
Nexus Energía es una empresa

energética que opera en todos los

ámbitos del sector y cuyo buque insignia

es la comercialización de electricidad y

gas natural a todo tipo de clientes.
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Porque apostamos por la esencia de

las cosas, por la transparencia, por la

libertad de elección.



Nexus Energía es una compañía

energética especializada en la venta de

energía eléctrica y gas natural. Además

ofrece otros productos y servicios

relacionados con el sector energético.

Las claves del éxito han sido:

-Gran conocimiento del mercado

-Flexibilidad para adaptarse a los constantes cambios

-Una amplia gama de productos por tipologías de cliente

-Un servicio permanente y personalizado

¿Quiénes somos?



Accionistas de Nexus Energía

Aragón

Aguas de Barbastro

Electricidad

Asturias

Candin Energía

Baleares

El Gas

Catalunya

Agri-Energia Inversions

El Progreso Energía

Electra del Cardener

Eléctrica del Ebro

Eléctrica Vaquer

Energuix

Estabanell y Pahisa

Hidroeléctrica Bausen –

(Eléctrica Caldense)
Icasa Distribución Energía

La Eléctrica de Ripoll

Selga Energía

Hijos de José Bassols

Easy Energy Solutions

Galicia

Hidroeléctrica de Laracha

Energia

CE Energía Cartera

Madrid

Coop. Eléctrica Popular

Coop. Eléctrica del Pozo

Navarro Generación

Castilla y León

Juan de Frutos García

Melilla

Gaselec Diversificación

Comunidad Valenciana

Eléctrica Dist. de Fuerza y 

Alum. Casablanca

Eléctrica Algimia Alfara

Eléctrica Benéfica Catralense

Eléctrica de Callosa de Segura

Eléctrica de Castellar

Eléctrica de Chera

Eléctrica de Guadassuar

Eléctrica de Meliana

Eléctrica de Vinalesa

Eléctrica del Maestrazgo

Eléctrica Ntra. Sra. De Gracia

Fluido Eléctrico Museros

Covaersa Energías

Sum. Especiales Alginetenses

Elec. Benef. Albaretense



En junio de 2000 se constituyó Nexus Energía S.A.

respaldada por el capital de más de cuarenta

empresas distribuidoras de electricidad con

presencia en el mercado español desde hace casi

un siglo.

10 años después, Nexus Energía se posiciona

como la primera comercializadora eléctrica

después de las grandes empresas del sector en

España.

Experiencia



Los datos económicos han

superado todos los ejercicios

precedentes, y los podemos

definir como importes récords.

Principales Magnitudes

En el 2010, Nexus tiene una plantilla de

más de 137 personas y gestiona un

volumen de energía de 7.000 GWh/año





Venta de 

Electricidad

Media y Alta  Tensión

Elija la estrategia de compra en función del nivel de ahorro vs. Seguridad deseados:

Precio Fijo

Precio Variable: Compra directa al mercado

Precio Variable con cobertura: Variable asegurado

Precio Mixto: Variable sin previsiones ni desvíos y con posibilidad de aseguramiento.

Baja Tensión Una oferta para cada cliente en base a la potencia contratada y a los momentos de 

mayor consumo.

Potencia: <10 kW

Tarifas: 2.0A./ 2.0DHA.*

Potencia: >10 kW /<15 kW

Tarifas: 2.1A. / 2.1DHA.*

Potencia: >15 kW

Tarifa: 3.0A.**

*(discriminación horaria: diferente precio día y noche)

**(tres periodos horarios: diferente precio según momento del día y temporada)

Cliente Final



Elimine el sobrecoste de energía reactiva mediante la instalación de

baterías de condensación.

Baterías de 

Condensadores

Gestión de 

la medida 
Conozca su curva real de consumo y adáptela a los períodos horarios

de menor coste. Nexus se encarga de la Instalación y mantenimiento

de equipos de medida.

Asesoría 

Eléctrica

Obtenga un beneficio económico gracias a un estudio personalizado

para optimizar los consumos y los parámetros de contratación

(tarifas, potencia y contratación)

Auditoría 

Eléctrica

Diagnóstico detallado de actuaciones a realizar en el conjunto de

sus instalaciones de producción y consumo de energía para

reducir el coste energético y la emisión de gases contaminantes.

Cliente Final

Venta de Gas 

Natural Suministro de Gas Natural a Precio Fijo o Variable

Adquiera Energía Verde 100% garantizada con certificados de la 

CNE conforme procede de fuentes renovables.

Energía 

Verde



Agente 

Representante

Gestión de la venta de su producción de energía eléctrica a través de

su cartera de Agente Representante, aportando:

-Servicios de gestión continuada

-Distintas opciones de compensación de desvíos

Contrato 

Bilateral

Destinado a empresas generadoras en Régimen Especial

Principalmente con potencias superiores a 1MW.

-Contrato Bilateral Físico

-Contrato Bilateral Financiero

Centro de control propio y homologado (24 horas al día, 365 días 

al año) con redundancia n+1 de sistemas, de conformidad con lo 

requerido por el P.O. 3.7 de REE.

Centro 

de Control

Instalación Solar 

Fotovoltaica -Venta Centrales Solares Fotovoltaicas.

Modalidad “llave en mano” de centrales solares fotovoltaicas (CSF)

a clientes finales.

-Alquiler Cubiertas.

-Mantenimiento Centrales Solares Fotovoltaicas.

Productores

Asesoría 

Régimen Especial

Diagnóstico de las posibilidades de explotación económica de la

central de régimen especial de acuerdo con la legislación vigente.

Se aporta un listado de actuaciones para maximizar la rentabilidad

de la planta.



Distribuidores y 
Comercializadores

Suministro de Energía

por Contrato Bilateral Físico

entre Comercializadores 

Nexus ofrece a las empresas comercializadoras, la compra

mayorista de energía, posibilitando la comercialización de sus

clientes a largo plazo y sin riesgo, complementando diferentes

opciones de compra y de seguro a medida de sus

necesidades.

Concentrador Secundario

Nexus Energía ha desarrollado un sistema, de concentrador y

cliente de medidas, que cumple con los requisitos dispuestos

en el RD 385/2002. Actualmente 36 empresas operan desde

éste CS.

Sistema de Información de 

Puntos de Suministro (SIPS)

Sistema informático integrado, mediante plataforma web, que

garantiza el acceso a las bases de datos de puntos de

suministro a través de medios telemáticos, en cumplimento a la

normativa vigente.

Nexus le ofrece el servicio de descarga por telemedida de curvas

horarias y cierres de puntos de consumidores o productores;

Envío de liquidaciones a la CNE del Régimen Especial; así como

de otros informes que el DT11 desee delegar en NEXUS.

Servicios de Telemedida /

Envío de liquidaciones CNE

Ofrecemos un amplio paquete de serv icios y  asesoramiento,  ideados par t icularmente para las DT11



Con el objetivo de estar aún más cerca de usted, Nexus Energía, S. A. 

cuenta con 14 delegaciones a lo largo de toda la geografía española y un 

equipo de más de 130 personas.

Nuestra Organización



Algunos clientes de referencia son:

Actualmente Nexus Energía está aportando sus servicios a muchas PYMES y grandes empresas,  así como 

Multipuntos en sectores como el Bancario, Hotelero, Comercios Minoristas, Industrial y Construcción.





ANEXO



Cronología Resumida

FUNDACIÓN DE NEXUS ENERGIA

Se constituye la sociedad a partir de la aportación de capital de 12 empresas eléctricas.

..........................................................................................................

16/05/2001

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Aportación de 1,35 millones de euros destinados al inicio de la actividad de la empresa. Entrada 
en el accionariado de 13 nuevas empresas. En total suman 25 del sector eléctrico.

..........................................................................................................

02/11/2001

OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA

Inscripción en el registro administrativo de distribuidores, comercializadores y consumidores 
cualificados con el número de identificación R2-161.

..........................................................................................................

31/12/2002

VENTAS: 50 MILLONES DE kWh/AÑO - FACTURACIÓN: 6 MILLONES DE EUROS

Entre otros, Nexus suministra energía a: A.E.N.A., Aeropuertos de Alicante y Valencia, 
Universidades de Alicante y Murcia, Generalitat Valenciana, Inst. Català de la Salut.

..........................................................................................................

10/04/2003

AMPLIACIÓN DE CAPITAL E INCORPORACIÓN DE 15 NUEVOS ACCIONISTAS

Aportación de 1,35 millones de euros destinados a financiar el crecimiento de la empresa e 
incorporación de 15 nuevos accionistas.

..........................................................................................................

31/12/2003

VENTAS: 300 MILLONES DE kWh/AÑO GESTIONADOS - FACTURACIÓN: 18 MILLONES DE EUROS

Nexus experimenta un crecimiento del 300%, suministra a más de 1000 clientes y se situa entre 
las principales comercializadoras españolas.

..........................................................................................................

29/03/2004

OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE GAS

Inscripción en el registro administrativo de distribuidores, comercializadores y consumidores 
cualificados con el número de identificación S2-022.

..........................................................................................................

25/05/2004

AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL

Aportación de 1,35 millones de euros destinados a la adquisición de las nuevas oficinas.

..........................................................................................................

31/12/2004

VENTAS: 550 MILLONES DE kWh/AÑO - FACTURACIÓN: 30 MILLONES DE EUROS

Nexus se consolida como una alternativa real y de calidad dentro del sector eléctrico español.

..........................................................................................................



Cronología Resumida

01/01/2005

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

Nexus empieza el año con un cambio de imagen que abre una nueva etapa dentro de la empresa.

..........................................................................................................

01/01/2007

VENTAS: 1200 MILLONES DE kWh/AÑO GESTIONADOS - FACTURACIÓN: 70 MILLONES DE EUROS

Nexus mantiene un elevado ritmo de crecimiento consolidando una cifra de negocio cada vez mayor

..........................................................................................................

01/01/2008

ACUERDO CON ASIF

Nexus firma un acuerdo con ASIF (Asociación de la Industria Fotovoltaica) que le llevará a representar casi 15.000 plantas 
productoras y a gestionar casi 2.000 GWh de energía renovable a sumar a los 3.000 GWh de otras energías

..........................................................................................................

01/06/2009

EXPANSIÓN TERRITORIAL

Nexus pone en marcha un ambicioso plan de expansión terrotorial con la apertura de 12 delegaciones comerciales y con el 
objetivo de estar presente en todo el territorio español

..........................................................................................................

01/07/2009

OFERTA ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN

Con la liberalización definitiva de la baja tensión, y el desarrollo de una atractiva oferta a todos los segmentos, Nexus consigue 
captar en pocos meses 60.000 clientes directos y más de 110.000 indirectos

..........................................................................................................

31/12/2009

VENTAS: 5.000 MILLONES DE kWh/AÑO GESTIONADOS - FACTURACIÓN: 320 MILLONES DE EUROS

Nexus mantiene un ritmo espectacular de crecimiento tanto en el mercado de la representación como en el de la venta de gas 
y electricidad. Se incorporan en su cartera de clientes algunas de las empresas más significativas del país

..........................................................................................................

01/01/2010

CREACIÓN DE AXON Y NEXUS RENOVABLES

Se crean dos filiales para sacar enfocadas a la comercialización de sistemas especializados en el sector y a la generación y 
venta de energías renovables

..........................................................................................................

01/09/2010

NUEVA SEDE CORPORATIVA

Nexus traslada sus oficinas centrales a un nuevo edificio corporativo de 9 plantas. Se superan ya los 100 trabajadores

..........................................................................................................

01/01/2011

NEXUS COMPRA PCC ENERGIE Y PASA A SER MARKET MAKER EN OMIP

Nexus compra la comercializadora alemana PCC Energie y pasa a ser uno de los cuatro Market Maker en el mercado de futuros 
(OMIP)



Nuestro objetivo: dar soluciones

integrales a las necesidades

energéticas de nuestros clientes, ya

sean consumidores, productores o

distribuidores.

NEXUS ENERGIA

www.nexusenergia.com

902.023.024

Muchas gracias

por su atención

http://www.nexusenergia.com/

