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¿Qué es la energía verde? 

 
Energía o electricidad verde es un término que se 
utiliza para describir la electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovable. 
 
Si bien, la energía eléctrica que llega a nuestros 
hogares es indistinguible de la que consumen 
nuestros vecinos u otros consumidores conectados 
al mismo sistema eléctrico, sin embargo, es 
posible garantizar el origen de la producción 
de energía eléctrica que usted consume . 

 
Mediante Garantías de Origen de electricidad procedente de fuentes 
de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. 



¿Cuál es la diferencia entre Garantía de 
origen renovables y de alta eficiencia? 

Garantía de origen renovable: es la energía 
eléctrica procedente de fuentes renovables no fósiles, 
es decir, eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, 
hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases 
de vertedero, gases de plantas de depuración y 
biogás. 
 
 
 

Normativa de aplicación:  
Directiva 2004/8/CE 11 febrero 2004: relativa al fomento de la cogeneración de alta eficiencia. 
Orden ITC/1522/2007. La cogeneración de alta eficiencia tiene derecho a expedición de garantías de origen a su favor.  
Circular 6/2012, de 27 de septiembre, regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. 
	  

Garantía de origen de cogeneración de alta eficiencia: Es energía 
eléctrica producida en una cogeneración que posee un ahorro porcentual 
de energía primaria (PES) ≥ 10%. 
La alta eficiencia conseguida por las plantas de cogeneración en la 
producción de energía eléctrica es debida al aprovechamiento del calor 
que se produce simultáneamente. 
	  



¿Cómo se compone el mix energético  
de producción en el sistema peninsular? 

*Avance del informe del sistema eléctrico español 2012   
Red Eléctrica de España (REE) 
Datos provisionales : datos estimados a 14 de diciembre  

U n i n c r e m e n t o c o n 
respecto al año anterior de 
2.356 MW principalmente 
por la nuevas instalaciones 
de origen renovable. 

Las emisiones de CO2 
estimadas para el 2012 
s o n 8 1 m i l l o n e s d e 
toneladas, un 11 % más 
que en 2011, repunte 
debido principalmente al 
aumento de generación 
con carbón. 



Cuota de producción Fotovoltaica  
 liquidada a nivel estatal Diciembre 2012 

Fuente:	  REE	  

Ac tua lmente Nexus Ene rg i a 
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¿Cómo se compone  
el mix energético de producción en el 

sistema insular? 



Potencia instalada 2012 

El	  máximo	  anual	  de	  demanda	  de	  potencia	  
instantánea	  se	  registró	  el	  13	  de	  febrero	  a	  las	  
20.21	  horas	  con	  43.527	  MW.	  	  



Porcentaje de energía renovable  

En conjunto, las energías 
renovables en 2012 han 
cub ier to e l 32 % de la 
demanda, un punto menos que 
el año anterior en el sistema 
peninsular. 

 

*Avance del informe del sistema eléctrico español 2012   
Red Eléctrica de España (REE) 
Datos provisionales : datos estimados a 14 de diciembre  



Papel destacable de las energías renovables, 
principalmente la eólica 

El 24 de septiembre de 2012 a las 
3.03 horas la contribución de la 

generación eólica superó el 64 % 
de la cobertura de la demanda 



¿Cómo trasferir esta energía renovable o de 
alta eficiencia al consumidor? 

•  El consumidor puede contratar el suministro eléctrico con 
una comercializadora que garantice la procedencia de  
energía renovable.  
Al dorso de la factura de luz se proporciona el desglose de 
la mezcla de tecnologías de producción nacional. De esta 
manera se puede comparar los porcentajes del promedio 
nacional con los correspondientes a la energía vendida por 
su Compañía Comercializadora. 
 

Normativa de aplicación:  
Circular 6/2012, de 27 de septiembre, regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. 
Circular 1/2008 CNE, de 7 de febrero, para el Etiquetado de la Electricidad, se obtiene la Mezcla de energías de producción y de la 
comercialización. 

Mediante las garantías de origen y se presentan dos opciones: 
 
 

•  O bien, puede solicitarse que se redima una garantía de 
origen especifica de un productor a un consumidor.  

 



Funcionamiento del Sistema de 
 Garantía de Origen. 

 
Funcionamiento del Sistema de Garantía de Origen. 
 
• Solicitud de expedición.  
Indicar si se exporta o no. 
• Expedición. 
• Transferencia. 
• Importación y exportación. 
• Cancelación. 

•  Cancelación por redención: 
El tenedor solicita la cancelación para  
redimir las garantías de origen al consumidor final.  
•  Cancelación por revocación. 
•  Cancelación por caducidad. 

Normativa de aplicación:  
Circular 6/2012, de 27 de septiembre, regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. 



Procedimiento y plazos 

• Para presenta la solicitud de expedición de las 

garantías de origen producidas anteriormente, se debe 

realizar antes del último día del mes m+8, y en todo 

caso, antes del 31 de  enero de cada año.  

Normativa de aplicación:  
Circular 6/2012, de 27 de septiembre, regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. 
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Los procedimientos se llevan a realiza a través de la Sede Electrónica de la Comisión Nacional de Energía, 
mediante Registro electrónico (telemáticos). 

• Antes del último día del mes m+10, y en todo caso, 

antes del 28 de febrero se expiden a favor del titular 

de la instalación que será el tenedor inicial de las 

mismas. 

• Antes del 10 de marzo del año n+1, no pudiéndose 

realizar solicitudes respecto de garantías ya 

caducadas, se solicita de transferencia, de 

importación o de redención por venta a un consumidor 

final de las garantías de origen correspondientes al 

año n. 

m+10 

Último día para 
expedir las GO’s 
del año anterior 



Evolución de garantías de origen 2012 

Las garantías expedidas mediante el Sistema de Garantías de 

Origen representan el 23,3 % de la producción nacional del 2012 y 

el 58,5 % respecto de la producción nacional procedente de 

fuentes de energía renovables y de cogeneración. 

*Informe	  de	  CNE	  	  sistema	  de	  garanTa	  origen	  y	  eUquetado	  de	  
la	  electricidad	  	  año	  2012	  



Algunos de nuestros actuales Clientes son: 

En Nexus Energía apostamos 
decididamente por la energía 
certificada de origen renovable, que 
comercial izamos a través de 
nuestra filial Nexus Renovables. 

	  



Muchas gracias por su atención 
 
 

angie.soto@nexusenergia.com  


