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Alianza de Intercoop y Sun Castelló

Oppidumenergía, electricidad competitiva
La comercializadora castellonense irrumpe con fuerza para “abaratar las facturas y asesorar para ahorrar energía”

O

ppidumenergía
es una nueva comercializadora
independiente de
energía eléctrica que nace
en Castellón con tres valores
diferenciales:
trasparencia,
cercanía y orientación a las
personas. Destaca la fuerza y
especialización de los dos socios que han constituido la firma: Intercoop Comercial, que
actúa como socio estratégico,
con 169 cooperativas asociadas, un amplio prestigio en la
Comunidad Valenciana y un
gran conocimiento en el sector agropecuario y afines en
todo el territorio nacional. Y el
Grupo Sun Castelló, que aporta el gran conocimiento del
sector eléctrico en general, y la
gestión de los servicios energéticos, y que cuenta con expertos en el mercado de compra y
venta de electricidad.
Oppidumenergía está centrada en su primera fase en
la comercialización de electricidad a la media del mundo
agroindustrial, agroalimentario, agropecuario y cooperativista, así como aquellos

sectores afines y cercanos a estos.
El director general de la empresa,
Luis Valero, recuerda que esto les
diferencia “del resto de comercializadoras de espectro general que
tratan de captar clientes en cualquier sector o segmento sin ninguna diferenciación en este sentido”. “Nosotros nos alineamos
con las sinergias de nuestro socio
Intercoop Comercial y marcamos
una importante componente diferencial con la cercanía a nuestros clientes a sus negocios”.
ESPECIALIZACIÓN // Además, la

especialización de la firma castellonense radica en la compra de
la electricidad en los diferentes
mercados. “Otra destacable diferencia de Oppidumenergía con
respecto a nuestra competencia
es nuestra estructura de compra
de la electricidad, con soluciones
y presencia en los diferentes mercados en función de los sectores
donde actuamos”, explica Valero.
Así, Oppidumenergía participa
en los mercados de contado -spotcon entrega física y financieros
donde se negocian contratos por
diferencias, contratos ‘forward’ y
contratos de opciones y futuros.

33 Luis Valero, director general.

LOGROS

“En 4 meses la firma ya
gestiona 300 contratos y
200 GigaWatios/hora”

“Más del 80% de las comercializadoras en España únicamente
van al mercado diario, mientras
que Oppidumenergía opera en el
mercado diario y en los mercados
de ajuste o intradiarios y también
en los mercados de futuros”, concreta el director general.
“El mercado eléctrico, y tal y
como está estructurado, requiere
de grandes especialistas que lo
conozcan, que estén en constante
alerta de los continuos cambios
legislativos y lo más importante,
que sepan transmitir al cliente
cómo se pueden obtener los mejores precios de la electricidad, es
decir transparencia. Y es que los
mercados de la electricidad son
mercados financieros con una
gran peculiaridad, y que existe
entrega físic, la electricidad”, explica el experto.
En Oppidumenergía trabajamos grandes especialistas con
una dilatada experiencia marcada por acontecimientos como la
participación en la creación del
Operador del Mercado Eléctrico
-OMEL-; la creación y puesta en
funcionamiento de la mayor comercializadora de energía eléctrica -Fortia Energía-, en la libe-

ralización del sector gasista
en España, y experiencias internacionales en los ámbitos
regulatorios, tanto en la luz
como en el gas.
MÁXIMA CONFIANZA // Oppidu-

menergía omenzó su andadura hace más de dos años y
opera como comercializadora
de electricidad desde hace 4
meses. Hasta este momento
ha logrado tener más de 300
contratos firmados y gestionar
más de 200 GWh de electricidad, siendo su objetivo para el
2015 gestionar 800 GWh.
La firma va a llevar a cabo
a partir de marzo una acción
decidida de venta de electricidad al sector residencial que
conforman los cooperativistas
y cuya finalidad es ofrecer precios de la electricidad atractivos y “claros”, evitando las facturas complejas, que lo único
que buscan es dificultar su entendimiento al consumidor.
La compañía dispone de oficinas en Castellón, Valencia y
Madrid, y una Central de Trading en la Cámara de Comercio de Castellón. H

