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• ¿Que es un Grupo de Compras?

• Como su nombre muy bien indica, una central de 
compras es un punto para centralizar todas las compras 
que deben realizar una asociación o grupo de personas, 
empresas, administraciones, etc.

• Los Grupos de Compras están constituidos por 
individuos que son los encargados de la planificación, 
ejecución y control de las operaciones de 
aprovisionamiento, en este caso de la Energía.

• Una compra centralizada es una compra en la que varias 
unidades de compra y/o empresas se asocian, y 
compran bienes y contratan servicios en común.

• Para agrupaciones con consumos superiores a 30 
GWH/mes estudiamos, las posibilidades de mejora de 
precios que ofrecen las diferentes formas de comprar 
energía en España, replicando lo que hacen los Grandes 
Cuentas (Mega Consumidores).

Grupo de Compras 

Visto el potencial de ahorro les hacemos llegar una 
propuesta económica personalizada en la que le 
cuantificamos los miles de Euros que se podrá ahorrar 
mensualmente cada Centro anexado a la Central de 
Compras.

Es un servicio especialmente interesante para 
agrupaciones empresariales, que aprovechan la fuerza de 
negociación del conjunto para favorecer a todos sus 

asociados del Grupo de Compras JPL.
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Grupo de Compras 

El concepto de “Compra de Energía por parte de grandes Clientes o por grupos de Consumidores es muy erróneo.

La mayoría de estas asociaciones se unen para mejorar las condiciones económicas del conjunto de asociados y lo 
único que consiguen es en algunos casos es mejorar las condiciones a los asociados de menor consumo y perjudican a 
los de mayor consumo, y en el mejor de los casos benefician un porcentaje muy pequeño sobre lo que pueden negociar 
individualmente, no consiguiendo mas de un 1 o 2 % de ahorro final.

En realidad esto  es una compra de energía por Volumen de Consumo pero con las desventajas de un Precio Fijo, 
por ejemplo: 

 SOBRECOSTES con primas de riesgo.  

 ALTO RIESGO asociado al momento de compra.

 CONTROL PARCIAL PRESUPUESTO precio conocido justo antes de la entrega.

 TRANSPARENCIA: no se puede explicar con índices oficiales.

 CONTRATO CERRADO: un contrato cerrado con permanencia y sin opciones de modificación del mismo.
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Grupo de Compras 

Consultoría Energética JPL ha constituido una verdadera Central de Compras de Energía Eléctrica para sus clientes.

Consultoría Energética JPL, y gracias a su conocimiento y experiencia lanza a sus asociados al verdadero mercado 

eléctrico, consiguiendo grandes ahorros sin costes adicionales y con las siguientes ventajas:

 A PRECIO DE COSTE: sin primas de riesgo, a precio mayorista

 CONTROL DE RIESGO: se obtiene el precio medio del mercado oficial del 
parcial o total de la energía con mucho tiempo de antelación y 
buscando cotizaciones muy bajas y beneficiosas para el “Asociado”.

 PRESUPUESTO CONTROLADO: conocido con meses y años de 
antelación. 

 TRANSPARENTE: cotizaciones públicas + precios regulados.
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Grupo de Compras 

Las ventajas del acuerdo, han sido valoradas por la Consultoría como muy relevantes, ya que contribuirán a reducir 
los costes energéticos que los  “Clientes” tienen actualmente. 

 Garantiza unos mejores precios de la energía eléctrica que los de 

mercado, al negociar un volumen de energía mayor que el de cada 

centro de forma independiente y poder comprar según el mercado 

de futuros OMIP, una parte o la totalidad de la energía por 

trimestres o años con antelación con la ventaja que eso conlleva en 

los precios.

 Garantiza unos costes regulados (peajes, costes de restricción, costes 

de operación, etc.) de potencia y energía según BOE, sin aplicar 

sobrecostes como hacen otras empresas eléctricas.

 Garantiza la correcta aplicación de bonificaciones y excesos de 

potencia según BOE, no quedándose el margen de las bonificaciones 

como hacen otras empresas eléctricas.

 Garantizar costes de Producción en el término de Energía que tanto 

nos preocupa.
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Comprar en mercados de Futuros supone:

 Evitar fluctuaciones del mercado como la que vivimos en la 
actualidad.

 Asegurar costes de energía en futuros cercanos.

 Pudiendo cerrar compra de Energía a futuros pudiendo conseguir 
ahorros importantes en nuestro coste energético.

 Cerrar totalmente o parcialmente nuestro consumo a futuros por  
Bróker de Energía especialistas a costes insignificantes.

 No tener compromiso de volumen de consumo, ni avales por costes 
de futuros, todo sin compromisos y sin letra pequeña.

 Poder ser un pequeño consumidor y ser tratado como un Gran 
Consumidor.

Grupo de Compras 
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