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R2M
Route-to-Market
Shell España acumula más de 15 años de experiencia en el
mercado eléctrico liberalizado.
Como Representante de productores de energía eléctrica a partir
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos en el
sistema español, Shell España permite la viabilidad de los proyectos
renovables y de cogeneración a través del acceso directo al mercado
eléctrico, garantizando la compra de energía a largo plazo y
obteniendo el máximo valor de cada MWh generado en los distintos
mercados a los que accedemos.

Acceso directo al mercado eléctrico
Gestión óptima de la generación de productores renovables y de cogeneración
adaptándose a las variaciones en tiempo real, así como la gestión de las garantías
de origen de los productores.

Servicios de gestión de riesgos
Acceso directo a los mercados de derivados de electricidad, gas y emisiones con
soluciones específicas a cada cliente para minimizar los riesgos derivados de la
volatilidad de precio y volúmenes.

Participación continua en los mercados de ajuste
Dilatada experiencia en la participación en los mercados de ajuste, incluyendo la
regulación secundaria, haciendo de Shell España el proveedor más completo para
extraer el máximo valor del mercado.

Empresa líder
La garantía de trabajar con una empresa líder del sector energético mundial poniendo
a tu disposición los conocimientos de los mejores profesionales.
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Mercados Intradiarios Continuos

SHELL ESPAÑA, TU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE BALANCE
La accesibilidad a todos los mercados de ajuste operados por Red Eléctrica de España, junto con los modelos
de predicción y la gestión de datos en tiempo real, permite a Shell España ofrecer a terceros servicios de
balance con los siguientes objetivos fundamentales:
■
■

■

Obtención de una rentabilidad adicional maximizando la participación en todos los mercados disponibles
Reducción de desvíos a través de una gestión en tiempo real de la medida y combinándolo con los modelos
de previsión desarrollados por Shell España para las distintas tecnologías
Mitigación de la volatilidad no deseada y cambiarla por productos más estables libres de riesgo

Además, Shell España gestiona la Central Térmica de Ciclo Combinado de Amorebieta (800 MW), pudiendo
participar en los servicios de ajuste de regulación secundaria a través de su Zona de Regulación.
Por último, mediante nuestros servicios de gestión de riesgos se puede reducir la exposición al precio de
mercado a través de productos diseñados a medida a diferentes plazos.

BENEFICIOS PARA EL PRODUCTOR

¿POR QUÉ ELEGIR SHELL ESPAÑA?

■

Trato personalizado con un equipo de profesionales
disponibles para toda consulta

■

Por la seguridad de establecer una relación comercial
con una empresa de la máxima solvencia económica

■

Productos flexibles y diseñados a medida para
cada productor

■

■

Reducción del sobrecoste de los desvíos

■

Asesoramiento para evitar riesgos en la volatilidad de
precios permitiendo fijarlos en los momentos que se
consideren más propicios

Por el trato preferencial que ofrecemos a cada uno
de nuestros clientes, asesorando sobre estructuras de
precio a corto y largo plazo con el fin de asegurar
futuros flujos de caja

■

Porque disponemos de una amplia experiencia en
la participación en los mercados de ajuste de Red
Eléctrica de España mediante la gestión de la Central
Térmica de Ciclo Combinado de Amorebieta de
800 MW y a su Zona de Regulación

■

Por el gran número de contrapartes con las que el
Grupo Shell, opera en 20 mercados europeos de
electricidad y gas

■

Facilidad de gestionar en tiempo real en los mercados
disponibles las variaciones de programa

■

Shell España colabora contigo para conocer en
profundidad tu perfil de riesgo en el mercado eléctrico
y ofrecer las soluciones más adecuadas

■

Formación continua en el mercado eléctrico y del gas

■

Información continua sobre cambios regulatorios y su
impacto sobre la retribución de los activos

CONTACTA CON
NOSOTROS
Shell España S.A. – Gas y Electricidad
Teléfono: 900 12 16 20
Correo electrónico: sesa-power@shell.com
www.shell.es/gasyelectricidad

