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Gestión activa de la demandaServicios energéticosAutoconsumo

Desarrollo parcial del modelo 

de negocio

Existe un amplio espectro de actividades relacionadas con la gestión de la energía comunitaria que pueden gestionarse dentro de la Comunidad Energética:

0. Resumen ejecutivo

El despegue de las Comunidades Energéticas (CCEE) en España requiere de un fuerte impulso, 
tanto desde el punto de vista regulatorio como del desarrollo de modelos de negocio viables. Surge 
la necesidad de contar con una figura profesional que actúe como promotor y lidere el cambio
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Fuente: Análisis de PwC.

Análisis de la situación actual de las CCEE

Desarrollar y concretar las figuras de CER y CCE en la regulación española, regular la

metodología de reparto de energía, permitir la coexistencia de contratos de suministro con

la comunidad y con la comercializadora, definir obligaciones de las CCEE en cuanto a

seguridad y calidad de suministro, etc.

Simplificar los trámites burocráticos y los sistemas de facturación, regular y ampliar la

participación del agregador de la demanda y el promotor de CCEE, mejorar la colaboración

público-privada y la contratación pública.

Permitir la reventa de energía entre miembros de la comunidad o a consumidores

vulnerables, ayudas públicas al desarrollo de CCEE, reducción de los peajes, incentivos

fiscales, etc., permitir la existencia de modelos de negocio alternativos a las CER o CCE,

permitir la aparición de promotores en los modelos de negocio de las CCEE.

Autoconsumo
Infraestructura de 

recarga de vehículos

Eficiencia 

Energética

Sistemas de 

almacenamiento
Calefacción limpia

Gestión activa de 

la demanda

El comercializador como 

promotor de CCEE:

Entendido como un agente externo y

profesional que actúe como

facilitador en la puesta en marcha y

gestión de las CCEE, asesore en

cuestiones relacionadas con el

sector energético, gestione los

repartos de energía o represente a

las CCEE para participar en la

gestión de la demanda y SSAA.

Complejidad administrativa y 

dificultad para conseguir 

escalabilidad

Regulación insuficiente

Barrera Solución propuesta

Gestión digital de 

la energía

Mientras que a nivel europeo esta figura sí está más desarrollada y algunos países nos llevan mucha ventaja, en España hay ciertas limitaciones que están obstaculizando su

proliferación. Se proponen diversas acciones para ayudar a constituir el empuje necesario para las CCEE:
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0. Resumen ejecutivo

Las comercializadoras pueden ser el aliado clave para el desarrollo y expansión de las CCEE, para 
lo cual es necesario que exista un marco regulatorio que genere atractivo para todos los agentes 
implicados en la constitución de la comunidad
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Las comercializadoras, como promotoras de 
CCEE podrían impulsar su desarrollo

El escenario actual de las Comunidades Energéticas es complejo. Ante esta

situación, es necesaria la figura de un promotor profesional con un papel

activo dentro de la Comunidad que gestione las actividades necesarias

para el funcionamiento de la propia CCEE y que facilite su desarrollo.

Debido a la inexistencia de desarrollos normativos, la regulación actual no

define ventajas específicas para las CCEE. Sin embargo, para que las

Comunidades Energéticas proliferen, es imprescindible que todas las

partes involucradas tengan incentivos. La regulación debe poner de

manifiesto las ventajas de constituirse dentro de una CE para todos los

agentes implicados:

Por sus capacidades y experiencia, las comercializadoras son el 

candidato idóneo para actuar como promotor de las CCEE 

Para que las CCEE despeguen, las partes 
involucradas deben tener incentivos

Es necesario que todas las partes de las CCEE cuenten con 

incentivos para poner en marcha una CCEE

Empresas

Sector Público

Ciudadanos

Comercializador

Comunidad Energética

➢ Por su experiencia, las comercializadoras son el candidato idóneo para actuar

como promotor de las CCEE

➢ El comercializador es el único agente de mercado que puede reunir los

conocimientos y la experiencia necesaria para poder ofrecer todos los

servicios profesionales que requiere una CCEE

➢ El comercializador es el único agente que puede desarrollar con éxito el

estudio de todos los factores necesarios para configurar la Comunidad y la

toma de decisiones para ayudar a implantar las CCEE

➢ El único agente que tiene la capacidad de gestionar la energía es el

comercializador

➢ Por su capacidad de intermediación entre diferentes agentes, por su

capilaridad y por su capacidad de captar nuevos miembros, el único

agente que puede gestionar este tipo de estructuras es el comercializador
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1. Del autoconsumo individual a las Comunidades Energéticas

En pleno proceso de Transición Energética, se espera que la energía distribuida se convierta en un 
elemento clave para involucrar activamente a los ciudadanos. Desde las soluciones más simples de 
autoconsumo, al abanico de servicios que pueden ofrecer las Comunidades Energéticas
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Fuente: Análisis de PwC.

Tipos de oferta de energía descentralizada

El autoconsumo individual y colectivo surgen como configuraciones para dar cabida a la generación distribuida. 

Las Comunidades Energéticas (CCEE) pretenden englobar todo el resto de servicios energéticos descentralizados

• Precios dinámicos inteligentes y optimización del valor

• Puntos de carga para vehículos eléctricos

• Mayor uso del almacenamiento distribuido y conectado

a la red para equilibrar el sistema y gestionar la red

• Aumento de la eficiencia de la generación de energía

renovable intermitente

• Otros servicios como eficiencia y calefacción limpia

• Aprovechamiento de la flexibilidad de los clientes que

ayuda a optimizar las redes de distribución, ajustando la

oferta y la demanda

• La demanda de los clientes se gestiona mediante

precios y contratos de control directo

• Necesidad creciente de documentar la utilización, la

intensidad y la eficiencia de la energía, ampliar la

medición, la supervisión, los informes...

• Mayores opciones y control sobre el uso y los costes de

la energía

• Los clientes se convierten cada vez más en

productores (prosumidores)

• Mayor flexibilidad de la red y mayor seguridad

energética gracias a la generación de energía en el

lugar

Servicios energéticos Gestión de la demandaGeneración distribuida

‘
Autoconsumo

Comunidades Energéticas
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1. Del autoconsumo individual a las Comunidades Energéticas

Las CCEE se diferencian del autoconsumo colectivo en que sus miembros deben formar parte de 
una entidad jurídica. La regulación europea establece dos figuras diferenciadas: las Comunidades 
de Energías Renovables y las Comunidades Ciudadanas de Energía
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Principales figuras en proyectos de autoabastecimiento de Energías Renovables

Autoconsumo 

Individual

Limitado a instalaciones

físicas

Menos de 500 metros

Mismo centro de

transformación

Misma referencia catastral

No hay limitación transfronteriza, pero los

Estados pueden imponer límites

Los miembros deben estar en las proximidades

de los proyectos de Energía Renovable (mismo

punto de conexión a la red)

Sólo Energías Renovables
Incluidas Energías Renovables, pero no

limitante
Sólo Energías Renovables

Energías Renovables y

cogeneración

Autoconsumo 

Colectivo

Comunidad Ciudadana de la 

Energía (CCE)

Comunidad de la Energía 

Renovable (CER)

Limitaciones 

geográficas

Limitaciones 

tecnológicas

Control

Definición

Clientes finales que consumen

energía que producen ellos

mismos o a través de un

tercero (PPA)

Grupos de auto consumidores

situados en la misma zona

Entidad jurídica que agrupa miembros

individuales y corporativos para actividades

energéticas (art. 2(11) EUD 2019/944)

Entidad jurídica que agrupa a miembros

individuales y corporativos para actividades

energéticas (art. 2(16) EUD 2018/2001)

Personas físicas

Empresas de cualquier

tamaño

Personas físicas

Personas jurídicas

Personas físicas

Autoridades locales (incluidos municipios)

Pequeñas Empresas

Personas físicas

Autoridades locales (incluidos municipios)

Pymes

En España, la figura de las Comunidades Energéticas Locales (CEL) engloba las 2

figuras europeas (CCE y CER) y pretende englobar el resto de posibles configuraciones.

La única regulación existente sólo incluye la definición de las CER, a las que se aplica la

regulación del autoconsumo colectivo
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Modelos de propiedad 

comunitaria

Transformación del sector 

energético en la comunidad
Principales beneficios 

para la red eléctrica

Mayor flexibilidad de red

Mayor resiliencia de la red

Mayor despliegue de generación 

renovable distribuida

Acceso a otro tipo de servicios 

energéticos

Menor coste energético para la 

comunidad

1. Del autoconsumo individual a las Comunidades Energéticas

Las Comunidades Energéticas permiten que sus miembros sean propietarios y gestores de los 
activos energéticos que las componen: sistemas de generación de energía, de almacenamiento, de 
eficiencia energética y/o de calefacción y refrigeración
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Fuente: IRENA y Análisis de PwC.

Beneficios de las CCEE Factores clave de éxito para el desarrollo de 
CCEE

Marco político y regulatorio facilitador

Simplificación de procesos administrativos

Acceso a la financiación

Desarrollo de capacidades dentro de la 

comunidad

✓ Los proyectos comunitarios pueden proporcionar flexibilidad y,

cuando se conectan al sistema de energía principal, aumentan la

confiabilidad y resistencia de todo el sistema

✓ Proporcionan muchos beneficios socioeconómicos para la

comunidad local además de energía renovable de bajo coste

✓ El ecosistema para que se desenvuelvan este tipo de proyectos debe

ser favorable para permitir una integración adecuada en el sector:

Las CCEE pueden traer beneficios a todas las partes implicadas. Sin embargo, para que esto ocurra es necesario incentivar su proliferación
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a) Barreras actuales a las CCEE en España

b) Posibles configuraciones y servicios a 
ofrecer dentro de las CCEE

c) Palancas para el desarrollo de las CCEE en 
España

d) El rol de Promotor de Comunidades 
Energéticas
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2. Propuesta del mejor modelo de CCEE para el marco español: a) Barreras a las CCEE en España

En concreto, se pueden destacar 3 principales barreras que están retrasando y limitando el 
despliegue de las Comunidades Energéticas en España 

11

Fuente: Análisis de PwC.

Resumen de principales obstáculos detectados para el desarrollo de las CCEE

Regulación insuficiente

La regulación vigente no da respuesta a todas las

necesidades de las CCEE. Mientras no exista legislación

específica, se aplican las reglas definidas para el

autoconsumo colectivo.

Se ha definido el término Comunidad de la Energía

Renovable (CER) pero no se ha definido el de

Comunidades Ciudadanas de la Energía (CCE).

Aspectos como la gestión de la facturación y el reparto

de la energía no se encuentran suficientemente

regulados. Hoy en día en España, si se genera más

electricidad de la que se consume, el prosumidor debe

darse de alta como empresario para poder facturar.

Complejidad administrativa y

dificultad para conseguir escalabilidad

La constitución, puesta en marcha y gestión de una

CCEE es compleja y requiere de conocimiento

específico del sector energético y la regulación aplicable.

Los trámites administrativos son tediosos y suelen

demorarse en el tiempo. Situación que se agrava

normalmente con la falta de experiencia.

Aspectos como la financiación, la provisión de los

activos, la integración de todos los players y la

gestión de los procesos BackOffice, MiddleOffice y

FrontOffice necesitan de un alto nivel de expertise en

el sector que generalmente no posee la persona

interesada en formar parte de una CCEE.

Desarrollo parcial del modelo de

negocio

Actualmente el nivel de desarrollo de los modelos de

negocio asociados a la definición de CCEE es

limitado (configuración, servicios ofrecidos, etc.), no se

ha alcanzado el mismo nivel de desarrollo de otros países

donde la regulación es más concreta.

La falta de regulación hace más difícil el establecer

modelos de negocios viables y que cumplan con las

futuras regulaciones aplicables.

Es necesario que la regulación se desarrolle en paralelo

con los modelos de negocio.
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a) Barreras actuales a las CCEE en España

b) Posibles configuraciones y servicios a 
ofrecer dentro de las CCEE

c) Palancas para el desarrollo de las CCEE en 
España

d) El rol de Promotor de Comunidades 
Energéticas
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Diferencias entre Autoconsumo colectivo / Comunidades Energéticas / Red de distribución 
cerrada 

Comunidad energética  

2. Propuesta del mejor modelo de CCEE para el marco español: b) Posibles configuraciones y servicios a ofrecer dentro de las CCEE

Para poder enfocar la solución a estas limitaciones, es importante en primer lugar entender las 
diferencias entre el autoconsumo colectivo, las CCEE y las redes de distribución en el marco de la 
regulación española vigente

Noviembre 2021
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Fuente: Análisis de PwC.

Definición
Es una entidad legal controlada por sus participantes. Su

propósito es obtener beneficios sociales, económicos y

medioambientales para estos miembros

Regulación 

actual en 

España

RD 23/2020: “Son entidades jurídicas controladas por

socios próximos a instalaciones renovables.

Proporcionan beneficios económicos o sociales a sus

socios o la comunidad”

➢ No está definido. Se aplica el marco del

autoconsumo colectivo (500m)

Diferencias

Generación, distribución, suministro, consumo,

almacenamiento de energía, servicios de eficiencia

energética o servicios de carga para vehículos eléctricos

o proporcionar otros servicios energéticos a sus

miembros o accionistas.

Límite 

geográfico
No está definido. El área podría ser más amplio y

abarcar municipios enteros

Red de distribución cerradaAutoconsumo colectivo

Grupo de autoconsumidores que se encuentran

próximos
Red privada concentrada en territorios reducidos.

RD 244/2019: “grupo de consumidores que se

alimentan de electricidad proveniente de

instalaciones próximas a las de consumo y asociadas

a los mismos”

➢ Distancia máxima entre planta y consumidor 500m

➢ Productor y consumidor deben estar registrados

en la misma referencia catastral

➢ No hay límite de participantes mientras cumplan

los requisitos geográficos y estén conectados a BT

RD 20/2018: “facilitar una reducción de costes de

este suministro para la mediana y gran industria

concentrada en ámbitos territoriales reducidos”

➢ Espacio limitado a 5 kilómetros cuadrados

➢ El consumo de todos los clientes no industriales

no podrá superar el 1% del total

➢ Clientes industriales con actividad relacionada

➢ Máximo de 100 clientes no industriales que

deberán tener relaciones laborales o mercantiles

El concepto se centra en la generación de

electricidad

La red solo puede usarse por los participantes en

ella, se reducen los peajes. En España se centra en

clientes industriales con actividad productiva

relacionada

Distancia máxima entre la planta y los consumidores

limitada
Limitado a áreas concretas

…que a su vez puede englobar



PwC Estrictamente privado y confidencial

Los nuevos modelos de negocio aplicables a CCEE surgidos en otros países europeos1 se pueden agrupar en las siguientes categorías:

2. Propuesta del mejor modelo de CCEE para el marco español: b) Posibles configuraciones y servicios a ofrecer dentro de las CCEE

Al observar los países europeos pioneros en el desarrollo de Comunidades Energéticas, destaca el 
importante empuje que se está dando tanto por parte de empresas privadas como públicas

Noviembre 2021
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Fuente: Análisis de PwC.

Las CCEE en los principales países europeos y principales lecciones aprendidas

P2P Trading entre usuarios residenciales:

Mercado de energía verde donde los productores venden directamente energía a los

consumidores.

Comunidad de prosumidores con acceso al mercado mayorista:

Las CCEE pueden participar en el mercado mayorista, un mejor uso de la flexibilidad

facilitará la integración de la generación de energía intermitente en el sistema

eléctrico.

Uso de baterías para proporcionar servicios de ajuste:

Almacenamiento de los excedentes de energía para para adecuar la generación a los

perfiles de consumo o poder inyectar a la red la energía almacenada en momentos

pico.

Agregación y gestión de la demanda:

Servicios de agregación de los consumos en las CE, el agregador ofrece un aumento

o una reducción de la demanda de sus clientes con el fin de ayudar a equilibrar el

sistema, a cambio, los clientes obtienen un beneficio económico.

1 Ver Anexos: Modelos de Comunidades Energéticas en Europa y Casos de éxito
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Gestión activa de la demandaServicios energéticosAutoconsumo

2. Propuesta del mejor modelo de CCEE para el marco español: b) Posibles configuraciones y servicios a ofrecer dentro de las CCEE

Teniendo en cuenta lo avanzado en otros países y la legislación vigente, existen una serie de 
servicios que las CCEE pueden ofrecer a los clientes residenciales, con diferentes grados de 
atractivo y ajuste
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Fuente: Análisis de PwC.

Potenciales servicios a ofrecer a los clientes residenciales en una CCEE

• Gestión comercial

• Ahorro energético

• Comisión de 

gestión

• Financiación de las 

inversiones

Instalación fotovoltaica 

a escala comunitaria 

para apoyar el 

autoconsumo de la CE

Apoyar a los 

miembros de la CE en 

proyectos para reducir 

el consumo energético 

global

Sustituir los sistemas 

de calefacción de 

"combustibles sucios" 

por bombas de calor

Despliegue de 

infraestructuras de 

recarga para vehículo 

eléctrico, públicas y 

privadas

• Financiación de 

inversiones

• Financiación de las 

inversiones

• Mayor demanda de 

energía

• Financiación de las 

inversiones

• Venta de energía a 

no miembros

• Mayor demanda de 

energía

Asegurar una base 

de miembros de la 

CE

Mayor despliegue de 

inversiones

Aumento de la 

demanda eléctrica de 

la CE

Aumento de la 

demanda eléctrica de 

la CE

Instalación de baterías 

junto a la instalación 

fotovoltaica para 

adecuar la generación 

a los perfiles de 

consumo

Instalación de 

medidores y desarrollo 

de sistemas para la 

gestión activa del 

consumo por parte de 

los consumidores de 

la CE

Sistemas de 

almacenamiento

Gestión activa 

de la demanda
Energía solar FV

Eficiencia 

Energética

Calefacción 

limpia

Infraestructura 

de recarga de 

vehículos

Descripción

Valor 

ofrecido

Posibilidades 

de captación 

de valor

• Gestión del uso del 

almacenamiento

• Financiación de las 

inversiones

Mayor flexibilidad

• Mayor facilidad de 

intercambio 

• Financiación de las 

inversiones

• Ahorro energético

Adecuación del 

consumo

El comercializador es el único agente de mercado que puede reunir los conocimientos y la experiencia 

necesaria para poder ofrecer todos los servicios mencionados

Gestión de la 

energía digital

Digitalización de la 

gestión de la energía 

a través de sistemas 

inteligentes

• Ahorro energético y 

económico

Mejor gestión de la 

energía
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2. Propuesta del mejor modelo de CCEE para el marco español: b) Posibles configuraciones y servicios a ofrecer dentro de las CCEE

El éxito de las CCEE en España dependerá de diversos factores, como el tipo, las posibles 
economías de escala o los posibles ahorros que puedan generar
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Fuente: Análisis de PwC.

Drivers del mercado potencial de CCEE en España

Evolución del precio del mercado a futuro

• La variación de los precios del pool a futuro será determinante para la

implantación y rentabilidad de las CCEE en España.

• La penetración de energías renovables puede producir una bajada en los

precios capturados por la energía solar y por tanto un menor precio de venta de

los excedentes de la CE, efecto que puede ser compensado con sistemas de

almacenamiento que mejoren el apuntamiento de la energía solar.

Evolución de la regulación: costes regulados

Tipo de municipios (tamaño, demografía, etc.)

• La evolución de la regulación y de los costes regulados será determinante en la

competitividad de las CCEE, dado que puede reducir las cargas soportadas

por estas en comparación con la factura eléctrica.

• En función ello, este tipo de comunidad tendrá mayor o menor interés para la

sociedad.

• El tamaño del municipio y el número de habitantes.

• La demografía, el nivel socioeconómico y de industrialización.

• El tipo de energía consumida en el municipio, la apuesta por las

energías renovables frente a las energías fósiles.

• El rendimiento de la energía solar de la región.

Tamaño del autoconsumo (economía de escala)

El perfil de consumo y excedentes

• La potencia de generación a instalar dependerá del tamaño y número de

consumidores.

• Una mayor potencia supone una mayor economía de escala y una

reducción proporcional de los costes de instalación.

• El perfil de consumo de los participantes podrá ser residencial, industrial o

mixto, e influirá en su capacidad de aprovechar la energía generada y limitar los

excedentes vertidos a la red.

• El perfil de consumo y el nivel de vertido de excedentes son determinantes

para la viabilidad del business case.

Tipo de CE por Nº de personas y empresas

• En función del número de personas físicas, empresas o entidades

públicas que participen las CCEE tendrán diferentes características y

potencial de desarrollo (CCEE residencial o industrial, entre otras).

El comercializador es el único agente que puede desarrollar con éxito el estudio de todos los factores necesarios para configurar la 

Comunidad y la toma de decisiones para ayudar a potenciar la implantación de las CCEE en España
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2. Propuesta del mejor modelo de CCEE para el marco español: b) Posibles configuraciones y servicios a ofrecer dentro de las CCEE

Además, las CCEE pueden desarrollar cuatro tipos de actividades de gestión de energía distintas, 
beneficiando a sus miembros económicamente o en especie
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Fuente: Análisis de PwC.

Elección del modelo de gestión energética de la Comunidad Energética 

Inversión en activos y venta 

de la energía
Consumo eléctrico interno

Servicios de suministro a no 

miembros

Gestión integrada en redes 

cerradas

Descripción
La CE vierte la energía producida a la red y 

se vende al comercializador o municipio

Los miembros de la CE autoconsumen

la energía producida (y equilibran 

demanda/exceso)

La CE realiza actividades de 

comercialización (venta de energía y 

otros servicios) a no miembros

Autoconsumo canalizado a través de las 

redes eléctricas propias de la 

comunidad energética (habitualmente 

redundantes con las de distribución)

Ventajas

Inconvenientes

✓ Rentabilidad para los participantes

✓ Gestión más simple de la facturación

ꭕ Los miembros no se aprovechan de la 

electricidad generada en la CE

ꭕ Expuesto al precio del mercado o al 

precio de venta fijado

✓ Aprovechamiento del autoconsumo

✓ Pueden combinarse grandes activos y 

pequeños proyectos en las casas de 

algunos miembros

ꭕ Los usuarios de la comercializadora de 

energía tienen que ser miembros de la 

comunidad

✓ Además de las ventajas del consumo 

eléctrico interno, permite ofrecer a 

terceros energía verde

ꭕ Requiere una cuota de suscripción para 

terceros, sin conceder la propiedad de 

los activos

ꭕ Mayor complejidad

✓ Menores costes en la factura eléctrica

ꭕ Necesidad de inversión en redes, así 

como de su gestión y mantenimiento

El comercializador es el agente con mayor capacidad de gestionar la energía, los repartos y 

compensar los saldos económicos derivados de esta actividad.
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Finalmente, la captación de los miembros de la CE puede estructurarse individualmente, o 
aprovechando los municipios, pero siempre con el apoyo de un comercializador

Noviembre 2021
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Fuente: Análisis de PwC.

Potenciales esquemas de estructuración comercial

C

CE CE

C C CE C
CE

Diseño Cerrado Diseño Flotante Cooperación Público-Privada Totalmente público

Descripción

Ventajas

Cierre completo de la base de 

clientes participantes al inicio 

del proyecto

Parte de los miembros de la CE están 

asegurados antes del acuerdo, y las nuevas 

incorporaciones se producen después

El municipio participa en la formación de la 

CE, colaborando en la captación de 

clientes

Se constituye inicialmente la CE con el 

municipio, que será quien lleve a cabo la 

actividad comercial

Inconvenientes

✓ No hay riesgo comercial 

tras el acuerdo (base 

preasegurada)

✓ Más flexible, no depende de tener una 

gran masa crítica para iniciar el proyecto

✓ El municipio puede contribuir a la 

gestión operativa

✓ Limita el esfuerzo comercial a una serie 

de actores clave

✓ Aprovecha en parte al municipio en la 

captación de clientes

✓ Como mínimo hay demanda municipal

✓ Puede apoyarse en el municipio para la 

gestión operativa (por ejemplo, la 

recaudación)

✓ Limita el esfuerzo comercial a un 

número de partes interesadas

ꭕ Requiere una fuerte 

actividad comercial

ꭕ Solo adecuado para 

ciudades medianas y 

grandes con masa crítica

ꭕ Mayor exposición al riesgo (no cumplir 

los objetivos comerciales)

ꭕ Complejidad operativa  (los pagos de los 

nuevos participantes tienen que 

compensar a los miembros iniciales)

ꭕ Sujeto a la ley de contratos del sector 

público (LCSP)

ꭕ Totalmente expuesto al municipio 

ꭕ Sujeto a la ley de contratos del sector 

público (LCSP)

2. Propuesta del mejor modelo de CCEE para el marco español: b) Posibles configuraciones y servicios a ofrecer dentro de las CCEE

Comercializador

C

Por su capacidad de intermediación entre diferentes agentes, por su capilaridad y por su capacidad de captar nuevos 

miembros, el único agente que puede gestionar este tipo de estructuras es el comercializador
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a) Barreras actuales a las CCEE en España

b) Posibles configuraciones y servicios a 
ofrecer dentro de las CCEE

c) Palancas para el desarrollo de las CCEE 
en España

d) El rol de Promotor de Comunidades 
Energéticas
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2. Propuesta del mejor modelo de CCEE para el marco español: c) Palancas para el desarrollo de las CCEE en España

Para cada una de las 3 barreras identificadas para el despliegue de las CCEE en España existen 
diferentes oportunidades de mejora, comenzando con los aspectos que debería recoger la 
regulación y que actualmente no contempla

20

Fuente: Análisis de PwC.

Oportunidades de mejora ante una regulación insuficiente 

Regulación insuficiente

La regulación vigente no da respuesta a todas las

necesidades de las CCEE. Mientras no exista

legislación específica, se aplican las reglas definidas para

el autoconsumo colectivo.

Se ha definido el término Comunidad de la Energía

Renovable (CER) pero no se ha definido el de

Comunidades Ciudadanas de la Energía (CCE).

Aspectos como la gestión de la facturación y el reparto

de la energía no se encuentran suficientemente

regulados. Hoy en día en España, si se genera más

electricidad de la que se consume, el prosumidor debe

darse de alta como empresario para poder facturar.

Oportunidades de mejora:

1. Es necesario que se recojan las dos definiciones de CER y CCE en la regulación española: debe

desarrollarse y concretarse las posibilidades de configuración de ambas en línea con la normativa europea.

2. Introducir coeficientes dinámicos de reparto: se podría exportar el modelo francés y permitir que se

definan en función del consumo real y también de los acuerdos adoptados en la propia CE

3. Regular las redes cerradas: esclarecer si pueden darse en una CE y establecer la regulación aplicable.

Regular que las CCEE puedan gestionar y repartir los peajes de la comunidad si son redes cerradas físicas.

Se debe promover que las redes cerradas sean el motor de la liberalización de las CCEE, que actúen en

competencia y que necesariamente tengan que tener generación asociada.

4. Ampliar distancia máxima del autoconsumo colectivo: mientras que las CCEE no tienen ninguna

limitación de distancia, las CER requieren que los miembros estén próximos a la generación. Para ampliar este

espectro, podría aplicarse una reducción de los peajes en función de la distancia entre generación y consumo.

5. Permitir dos contratos de suministro activos: para que parte del consumo se pueda obtener a través de

la CCEE y el resto se obtenga en el mercado a través de la comercializadora.

6. Regular la existencia de la figura del comercializador en las CCEE y las actividades que pueda

desarrollar, impulsándole como socio indispensable en estos modelos de negocio.

7. Establecer las obligaciones de las CCEE con el objetivo de asegurar que brinden altos niveles de

seguridad y calidad de suministro a sus miembros: cumplir con requisitos necesarios para realizar las

actividades operativas como la medición, protección de datos, interoperabilidad, etc.
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2. Propuesta del mejor modelo de CCEE para el marco español: c) Palancas para el desarrollo de las CCEE en España

Para que se conviertan en un modelo replicable y escalable, es necesario que se amplíe su área de 
acción y se otorguen facilidades para su constitución

21

Fuente: Análisis de PwC.

Oportunidades de mejora ante la complejidad administrativa y la difícil 
consecución de escalabilidad

Complejidad administrativa y dificultad para

conseguir escalabilidad

La constitución, puesta en marcha y gestión de una

CCEE es compleja y requiere de conocimiento

específico del sector energético y la regulación

aplicable.

Los trámites administrativos son tediosos y suelen

demorarse en el tiempo. Situación que se agrava

normalmente con la falta de experiencia.

Aspectos como la financiación, la provisión de los

activos, la integración de todos los players y la

gestión de los procesos BackOffice, MiddleOffice y

FrontOffice necesitan de un alto nivel de expertise en

el sector que generalmente no posee la persona

interesada en formar parte de una CCEE.

Oportunidades de mejora:

1. Permitir la participación de empresas: que empresas de todo tipo puedan participar en el capital social y

ser parte del cambio de modelo hacia una gestión local y renovable.

2. Simplificar los sistemas de facturación: para incluir el autoconsumo en la factura de manera sencilla y

comprensible por el ciudadano.

3. Regular y ampliar la participación de la CCEE en el mercado eléctrico: Permitir que la CE actúe como

player en el mercado a través de un representante (el comercializador, agregador o promotor de la comunidad)

4. En relación al punto anterior, facilitar que el promotor de CCEE pueda representar a las comunidades en

el mercado eléctrico, siendo los comercializadores los agentes con mayores capacidades para desempeñar

este papel. Podrían ser las figuras encargadas de gestionar la compraventa de energía entre prosumidores, de

simplificar los trámites con el distribuidor, de gestionar la facturación y los repartos de peajes y cargos en la CE.

Además, permitirían la participación de las CCEE en servicios de ajuste.

5. Reducción de las trabas administrativas y burocráticas necesarias para llevar a cabo los proyectos de

creación de CCEE. Es necesario definir nuevos mecanismos que hagan más fácil y ventajosa la constitución de

CCEE para fomentar su desarrollo.

6. Mejorar la colaboración público-privada y la contratación pública: flexibilizar y facilitar la contratación

publica, por ejemplo la cesión de infraestructuras públicas por parte del ayuntamiento.
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2. Propuesta del mejor modelo de CCEE para el marco español: c) Palancas para el desarrollo de las CCEE en España

Por último, es importante que la regulación establezca las reglas del juego en cuanto a los modelos 
de negocio factibles dentro de la definición de CCEE

22

Fuente: Análisis de PwC.

Resumen de las oportunidades de mejora ante el desarrollo parcial de 
los modelos de negocio

Desarrollo parcial del modelo de negocio

Actualmente el nivel de desarrollo de los modelos de

negocio asociados a la definición de CCEE es

limitado, no se ha alcanzado el mismo nivel de

desarrollo de otros países donde la regulación es más

concreta.

La falta de regulación hace más difícil el establecer

modelos de negocios viables y que vayan a cumplir con

las futuras regulaciones aplicables.

Es necesario que la regulación se desarrolle en paralelo

con los modelos de negocio.

Oportunidades de mejora:

1. Permitir la reventa de energía entre miembros de la CCEE.

2. Desarrollo de una guía que defina distintas posibilidades de configuración de CCEE: para que los 

ciudadanos, ayuntamientos y otros organismos implicados entiendan el funcionamiento de una CE y el papel 

que pueden jugar en ella.

3. Ayudas públicas al desarrollo de proyectos de despliegue de CCEE o creación de otras ventajas como 

reducción de los peajes, incentivos fiscales, etc.

4. Que la regulación permita la existencia de otros tipos de CCEE o modelos de negocio alternativos 

que no estén incluidos en la definición de CER o CCE y que no estén sujetas a dichas restricciones.

5. Permitir la aparición de comercializadores en los modelos de negocio de las CCEE, que 

profesionalicen el desarrollo de las CCEE: que actúen como facilitadores y aporten expertise en las distintas 

fases (estructuración comercial, gestión y reparto de la energía, selección del proveedor tecnológico, etc.). Los 

comercializadores deben ser los aliados de mercado necesarios para impulsar estos modelos de negocio.

6. Permitir nuevas estructuras basadas en el modelo de las CCEE que incluyan a empresas, formando 

CCEE industriales.
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a) Barreras actuales a las CCEE en España

b) Posibles configuraciones y servicios a 
ofrecer dentro de las CCEE

c) Palancas para el desarrollo de las CCEE en 
España

d) El rol de Promotor de Comunidades 
Energéticas
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2. Propuesta del mejor modelo de CCEE para el marco español: d) El rol de Promotor de Comunidades Energéticas

Para solventar estas barreras y que las CCEE despeguen, es necesaria una figura profesional como 
el promotor de CCEE que facilite la ejecución de los proyectos. Por sus capacidades el 
comercializador se erige como el agente ideal para ser el promotor de las CCEE

Noviembre 2021
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El rol del Promotor de Comunidades Energéticas

24

Servicios que puede ofrecer

• Asesoramiento en el sector energético y en

aspectos relacionados con CCEE

• Gestión de la comunidad: Front, Middle y BackOffice

de la gestión de la energía

• Colaboración en la captación de participantes /

clientes y en la estructuración comercial de la CE

• Gestión del proyecto de ingeniería y compra de

activos

• Consecución de la financiación

• Gestión y cálculo los coeficientes de reparto a

trasladar al distribuidor en función de los acuerdos de

la CE y reparto de cargos/peajes

• Participar en la agregación de la demanda y SSAA

del sistema, al concentre un mayor volumen de

energía que una CE a nivel individual

Modelo más beneficioso

• El promotor, en función de sus capacidades y expertise,

podrá ofrecer por sí mismo los servicios indicados o

facilitar la contratación con otros agentes que puedan

proveerlos

• Se debería permitir que el promotor pueda participar

en el capital social de la CE

• Para que el modelo de CCEE se expanda, es necesario

que el promotor se encargue de difundir los

beneficios y de coordinar los proyectos.

• Como las CCEE son estructuras pensadas para

ciudadanos, contar con un promotor profesional se

vuelve indispensable para facilitar su desarrollo.

• La energía consumida por la comunidad siempre

debe poder suministrarse por medio de una

comercializadora y no ser competencia única de la

CE. Si se permite que las CCEE puedan vender

electricidad, se les debe exigir las mismas garantías y

requisitos que a las comercializadoras.

Comercialización en la CE

El comercializador

• El comercializador es el único agente de mercado 

que puede reunir los conocimientos y la experiencia 

necesaria para poder ofrecer todos los servicios 

mencionados

• El comercializador es el único agente que puede 

desarrollar con éxito el estudio de todos los factores 

necesarios para configurar la Comunidad y la toma de 

decisiones para ayudar a potenciar la implantación de las 

CCEE en España

• El único agente que tiene la capacidad de gestionar 

la energía es el comercializador

• Por su capacidad de intermediación entre 

diferentes agentes, por su capilaridad y por su 

capacidad de captar nuevos miembros, el único 

agente que puede gestionar este tipo de estructuras

es el comercializador
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2. Propuesta del mejor modelo de CCEE para el marco español: d) El rol de Promotor de Comunidades Energéticas

El comercializador, como promotor o actor externo profesional pueden ofrecer servicios para cubrir 
distintas necesidades a lo largo de la vida de las CCEE, solventando además las limitaciones de 
conocimiento y de economía de escala de las CCEE
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Posibles actividades a realizar por el comercializador o promotor de las CCEE

25

• Relación con prestamistas (definición del plan de negocio,  negociación de las condiciones, etc.)

• Proporcionar financiación directa a las Comunidades Energéticas
Financiación

• Apoyo a la CE en la reventa de electricidad directamente a los consumidores

• Puede estructurarse mediante PPA (corporativa o con un minorista), o directamente como pura venta minorista (al usuario final)
Compra/venta minorista

• Actividades de desarrollo Greenfield (búsqueda de terrenos, permisos administrativos e interconexiones)

• Gestión pura del EPC (Engineering, Procurement and Construction)
Desarrollo + EPC

• Operación y mantenimiento del activo (sala de control, monitorización, etc.)

• Tareas de gestión de la energía (servicios de mercado y actividades de representación)
O&M + EM

Descripción

• Agregación de miembros de la comunidad energética

• Tasa de gestión por actividad comercial y servicios de estructuración (p.e.. constitución de la entidad legal)

Estructuración 

comercial

Surge la necesidad de contar con una figura de Promotor de Comunidades Energéticas, entendido como un agente 

externo a la CE y conocedor del sector que ofrezca un catálogo de servicios basados en las actividades indicadas.

Esta sería una pieza clave en la consecución de la escalabilidad de este tipo de proyectos. Los comercializadores pueden 

desempeñar un papel fundamental siendo promotor, gestionando los repartos de energía y la facturación a los ciudadanos

Actividades

…
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Anexo 1. Modelos de CCEE en Europa

A nivel Europeo, existen ciertas diferencias entre los dos tipos de Comunidades Energéticas, como 
pueden ser las actividades que pueden realizar o sus mecanismos de control

Regulación de las Comunidades Energéticas en Europa

El control efectivo se ejerce por parte de sus socios o miembros que se encuentren 

en las proximidades de la instalación.

La CER tiene autonomía frente a miembros individuales y otros actores del mercado 

tradicional que participen en la comunidad como miembros o accionistas.

Control 

Efectivo y 

autonomía

Miembros

Actividades
Producir, consumir, almacenar y vender energías renovables.

Compartir, en el seno de la comunidad, la energía renovable que produzcan las 

unidades de producción propiedad de dicha comunidad de energías renovables.

Socios o miembros que sean personas físicas, pymes o autoridades locales, 

incluidos los municipios

Regulación 

aplicable

Artículos 2 y 22 de la Directiva UE 2018 / 2001 sobre el fomento uso energías 

renovables.

Comunidad de la Energía Renovable (CER)Comunidad Ciudadana de la Energía (CCE)

Artículos 2 y 16 de la Directiva UE 2019 / 944 sobre el mercado interior de la 

electricidad.

Lo ejercen los socios o miembros personas físicas, autoridades locales, incluidos los 

municipios, o pequeñas empresas. 

Las competencias de decisión están reservadas a miembros o socios que no 

participen en una actividad económica a gran escala y para los cuales el sector 

de la energía no sea su ámbito de actividad económica principal.

Generación, incluida la procedente de fuentes renovables, distribución, suministro, 

consumo, agregación, almacenamiento de energía, servicios de eficiencia energética 

o servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos.

La participación está abierta a todas las categorías de entidades

Limitación 

geográfica

Proximidad geográfica entre la generación y el consumo, los miembros deben estar 

en las proximidades de los proyectos de energía renovable.

No hay necesidad de proximidad geográfica entre generación y consumo, no hay 

limitación transfronteriza.

Propósito
Su objetivo es generar beneficios sociales, económicos y medioambientales a sus miembros o socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una 

rentabilidad financiera. Las CCEE son actores no-comerciales cuyos ingresos se destinarán a proporcionar servicios y/o beneficios a sus miembros y/o a la comunidad local.

Modelo de 

gobierno
La participación ha de ser abierta y voluntaria para todos los potenciales consumidores sin existir ningún tipo de discriminación. Debe existir tanto voluntariedad en el acceso 

como en el abandono de dicha comunidad.

Noviembre 2021
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En España, el PNIEC engloba estas dos figuras europeas dentro del término “Comunidades 
Energéticas Locales”, si bien la única regulación nacional existente sólo incluye la definición de las 
Comunidades de Energías Renovables y se les aplica la regulación del autoconsumo colectivo

Noviembre 2021
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Regulación de las Comunidades Energéticas en España

Los socios o miembros deben estar “situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables”
Limitaciones 

geográficas

Entidades 

participantes

Definición

Artículo 6.1.j. LSE define las Comunidades de Energías Renovables como “entidades jurídicas basadas en la

participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están

situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades

jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades

locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales,

económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias

financieras.”

Personas físicas, PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) y Autoridades locales, incluidos los municipios

Regulación 

aplicable

El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en

otros ámbitos para la reactivación económica, incluye la definición de las Comunidades de Energía Renovables.

Comunidad Ciudadana de la 

Energía (CCE)
Comunidad de la Energía Renovable (CER)

Pendiente de regulación.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) incluye como medida 1.13 el fomento de las “Comunidades Energéticas locales”, que pretende

englobar las figuras de CER y CCE.

Comunidades Energéticas Locales

Pendiente de regulación.

Pendiente de regulación.

Pendiente de regulación.

Proyectos de cualquier naturaleza (eléctrico, térmico o transporte) siempre y cuando el origen energético sea

renovable.

Proyectos relacionado con el sector eléctrico, como la

distribución, suministro, consumo, agregación,

almacenamiento de energía, prestación de servicios de

eficiencia energética o la recarga de vehículo eléctrico.

Actividades

Anexo 1. Modelos de CCEE en Europa
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Las Comunidades Energéticas se están desarrollando progresivamente en todo Europa, si bien los 
países con mayor despliegue de este tipo de iniciativas son Alemania y Dinamarca

Noviembre 2021
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Nº aproximado de iniciativas de Comunidades Energéticas 
en distintos países europeos (2019)

1.750

700

500
431

200
70 34 34 33

Alemania SueciaDinamarca FranciaPaises Bajos Reino Unido PoloniaBélgica España

Fuente: Joint Research Centre (JRC) 2019, Energy communities: an overview of energy and social innovation.

Países líderes 

europeos

Algunos datos de interés

❖ Existen más de 4.000 proyectos comunitarios

que proporcionan energía, principalmente en

Australia, Europa y Estados Unidos.

❖ Las distintas soluciones surgidas mediante

propiedad comunitaria incluyen agregadores,

respuesta a la demanda, minirredes,

almacenamiento de energía, vehículos

eléctricos, etc.

❖ Como ejemplo, Eigg Electric, una empresa de

propiedad comunitaria, proporciona el 95% de

energía renovable a todos los residentes de la

isla escocesa de Eigg.

Anexo 1. Modelos de CCEE en Europa
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La mayoría de los países europeos estudiados ya regulan la figura de la “Comunidad de la Energía 
Renovable” 

Noviembre 2021
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Fuente: Análisis de PwC.

Regulación de las CCEE en Europa

Cooperativas energéticas 

"sandbox“ regulatorio

Ley de Electricidad 

Energía Comunitaria

Estrategia de Energía 

Comunitaria de 2014

Comunidades de energías 

renovables

Decreto-Ley el 25 de octubre de 

2019

Otro/No regulado

CER

CCE

CER y CCE

Orden sobre las comunidades de energías 

renovables y las comunidades de energía ciudadana

No regulado

Empresas ciudadanas de energía

Ley de Energías Renovables de 

Alemania (EEG)

Comunidad de la Energía Renovable 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 

Sector Eléctrico

Comunidades de energías 

renovables

Ley francesa de energía y clima de 8 

de noviembre de 2019
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Muchos países europeos ya han diseñado un marco legal para regular las Comunidades 
Energéticas y establecen ciertos requisitos 
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Fuente: Análisis de PwC.

Perspectivas normativas de las Comunidades Europeas de la Energía 

Entidades 

participantes

Cualquier entidad puede 

realizar proyectos

Portugal

• Personas físicas

• Entidades públicas

(incluidos municipios)

• Empresas (sólo

pequeñas y 

microempresas)

Dinamarca

Personas, autoridades 

locales o PYMES (excl.  

el sector energético)

FranciaPaíses Bajos Reino Unido

Personas físicas o 

jurídicas

Propietarios individuales 

(incluyendo individuos y 

pequeñas corporaciones) 

así como cooperativas de 

energía renovable. Al 

menos 10 personas con 

derecho a voto.

Alemania

Definición

Constan de al menos diez 

personas físicas 

miembros con derecho a 

voto, y al menos el 51% 

de los derechos de voto 

están en manos de 

personas físicas con 

residencia cercana.

Como CER a nivel 

europeo

Como CER, pero permite 

la participación de todo 

tipo de entidades que 

estén ubicadas en las 

proximidades de los 

proyectos energéticos o 

desarrollen actividades 

relacionadas con ellos

Definición Europea, pero 

limitando el acceso a 

pequeñas empresas. 

La mayor parte de la 

regulación es la misma 

para ambos tipos de 

comunidad.

Proyectos comunitarios 

para reducir el uso de 

energía, administrar 

mejor la energía, generar 

energía o comprar 

energía. Incluye 

comunidades de lugar y 

comunidades de interés. 

Nombre
Comunidades de 

energías renovables
CER y CCE

Comunidades de 

energías renovables

Cooperativas 

energéticas "sandbox“ 
Energía Comunitaria

Empresas ciudadanas 

de energía

• El 80% deben ser 

consumidores finales. 

• Las personas jurídicas 

proveedores de 

electricidad no tendrán 

voz en la gestión de la 

comunidad. 

El régimen experimental 

permite que los proyectos 

de energía comunitaria 

experimenten con la 

producción, el transporte 

y el suministro de 

electricidad, y con la 

propiedad de la red.

Restricciones 

o requisitos

Para CER con sistema de 

medida inteligente e 

instaladas con el mismo 

nivel de tensión

No puede haber influencia 

decisiva de participantes 

del Sector Energético.

Prohibición explícita de 

que un CER posea u 

opere una red de 

distribución.

La duración del régimen 

experimental para cada 

proyecto individual se 

establece en un máximo 

de 10 años.

Ningún miembro o 

accionista de la empresa 

tendrá más del 10 por 

ciento de los derechos de 

voto.

Máximo de 10,000 

clientes. No se 

suministrará electricidad a 

los no miembros, salvo 

excepciones.
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Entre los requisitos se establece que el control resida en los ciudadanos o empresas participantes, y 
suele existir un límite geográfico, especialmente en las CER
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Fuente: Análisis de PwC.

Limitaciones de CCEE

Alemania Dinamarca Países Bajos Reino Unido PortugalFrancia

Para CER, el proyecto 

debe estar “cerca” de los 

participantes. 

Se permite la conexión a 

través de la red.

Todos los clientes deben 

estar conectados a la 

misma red de media o 

baja tensión

-
Límite 

geográfico

51% son personas 

ubicadas en el distrito 

urbano o rural en el que 

se desarrollará el 

proyecto.

La distancia máxima entre 

miembros de una misma 

CCEE es de 20km. La 

producción y el 

consumido ubicados en la 

red de baja tensión.

Los participantes deben 

estar ubicados cerca de 

los proyectos de energía 

desarrollados por la 

comunidad

Iniciativas o 

incentivos

La Iniciativa Nacional de 

Protección del Clima 

(NKI) apoya las acciones 

comunitarias. Desde 2008 

ha otorgado  más de 900 

m € en financiación. 

Las tarifas reguladas 

(FIT) también han 

ayudado a la proliferación 

de CCEE.

Se fomentaba desde 

antes de la regulación de 

CER y CCE la propiedad 

local, obligando a 

promotoras eólicas a 

ofrecer a los residentes 

hasta el 20% de las 

acciones en los parques 

eólicos de su municipio.

El regulador Ofgem, 

introdujo entornos de 

prueba regulatorios que 

permiten probar nuevos 

productos, servicios y 

modelos comerciales sin 

que se apliquen algunas 

de las reglas habituales.

La Ley de Transición 

Energética permite a los 

gobiernos locales generar 

energía a través de 

asociaciones público-

privadas con empresas 

que participen en la 

producción de energía.

Exenciones de las 

responsabilidades de 

comunicación, registro, 

certificación y concesión 

de licencias en función de 

la capacidad instalada.

En el marco del régimen 

experimental, se puede 

conceder una exención 

de las normas sobre 

responsabilidades del 

operador de la red, las 

tarifas, los requisitos de 

medición, la facturación y 

el procesamiento de la 

información, etc.

1 GW (1% del total de 

capacidad instalada)

60% del consumo de en 

calefacción urbana es 

comunitario

74,5 MW solar y 159 MW 

eólica de propiedad 

colectiva en 2018

- -
Penetración de 

CCEE (2019)

264,9 MW de  capacidad 

de generación eléctrica 

en 2017
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En lo referente al reparto de la energía dentro de la CE, cada país tiene establecido un mecanismo, 
que suele pasar por comunicar los coeficientes al distribuidor como en España
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Fuente: Análisis de PwC.

Reparto de energía en las CCEE

Países Bajos

Portugal

Francia

Las CCEE pueden organizar el intercambio de energía y establecer sus propias tarifas internas para el suministro

Debe definirse el reparto de la electricidad producida y el "coeficiente" relacionado, así como la vinculación con el DSO. El excedente  puede venderse en el 

mercado spot o con PPAs

La CER debe declarar la distribución de la producción autoconsumida entre los consumidores finales al DSO, así como la producción planificada.

España

El ejemplo de Solmatch en España:

• Es un servicio de generación distribuida que permite a los miembros conectarse a comunidades solares próximas

• Combina energía solar generada en sus instalaciones y energía proveniente de la red, garantizando el suministro

100% renovable.

• Los participantes siguen pagando impuestos y tarifas de acceso a la red, pero el total de su energía es menor

gracias a la consumida de la comunidad.

El ejemplo de Som Energía en España:

• Cooperativa de distribución de energía con 70.000 socios. Combina de grandes activos y pequeños proyectos en

las casa de algunos miembros.

• Ofrece a sus miembros energía a un precio menor al coste del mercado.

• Se siguen pagando impuestos y tarifas de acceso a la red, pero el coste de generación es más estable.

• Som Energía vende la energía mediante un contrato bilateral a la cooperativa, y ésta la distribuye a los socios.

En el modelo de autoconsumo colectivo

español, el intermediario clave es el

operador de la red de distribución, que

retiene todos los datos de los contadores

y puede comunicar los volúmenes

autoconsumidos de cada participante a

sus comercializadora. El DNO puede

actuar como un administrador de datos

único asegurando que los volúmenes

autoconsumidos se distribuyan con

precisión entre los tal y como se definen

de antemano (coeficientes estáticos).
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Es destacable el caso de Francia, ya que la regulación francesa permite distintas configuraciones 
en los coeficientes de reparto, que pueden servir de ejemplo para el caso Español
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Fuente: Alianza por el autoconsumo y análisis de PwC.

Los coeficientes de reparto permitidos en el modelo francés

Los coeficientes para cada hora son definidos por el colectivo (o por una entidad que lo represente como la figura de la Personne Moral

Organisatrice) en base a los datos de consumo y a cualesquiera reglas y criterios que el colectivo haya acordado (como el nivel de ingresos

o contribución a la inversión). Estos son proporcionados a la empresa distribuidora, que comprueba que suman 1 y los aplica.

Es un sistema a posteriori, según el cual la comunidad puede ajustar los coeficientes según sus acuerdos internos: si por ejemplo un usuario ha

estado de vacaciones en julio y no ha consumido, la comunidad puede atribuirle parte de la generación de julio porque dicho usuario ha

contribuido a la inversión de la instalación. De esta forma, las comunidades tienen más opciones y se evita que después de un reparto

dinámico por defecto haya que hacer otros acuerdos entre los participantes donde los que aprovecharon más tienen que pagar algo a los

que aprovecharon menos. Los usuarios tienen acceso a los datos online durante el mes para poder saber quién ha consumido cuánto y cuándo.

La regulación francesa permite elegir entre 3 tipos de coeficientes de reparto, aplicables tanto al autoconsumo colectivo como a las Comunidades 

Energéticas:

3. Coeficientes de 

reparto dinámico 

(Coefficients de 

Répartition Dynamiques)

1. Coeficientes de 

reparto estático 

(Coefficients de 

Répartition Statiques) 

2. Coeficientes de 

reparto por defecto 

(Coefficients de 

Répartition dynamiques

calculés par défaut)

Como los coeficientes estáticos regulados en España. La Personne Morale Organisatrice (PMO), es la entidad que gestiona el proyecto y

comunica los coeficientes de los participantes a la distribuidora.

Este tipo de coeficientes es fijo, pero a diferencia de los 12 meses de antelación necesarios en España, en Francia se puede cambiar a otro

modelo de coeficientes y en 14 días naturales se hace el cambio en la próxima factura.

Los repartos se realizan según el consumo actual. Se define una regla de cálculo que es aplicada por la empresa distribuidora para calcular

los coeficientes horarios de cada consumidor en base a los datos de consumo reales ya conocidos.

En el modelo francés se excluyen los excedentes globales del total de la energía generada. Después, para cada hora corresponde a cada

consumidor una fracción igual a la que suponga su consumo sobre el total de esa hora.
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Las Comunidades Energéticas requieren la constitución de una entidad jurídica o un acuerdo 
vinculante entre sus miembros, que se pueden configurar de diferentes formas
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Posibles configuraciones jurídicas de las CCEE

Fuente: Análisis de PwC.

Acuerdo Privado

(autoconsumo)

Pequeño (<20 personas)

Sociedad de 

Responsabilidad limitada

Asociación Público 

Privada (APP)
Corporación Pública

Tamaño

Servicio Público

C C C C C

Entidad legal

Activo

C C C C C

Entidad legal

Activo

P

C C C C

Entidad legal

Activo

P C C C

Entidad legal

Activo

P

Medio (20-2.000 personas) Grande (>2.000 personas)

✓ Simple y sencillo

✓ Limitado al capital social

✓ Permite el desarrollo de proyectos 

renovables a gran escala

✓ Cuenta con el apoyo del 

presupuesto público

ꭕ Pequeña escala

ꭕ Responsabilidad personal

ꭕ No es una CCEE

ꭕ Sujeto a normativa de 

contratación pública

Acuerdo formal o informal 

entre prosumidores para 

compartir la carga y 

beneficios

Descripción
Entidad legal que formaliza la 

cooperación entre consumidores

Entidad legal con participación de 

administraciones públicas en el 

capital

Entidad legal gestionada 

únicamente por entidades 

públicas

C C

Activo

Entidad legal privada que 

coopera con entidades públicas 

mediante un acuerdo privado

Consumidor

N/A

Ventajas

Inconvenientes

✓ Limitado al capital social

✓ Permite el desarrollo de proyectos 

renovables a gran escala

✓ Cuenta con el apoyo del 

presupuesto público

ꭕ Necesidad de constituir una 

sociedad legal 

ꭕ Acuerdos entre diversas partes

ꭕ Mayor complejidad
ꭕ Sujeto a normativa de contratación 

pública

C P

E. Pública

Autoconsumo
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LUtricity

País Proyecto

Idea 

Innovadora

Nombre de 

la empresa

Descripción 

del servicio

• TWL

• Una micro red capaz de auto

equilibrarse en tiempo real impulsada

por la tecnología de blockchain de EWF

• La idea de Lutricity es crear un mercado

líquido capaz de auto ajustarse entre

diferentes participantes del mercado, es

decir, el consumidor B2B, el prosumidor

B2C, baterías y paneles solares, todos

ellos conectados entre si por una micro red

y unos “Smart meters” y con la mayor

independencia posible de las redes de

transporte y distribución

• De cara a ajustar la red, Lutricity emplea

tecnología blockchain para crear un

mecanismo de mercado en tiempo real

(cada 15 segundos) y que emplea el

sistema de “orden de mérito” con todos los

participantes (compradores y vendedores)

que quieren participar hasta que oferta y

demanda casan en un precio.
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Ejemplos de casos de éxito

Anexo 2: Casos de éxito

Casos de éxito – Empresas como TWL, Sunchain o Powerpeers también están presentes en la 
búsqueda de nuevos modelos de negocio desarrollando ideas P2P, plantas de energía virtual, 
gestión de la demanda, etc. (i)

País Proyecto

Idea 

Innovadora

Nombre de 

la empresa

Descripción 

del servicio

• Sunchain

• Mercado de energía verde donde los

productores venden directamente energía

a los consumidores (Peer to peer trading)

• Basada en tecnologías blockchain e IoT,

Sunchain gestiona los intercambios de

energía dentro de las Comunidades

Energéticas locales, reuniendo a

productores, consumidores y

prosumidores.

• Los datos de producción y consumo de

energía se cifran, firman y registran

directamente con blockchain. Después, se

asigna a través de los medidores

inteligentes la energía que cada

participantes involucrado de una forma

segura y certificada

• Además, implementa el uso compartido de

energía, proporcionando a los participantes

de la operación y al operador de la red los

resultados de la distribución

País Proyecto

Idea 

Innovadora

Nombre de 

la empresa

Descripción 

del servicio

• Statkraft

• Planta de energía virtual que pone en

contacto los grupos generadores con

baterías para responder a demandas del

mercado

• El grupo noruego Statkraft ha presentado

una planta de energía virtual en el Reino

Unido que conecta los parques eólicos,

solares y de gas con el almacenamiento

de las baterías. La planta de energía virtual

supervisa las operaciones de más de

1.000 MW de plantas de generación eólica,

solar, baterías y de gas. Lo compara con

las previsiones de precios de Day - ahead,

intradiario y Servicios de ajuste que se

actualizan constantemente, permitiendo lo

que se denomina "optimización en

tiempo real del comercio de energía en

el mercado energético británico"

• Hacer un mejor uso de la flexibilidad

facilitará la integración de la generación de

energía intermitente en el sistema eléctrico
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País Proyecto

Idea 

Innovadora

Nombre de 

la empresa

Descripción 

del servicio

• Powerpeer

• Proporciona plataformas de comercio de

electricidad P2P tanto para

consumidores minoristas de energía

como para los prosumidores

• Powerpeers se encarga de crear una

comunidad en la que clientes, ya sean

residenciales o empresas, pueden ver a

través de una aplicación, la energía que

están consumiendo y su fuente.

• Además, la aplicación te permite ver a que

personas estás compartiendo la energía

auto-generada y que en ese preciso

momento no estás consumiendo. Todo

esto se hace a través de un algoritmo que

“matchea” generación con demanda y

todo en tiempo real

• En el caso de que haya más demanda que

oferta, el algoritmo se encarga de buscar

otras fuentes sostenibles con las que

satisfacer ese déficit.
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Anexo 2: Casos de éxito

Casos de éxito – Empresas como TWL, Sunchain o Powerpeers también están presentes en la 
búsqueda de nuevos modelos de negocio desarrollando ideas P2P, plantas de energía virtual, 
gestión de la demanda, etc. (ii)

StoreNet

País Proyecto

Idea 

Innovadora

Nombre de 

la empresa

Descripción 

del servicio

• International Energy Research Agency

• Mercado de energía verde donde los

productores venden directamente energía

a los consumidores (Peer to peer trading)

• El objetivo del proyecto es reducir los

costes de energía para los clientes

residenciales aliviando la presión en la

red durante las horas pico. Para ello, se

genera electricidad a partir de fuentes

renovables en los hogares y el exceso de

energía se almacena en baterías. En los

momentos pico, la energía almacenada en

estas baterías se inyectarán en la red de

cara a liberar la red Irlandesa.

• Adicionalmente, la carga inteligente de

las baterías durante las horas valle, no

solo aliviará la red, sino que también

reducirá las facturas de los clientes

residenciales de Irlanda,.

País Proyecto

Idea 

Innovadora

Nombre de 

la empresa

Descripción 

del servicio

• Voltus

• Principalmente se basa en la agregación

de demanda y en hacerla partícipe de

los servicios de ajuste con la

integración de baterías

• Tradicionalmente, los operadores de

Mercado ajustaban las diferencias

existentes entre Demanda y Generación

empleando esta última como única variable

de la ecuación para ajustar los

desbalances

• En este contexto, las plantas de

generación subían o bajaban la energía a

entregar sin tener en cuenta a la demanda

como una posible variable a tener en

cuenta

• Con la entrada de Voltus, aparece un

nuevo modelo de negocio único e

innovador en el que la demanda puede

participar generando principalmente

ahorros para el cliente final y para la red.
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Anexo 2: Casos de éxito

Además, podemos encontrar casos de éxito de diferentes configuraciones de Comunidades 
Energéticas en los distintos países Europeos
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Fuente: Análisis de PwC.

CCEE en los países analizados

PortugalAlemania Dinamarca Países Bajos Reino Unido Francia

Nombre

Desde 2005 la planta de 

bioenergía es propiedad 

de los residentes a través 

de una cooperativa, que 

proporciona calor y 

energía a bajo coste.

La planta satisface el 70% 

de la calefacción que 

necesita la aldea y el 

doble de su demanda de 

electricidad. El exceso de 

electricidad se vierte a la 

red.

Svalin es una comunidad 

de viviendas. Todas las 

casas e infraestructuras 

han sido diseñadas para 

acomodar paneles 

solares, bombas de calor 

geotérmicas y vehículos 

eléctricos. Los hogares 

autoconsumen su 

generación de electricidad 

y transfieren el excedente 

de electricidad a la red 

eléctrica.

Se mide en tiempo real la 

importación/exportación 

de energía para las casas 

y la comunidad en su 

conjunto.

La Cooperativa es 

propietaria y gestiona 

sistemas solares en el 

techo de 24 edificios del 

Ayuntamiento de 

Edimburgo. Parte de la 

electricidad generada es 

utilizada por el edificio, 

mediante su venta al 

Ayuntamiento. También 

recibe ingresos a través 

de la tarifa regulada (FIT). 

Los excedentes de 

electricidad se exportan a 

la red. 

Pretende fomentar la 

propiedad abierta de 

energías renovables.

Descripción

Tamaño
1.000 habitantes

700 kW 
20 viviendas 14,68 Gwh/año 2 MW o 1,12 GWh/año

Planta de Bioenergia en 

el municipio de Jühnde

Svalin - Proyecto 

colectivo de energía 

Amelander Energie 

Coöperatie U.A.

Comunidad Solar 

Cooperativa de 

Edimburgo (ECSC)

Enercoop es el único 

distribuidor energético en 

forma de empresa social 

cooperativa. Es uno de 

los pocos distribuidores 

eléctricos que compra 

directamente la energía a 

los productores. 

Está compañía esta 

formada por 11 

cooperativas de energías 

renovables. Enercoop

opera con 100 esquemas 

hidroeléctricos, 25 granjas 

eólicas, 104 proyectos 

solares y 3 generadores 

de biomasa.

Coopérnico, como 

primera cooperativa de 

renovables de Portugal, 

invitó a los ciudadanos de 

su país a adquirir su 

participación como 

socios. Estos ingresos se 

usaron después para 

realizar inversiones en 

energías renovables, 

como huertos solares 

fotovoltaicos. La energía 

generada en estos 

huertos se vende 

después a los socios, o 

bien en el mercado.

70.000 miembros 2.201 miembros

Enercoop – empresa 

distribuidora de energía 

renovable

Coopérnico –

productora y 

comercializadora 

cooperativa

Su objetivo es suministrar 

a los usuarios de 

Amelander electricidad y 

gas sostenible a precios 

atractivos. El parque solar 

tiene 23.000 paneles y 

suministra energía más 

que suficiente para todos 

los hogares de Ameland, 

0,0025 € por KWh más 

barato que el proveedor 

regional y con una factura 

conjunta de electricidad y 

gas. AEC no tiene licencia 

de comercializador, la 

facturación se realiza a 

través de GreenChoice & 

NLD.



PwC Estrictamente privado y confidencial

Anexo 2: Casos de éxito

Las CCEE se configuran de distintas formas, en función de la propiedad de los activos, los repartos 
de energía o su tamaño
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Fuente: Análisis de PwC.

Ejemplos de Comunidades Energéticas en Europa

Partagélec, Francia EC Pilot Project E.ON Simris Isla de Eigg Easton Energy Group

Implantación de paneles solares 

en edificio público aprovechando 

el marco regulatorio de CSC

Ubicación

Comunidad organizada por el 

promotor inmobiliario. Las casas 

se venden con alquiler de la 

infraestructura a 20 años 

Red eléctrica autosuficiente 

en una pequeña isla

Rol de la 

comercializadora

Descripción

Acuerdo con la comercializadora 

Enercoop para comprar el 

excedente

Contrato común para toda la 

Comunidad

Los consumidores son libres de 

elegir comercializadora
Autosuficiente

Pénestin (Bretaña Francesa) Luxemburgo Suecia Reino Unido

Esta comunidad energética 

tiene redes de distribución 

privadas

Venta a través de 

comercializador autorizado 

Bristol, Reino Unido

Proyecto integrado en InterFlex, 

con el objetivo de demostrar que 

una red local pueda ser 

autosuficiente

Reparto

Propiedad de los 

activos

Los consumidores son 

miembros activos de la 

asociación pero tienen un papel 

limitado

Los consumidores La comunidad

Estructura accionista. Entrada 

y salida libre a la comunidad. 

Solo hay que vivir cerca

Comunidad y consumidores 

activos

Se prioriza el autoconsumo del 

edificio público. El excedente es 

comercializado a los 

autoconsumidores colectivos

Coeficientes de reparto estáticos No especifica

El reparto se hace mediante 

coeficientes estáticos. Los 

hogares tienen un límite de 5 

kW y los negocios de 10 kW

Consumidores activos ayudan a 

equilibrar el sistema permitiendo 

cierta flexibilidad en su consumo

Tamaño
240 m2

40,6 kW
2 edificios de 6 apartamentos

500 kW de eólica y 400 kW de 

solar. 150 hogares con 30 

activos

Abastecimiento total para 87 

personas. Eólica, solar y 

generadores Diésel

60 hogares. 120 kW solares
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Gracias

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben 

llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación 

ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente 

permitida. PricewaterhouseCoopers, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna 

respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier 

decisión fundada en la misma.
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