
(ALGUNAS) COMERCIALIZADORAS DE ELECTRICIDAD VERDE EN 
ESPAÑA 
 
He hecho una revisión de (algunas de) las comercializadoras que en 
España están vendiendo electricidad verde (es decir, procedente de 
fuentes renovables).  
Lo primero que hay que destacar es tener en cuenta que un productor de 
electricidad verde debe tener el certificado de origen 100% renovable 
(GDO) expedido por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) que es quien certifica este origen renovable.  
Por lo que he visto, estas comercializadoras suelen ser a su vez 
productoras. Una cosa es producir y otra es comercializar. En general, 
estas empresas y cooperativas, si producen, no producen la suficiente 
electricidad verde como para garantizar ser ellas el origen de, por lo 
menos, la misma cantidad de electricidad verde que luego acaban 
vendiendo a sus clientes. En cualquier caso, por lo tanto, todas ellas 
acaban comprando electricidad verde a terceros para conseguir que el 
balance, al final, entre la electricidad verde producida menos la 
electricidad verde vendida sea positivo. 
Dado que todas ellas superan las auditorías de la CNMC creo que no hay 
que desconfiar, en ningún caso, en el sentido de que tanta electricidad 
venden, tanta electricidad ha sido producida a partir de fuentes renovables. 
No hay que olvidar, no obstante, que los electrones que llegan a nuestras 
casas pueden proceder de cualquier productor y fuente (renovable o no). 
El secreto es que cuántos más consumidores nos pasemos a estas 
comercializadoras, más electricidad verde se tendrá que producir en 
nuestro país (independientemente de que los electrones verdes acaben en 
unas casas o en otras). Lo más importante al cambiarnos a una de estas 
comercializadoras es el mensaje que lanzamos al lobbie eléctrico: 
“Cuidado, porque cada vez más consumidores quieren que su consumo 
proceda de fuentes renovables”. Muchos pequeños cambios que pueden 
llegar a producir un gran cambio.  

En este sentido, me ha parecido muy aclaratoria la explicación que proporciona una 
de estas comercializadoras (Gesternova) en su web. La copio a continuación: 
 
Para recibir la calificación de energía 100% verde, el comercializador debe contar 
con Garantías de Origen (GdO´s) suficientes para al menos haber llevado tanta energía 
renovable al mercado 
mayorista como la que suministra a sus clientes. Gesternova, como representante en el 
mercado de productores de energías renovables, dispone de más garantías de origen de las 
que necesita para avalar la electricidad que suministra. 
Tal y como está estructurado el sistema eléctrico no es posible conectar un cable desde la 
planta fotovoltaica o el parque eólico hasta tu contador. A tu bombilla llegan mezclados los 
kilovatios producidos por las distintas tecnologías porque, aunque tú contrates energía verde, el 
sistema de transporte y distribución no puede discriminar la producción de nuestro mix eléctrico 
(carbón, gas, nuclear y renovables), pero tu opción por una comercializadora como Gesternova 
transmite la señal clara de que la sociedad prefiere energía limpia, autóctona y barata para 
reducir la dependencia de fuentes de energía contaminantes que generan gases de efecto 
invernadero o que producen residuos cuya responsabilidad dejamos sin permiso a las 
generaciones futuras. 



Las comercializadoras que he analizado pueden funcionar en régimen de 
empresa o en régimen de cooperativa. Las primeras pueden tener ánimo 
de lucro. Las segundas, además del respeto medioambiental que se les 
supone, tienen un valor social por cuanto socializan beneficios y reparten 
el poder de decisión entre sus socios y socias….. 
En todos los casos, he puesto en letra cursiva párrafos o frases que he 
extraído de forma literal de las web de cada comercializadora. 
 
GESTERNOVA (http://www.gesternova.com/) 
Es empresa (no es cooperativa) de electricidad de origen 100% renovable 
fundada en el año 2005 
Llevamos al mercado la electricidad generada por productores de 
renovables para acercar la energía verde a nuestra sociedad. 
Además, lo hacemos con el más alto grado de profesionalidad, la mejor 
relación calidad precio y un servicio claro, transparente y con garantías. 
Los productores a los que Gesternova les compra electricidad la generan 
mediante eólica, fotovoltaica, biomasa e hidráulica. 
 
HOLA LUZ (https://www.holaluz.com/) 
Es empresa; no es cooperativa. 
La energía verde o de origen renovable es la que está producida mediante 
recursos naturales que ¡son inagotables! Las energías renovables son la 
energía eólica, la hidráulica, la solar y la biomasa. 
Para nosotros la energía verde no es una opción, es la solución. No 
concebimos un mundo que no camine hacia la sostenibilidad y para ello es 
imprescindible apoyar, promover y trabajar día a día con los productores 
de renovables. 
También ofrece gas 
Luego aparece, en su web, la siguiente gráfica en la que se cita un tipo de 
producción de electricidad que es la “Valorización energética” (esta fuente 



de producción me ha sorprendido, por cuanto no ha sido citada en 
párrafos anteriores). Es algo parecido a la biomasa; es decir, se trata de 
combustión pero no de restos vegetales obtenidos directamente de la 
naturaleza, sino, según he leido en una web de la Junta de Andalucía, de 
restos procedentes de residuos urbanos orgánicos; es decir, sería 
electricidad generada a partir de la fracción orgánica de nuestras basuras. 
En este sentido, parece que sería una fuente catalogada también como 
renovable. Sin embargo, si nos fijamos en el texto que acompaña al 
gráfico extraído de la página de HolaLuz, entre los combustibles usados, 
se cita a los plásticos. Los plásticos no suelen proceder del mundo vegetal 
y, por lo tanto, no cumplen el principio (que sí cumple la biomasa) de que, 
en vida, han absorbido, al menos, tanto CO2 como el que emiten cuando 
son quemados. En fin, tengo mis dudas acerca de esta comercializadora. 
 
GOIENER (http://www.goiener.com/) 
Es una cooperativa vasca. Por lo tanto, de nuevo hay que distinguir entre 
ser socio/a y ser cliente. Lo normal, como en Som Energia, es ser ambas 
cosas a la vez, pero, aunque no lo encuentro explícitamente, debe ser 
posible ser cliente sin ser socio/a, dado que cuentan con 5567 contratos 
para “solo” 5104 socios/as. No he encontrado la cantidad a desembolsar 
para formar parte de la cooperativa (ser socio/a). 
GoiEner es un proyecto cooperativo de generación y consumo de energía 
renovable con el que se quiere recuperar la soberanía energética. 
La energía, y en particular la eléctrica, se ha convertido actualmente en un 
bien básico de nuestra sociedad, casi tan básico como la comida o el agua. 
GoiEner quiere que la ciudadanía recupere el control sobre este tipo de 
bien básico y se conciencie sobre su importancia, promoviendo un 
consumo responsable y sostenible de la energía. 
GoiEner quiere recuperar la soberanía energética para la ciudadanía 
entrando en las partes del sector eléctrico liberalizadas actualmente, la 
comercialización (compra de energía) y la generación (generación energía). 
Las partes del transporte (alta tensión en manos de REE) y la distribución 
(media y baja tensión en manos de las grandes compañías) sigue estando 
regulada. 
Siendo una cooperativa sin ánimo de lucro, todos los beneficios que se 
consiguen mediante la comercialización de la electricidad (verde) entre sus 
personas socias, revierten de nuevo en la cooperativa, y las propias socias 
deciden en asamblea a que destinar esos beneficios. A su vez las personas 
socias podrán invertir en proyectos de generación renovable cuya 
producción consumirá la propia cooperativa. El objetivo final será que la 
cantidad de energía generada por la cooperativa sea la equivalente a la 
cantidad de energía consumida por sus socias. Todo ello mediante 
renovables y con un consumo lo más racional y eficiente posible. 
GoiEner entiende las cooperativas como entes locales y que impulsan 
economía cercana a su entorno. Es por ello que aunque pueda 
comercializar a nivel peninsular, se centrará preferentemente en Euskadi y 
Navarra, aunque ayudará a impulsar cooperativas de ámbito local en todo 
el estado. 



Como curiosidad, en la página principal de su web aparecen una serie de 
noticias relacionadas con la sostenibilidad y una de ellas es….. ¡la 
publicación de la encíclica Laudato Si por parte del Papa Francisco! 
 
ZENCER (http://www.zencer.es/) 
Es una cooperativa andaluza. Hay que asociarse para poder ser cliente. 
Para ser socio/a hay que aportar al capital social de la cooperativa la 
cantidad de 100,20€. Entiendo que esta cantidad se retorna en el 
momento de darse de baja de la cooperativa. 
No aclara mucho la procedencia de su electricidad, aunque deja claro que 
procede de fuentes renovables al 100%, sin especificar si es solar, eólica, 
biomasa, hidráulica, etc. Tampoco queda claro si ellos son productores o la 
compran toda a terceros. 
 
ECONACTIVA (http://econactiva.es/) 
Es una cooperativa castellanomanchega. Hay que asociarse para poder ser 
cliente. Para ser socio/a hay que aportar al capital social de la cooperativa 
la cantidad de 100€. Esta cantidad se retorna en el momento de darse de 
baja de la cooperativa. En su web hace especial hincapié en que, a 
igualdad de consumo, sus facturas son más baratas que las de las 
comercializadoras clásicas (Unión Fenosa, Iberdrola, Endesa…..). En la 
actualidad están en proceso de certificación como comercializadora por 
parte de Red Eléctrica Española y, mientras tanto, comercializan a través 
de su cooperativa socia, Goiener. Algunas personas de nuestra Parroquia 
son ya socias y clientes de Econactiva. 
 
SOM ENERGIA (https://www.somenergia.coop/es/) 
Es una cooperativa catalana. No obstante, se puede ser cliente sin ser 
socio/a, siempre y cuando se cuente con el aval de un socio/a (cada 
socio/a puede apadrinar hasta a cinco clientes-contratos más a parte del 
suyo; en la Parroquia ya hay socios/as de esta cooperativa que llevan 
años con ellos y podrían avalar a un nuevo cliente que no quisiera ser 
socio/a de la cooperativa. 
Hacerse socio/a no representa más obligación que la de depositar 100 
euros que son devueltos al darse de baja en la cooperativa. 
Tiene producción propia aunque necesita comprar a terceros electricidad 
verde ya que, por si sola, no puede producir lo que consumen sus ya más 
de 39000 clientes. 
Como cooperativa, no tiene ánimo de lucro y socializa los beneficios que 
pueda obtener. 
La electricidad verde sido producida, ya sea en primera persona (plantas 
propias fotovoltaicas, eólicas….) o por terceros, a partir de biomasa, viento, 
sol o hidráulica. Tienen la intención de llegar a producir en sus plantas 
propias el 100% de la energía que venden. Por eso en este momento 
tienen en marcha bastantes proyectos de apertura de huertas solares, 
parques eólicos y plantas de biomasa. 
 


