área Atlántica

Estados Unidos
3º productor eólico
8 Distribuidoras de 
electricidad y gas en Nueva 
York, Maine, Connecticut y 
Massachusetts

México
Mayor productor privado 
de electricidad 

Brasil
Mayor distribuidor por 
número de clientes

Reino Unido
1º productor eólico
Redes de distribución y 
transporte en Escocia, 
Gales e Inglaterra

Eurozona
1º productor eólico en Europa y España
Emisiones un 67% inferiores a media del 
sector
Presencia en España, Portugal, Francia, 
Italia, Alemania, Grecia y Chipre
+ (Rumanía y Hungría)

Capacidad Prod. Renovable (MW) 26,400

Capacidad de Producción (MW) 45,246
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Líderes en energías limpias

Iberdrola Hoy

Iberdrola, líder en energías renovables con cerca de 
27.900 MW2 instalados y primer productor eólico mundial…

… y potenciando las soluciones solares para nuestros clientes
dom ésticos e industriales

Parque eólico Manzana, EE.UU.

… # 1 Mundial

… # 1 Europa

… # 1 R. Unido

… # 1 España

… # 3 EE.UU.

Ranking eólico1er inversor en renovables a nivel 
mundial: 29.000 M Eur en activos 

renovables en la actualidad e inversión 
adicional de cerca de 9.000 M Eur 

hasta 2020 1

1.Inversión 2017-2020 2. Incluye  capacidad hidroeléctrica
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Cifras de negocio: Iberdrola en el mundo

USA
6,726 MW

15%

MEXICO
5,504 MW

12%

BRASIL
1,170 MW

3%

ESPAÑA
26,161 MW

59%

UK
4,360 MW

10%

Potencia instalada 2016 – 66% libre emisiones

Renovables 15,256 MW 33.7%

Hidroeléctrica 11,161 MW 24.7%

CCGT 13,278 MW 29.3%

Nuclear 3,410 MW 7.5%

Cogeneración 1,267 MW 2.8%

Carbón 874  MW 1.9%

Total 45,246 MW 100%

Otros países
1%
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Cifras de negocio: Iberdrola en el mundo

USA
5,692 MW

40%

MEXICO
367 MW

3%

BRASIL
187 MW

1%

ESPAÑA
5,508 MW

38%

UK
1,991 MW

14%

Potencia e ólica instalada 2016
14,360 MW

NOVEDAD!
Wikinger – Parque eólico marino
Mar Báltico- 350 MW

Otros países
615 MW

4%
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Líderes en energías limpias: Eólica marina

Iberdrola Hoy

Fuerte impulso al desarrollo de la eólica marina…

West of Duddon Sands, Reino Unido

WoDS

St Brieuc

Mar 
Báltico

Mar de 
Irlanda

Mar del 
Norte

194MW

496MW

Wikinger
350MW

714MW
EA 1

Parques eólicos 
marinos Europeos y 
cartera de proyectos

Capacidad Instalada en 2020 (MW) 1.260

Capacidad Instalada en 2022 (MW) 1.760
Wikinger, Alemania

En operación (194MW)

En construcción (1.550MW)
Proyectos futuros: hasta 3,6 GW

… promoviendo la internacionalización de empresas españolas como
Navantia, Gamesa, Windar…
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Sil TajoDuero

Cifras de negocio: Iberdrola en España

Mediterráneo

26.161 MW

Hidro

Nuclear

CCGT

Carbón

Eólica

Líder español en 
producción 

hidroeléctrica, eólica y 
en capacidad de 
almacenamiento

Gran Hidráulica
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PLAN 8,760 
HORAS

PLAN 8,760 
HORAS

• Precios horarios, basados en el mercado 
spot diario (replica del PVPC)

• Clientes sensibles a los precios, a 
menudo expertos en tecnología y con 
relativa comprensión.

• Dispuesto a ajustar su consumo a esas 
horas más baratas.

• Clientes con un alto consumo de energía a 
horas específicas del día

• Los clientes eligen las 8 horas en las que 
quieren tener un precio bonificado

• Plan Verano

− Segundas residencias con alto consumo 
durante el verano

− Precio bonificado del 15 de junio al 15 de 
septiembre

• Plan Invierno

− Segundas residencias con alto consumo 
durante el invierno

− Precio bonificado del 1 de Diciembre al 1 de 
Marzo

ELIGE 8 HORASELIGE 8 HORAS PLAN FIN DE 
SEMANA

PLAN FIN DE 
SEMANA

• Clientes con alto consumo energético 
durante el fin de semana (familias con 
hijos, 2ª residencia, ...)

• Precio bonificado durante el fin de 
semana

• Clientes con un alto consumo de 
energía durante la noche y durante la 
mañana..

• Verano: de 23:00 a 13:00 (desde el 
último domingo de marzo hasta el último 
domingo de octubre)

• Invierno: de 22:00 a 12:00 (desde el 
último domingo de octubre hasta el último 
domingo de marzo)

PLAN NOCHEPLAN NOCHE

PLAN ESTABLEPLAN ESTABLE
• Clientes con un consumo estable durante todo 

el día

• Falta de voluntad para cambiar sus hábitos de 
consumo a aquellas horas en las que el precio 
de la energía es más barato

• Precio fijo 24h / 365 dias.

PLAN VERANOPLAN VERANO

PLAN INVIERNOPLAN INVIERNO

Planes a tu medida

Los nuevos contadores inteligentes permiten a Iberdrola crear soluciones que permiten a los 
clientes elegir lo más conveniente de forma individualizada. Los primeros a nivel mundial.
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Planes a Tu Medida

� Digital y móvil – en un entorno 100% digital, el cliente tiene a su 

disposición diferentes herramientas que le permiten controlar su 

consumo

� Big Data – gracias a los contadores inteligentes y el tratamiento 

de millones de datos, ofrecemos soluciones a medida del cliente

� Notificaciones personalizadas – monitorizamos el consumo de 

nuestros clientes para recomendarle siempre el Plan que mejor se

adapta a él.

� Masivo – Más de 400.000 clientes disfrutan ya de un Plan a Tu 

Medida.

� Ahorro – nuestros clientes están ahorrando un 10% en su factura 

de la luz.

� Optimización continua – periódicamente se compara el plan 

elegido por el cliente con otras alternativas y se le informa de la 

conveniencia del elegir otro plan.

El control en manos del cliente, apoyado por un seg uimiento continuo de Iberdrola
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Puntos  de atención y contratación presencial 

Teléfono del  Cliente 900 225 235

Canal  Internet

Canales de Contratación

� IBERGRACOM – Paseo Jardín de la Reina, 10

� IBERFRAME – Avenida de Andalucía, 7, local 3-4 (Edificio 

Marte)

� LUMAR ENERGÍAS – c/ Matilde Díaz, s/n


