
  

 

NOTA DE PRENSA. 

SOM ENERGIA SE UNE AL GRUPO DE 

COMPRA COOPERATIVO  

UNIÓN ELECTRO INDUSTRIAL 
 

 

Mejor acompañados 

 
El mercado eléctrico es complejo. En Som Energia, como comercializadora, 
compramos la electricidad en el mercado mayorista (diario) para luego venderla 
a nuestros socios/as y clientes/as. Esto implica una serie de gestiones 
informáticas difíciles, que son las mismas para una empresa pequeña que para 
una grande. 
 
Para una pequeña comercializadora, como lo somos nosotros, lo más 
conveniente es unir la compra a la de otra comercializadora mayor. Así 
conseguimos el volumen necesario para acceder al mercado, compartimos 
tareas informáticas y minimizamos los errores en la previsión de compra. 
 
Este último apartado es especialmente importante porque tenemos que 
comprar la electricidad exacta que cada hora utilizan todos nuestros 
clientes/as. Si nos equivocamos en el cálculo, se penaliza económicamente. La 
unión de comercializadoras ayuda a compensar los posibles errores en esta 
previsión. 
 
 
Cambiamos de colaborador 

 
En los 3 años de existencia, más de 15.000 personas se han unido a la 
cooperativa para contratar la electricidad. Esto nos ha generado la necesidad 
de cambios y mejoras respecto cuando comenzamos la actividad en 2011, en 
colaboración con la empresa AE3000. 
 
Viendo la necesidad de mejora, hemos buscado otras opciones y después de 
revisar los valores y la filosofía de trabajo y de analizar los aspectos técnicos y 
económicos de diferentes comercializadoras, Som Energia se ha unido al 
grupo de compra cooperativo que está gestionado por la cooperativa 
Enercoop de Crevillente. 
 
Agradecemos el trabajo conjunto realizado con AE3000 durante estos años, y 
ahora iniciamos un nuevo camino con la "Unión Electro Industrial", nombre 
de esta unión de cooperativas y de entidades sociales (algunas son 
ayuntamientos). El grupo de compra conjunta está formado por 16 entidades, 
mayoritariamente cooperativas históricas de la zona de Valencia, Alicante y 
Castellón. 



  

 

El grupo hace años que opera eficientemente en el Mercado Ibérico de 
electricidad y tiene experiencia en todos los mercados mayoristas.  
 
Emprendemos una nueva etapa que nos permitirá seguir aprendiendo. Y así 
alcanzar nuevas metas en el camino de convertirnos en un actor influyente y 
transformador del mercado eléctrico. 
 

 
Más información: Marc Roselló Casas, 972 183 386 
 
www.somenergia.coop/es 


