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ACTITUD ECO

Desde este verano quizás hayas 
percibido algún cambio en tu factura 
de la luz. El 1 de julio, el recibo de 
los 17 millones de hogares que se 
acogen a la tarifa regulada por el 
Gobierno —la antigua TUR (Tarifa de 
Último Recurso) que ahora se llama 
PVPC (Precio Voluntario al Pequeño 
Consumidor)— comenzó a reflejar los 
cambios impulsados por la reforma 
energética del Ministerio de Industria.

La factura de la luz en España 
nunca ha sido especialmente fácil de 
comprender y ahora se complican 
un poco más las cosas. El ministro 
Soria aseguró que con la reforma los 
consumidores tendríamos “mayor 
poder” para elegir nuestras tarifas, así 
que esta puede ser una buena ocasión 
para reflexionar sobre la energía que 
nos llega a casa.

Lo primero es entender cómo funciona 
el mercado de la electricidad. La 
clave está en el último escalón, 
pues la comercialización está 
liberalizada y todo consumidor tiene 
derecho a escoger libremente su 
comercializadora. La mayoría de los 
hogares pueden acogerse a la tarifa 
regulada por el Gobierno, en teoría 
la más barata (la PVPC, que solo 
pueden ofrecer las cinco grandes 
eléctricas). Si este modelo no te 
gusta, puedes pasarte a una empresa 
o cooperativa de electricidad verde. 
Son comercializadoras que garantizan 
(comprando unos certificados “verdes” 
del mercado eléctrico) que el 100% de 
la energía que llega a tu hogar procede 
de fuentes renovables y además con 
precios bastante competitivos. 

¿Te imaginas que todo el mundo 
reclamase que a su casa solo llegue 
energía verde? Apoyando estas 
alternativas, demuestras que hay más 
opciones y aumentas el poder y la 

influencia del sector de las energías 
renovables. Desde hace más de dos 
años, en las oficinas de WWF en 
Madrid tenemos la luz contratada 
con una de estas comercializadoras 
verdes, Gesternova, y para los hogares 
también son una buena opción las 
cooperativas como Som Energía, 
Goiener o Zenzer, que además 
involucran a sus socios para que sean 
algo más que consumidores.

¿CÓMO PASARSE A LA 
ELECTRICIDAD VERDE?

Es un proceso muy sencillo para el 
consumidor, pues todos los trámites 
los hace la nueva comercializadora, 
y además dentro de poco se 
agilizará la gestión para que tarde 
menos de tres semanas. Entra en el 
comparador de precios de la luz de 
la CNMC y descubre cuáles de las 
comercializadoras ofrecen la opción 
“verde”.

ENCHÚFATE A LAS RENOVABLES

Desde el año 2007, en WWF España 
compensamos las emisiones de los 
viajes en avión según el estándar in-
ternacional “Gold Standard”. Para ello 
participamos en dos proyectos, uno 
para impulsar energía eólica en Turquía 
y otro para promover el uso de cocinas 
eficientes en Ghana y ahorrar así car-
bón vegetal.

EN 2013 HEMOS COMPENSADO 
55,83 TONELADAS DE CO2

AGENTES DEL MERCADO DE LA ELECTRICIDAD
PRODUCTORAS
Empresas que generan la electricidad y la vuelcan a la red

TRANSPORTE
Red Eléctrica de España transporta la energía en alta tensión

DISTRIBUIDORAS
Llevan la electricidad en media y baja 
tensión de los transformadores a los hogares

COMERCIALIZADORAS
Compran la electricidad en el mercado mayorista y se la 
venden al cliente final. Pagan un peaje por utilizar las líneas 
eléctricas de las distribuidoras

COMPARADOR DE PRECIOS DE LA LUZ:
HTTP://COMPARADOROFERTASENERGIA.CNMC.ES/COMPARADOR

http://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador



