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MERCADO INTRADIARIO: 

SUBASTAS INTRADIARIAS Y MERCADO CONTINUO INTRADIARIO

SESIONES DEL INTRADIARIO – Después del 12 de noviembre del 2019
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Mercado de ámbito europeo donde se renegocian 24 periodos horarios
con precios diferenciados por cada transacción. En otros países se están
negociando periodos de más reducido tamaño (30’, 15’)

La negociación se realiza de forma continua, inicialmente en Iberia hasta
1 hora antes del suministro, pero con tiempos mucho más reducidos en
otros países (15’, 5’)

Los agentes tienen acceso en cada instante a las ofertas europeas más
competitivas con las que es posible realizar la transacción (ofertas de la
misma zona, o de otra en función de si hay capacidades de paso disponible
por las interconexiones), pudiendo optar a las mejores ofertas de compra y
venta ya existentes

La demanda y la producción pueden adaptar su consumo y producción
en función de los precios del mercado o reducir sus desvíos mediante la
contratación en el mercado hasta momentos próximos al suministro

Proporciona una herramienta básica para el desarrollo de los
mecanismos de gestión y agregación de demanda y para el desarrollo
de las energías renovables

MERCADO INTRADIARIO CONTINUO EUROPEO
MERCADO INTRADIARIO CONTINUO
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MERCADO INTRADIARIO: 

SUBASTAS INTRADIARIAS Y MERCADO CONTINUO INTRADIARIO

MERCADO INTRADIARIO CONTINUO: NEMOs/TSOs DEL SEGUNDO “GO-

LIVE” Y PREVISIÓN DEL TRECER “GO-LIVE” 
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SITUACIÓN ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

INTERVALO DE NEGOCIACIÓN (ISP) A 15’



EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE ELECTRICIDAD2



EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO 

DE ELECTRICIDAD

INCREMENTO DE PRODUCCIÓN RENOVABLE

Dadas las instalaciones renovables en construcción y los objetivos de
energía limpia fijados para España en el 2030, es de esperar un
crecimiento elevado de potencia y producción renovable durante los
próximos años

Teniendo en cuenta el estado de la tecnología y los precios de puesta
en funcionamiento de las diferentes tecnologías, es previsible que un
porcentaje elevado de estas nuevas instalaciones sean fotovoltaicas
y eólicas

Aunque no se puede conocer cuál va a ser la producción de estas
instalaciones en un futuro, sí se puede extrapolar aproximadamente
su producción esperada en función de la producción actual de las
instalaciones de su misma tecnología

Si no se introducen otras modificaciones en el mercado (nuevas
tecnologías, almacenamientos, ..), la puesta en funcionamiento de
estas nuevas instalaciones va a tener un efecto significativo sobre los
precios del mercado



CUEVA DEL PATO: DEMANDA EN ESPAÑA Y 

PRODUCCIÓN PREVISTA DE PV SEGÚN PNIEC



DEMANDA, PRODUCCIÓN PV, CARGA EVs (60%) 

ALMACENAMIENTO Y FLEXIBILIDAD SEGÚN PNIEC



ADAPTACIÓN DEL MERCADO DE ELECTRICIDAD: 

PROYECTO IREMEL3



INTRODUCCIÓN

Objetivos del Proyecto

Impulsar varios prototipos de funcionamiento de mercados
locales.

Identificar retos y oportunidades para el papel proactivo del
consumidor y el productor-consumidor en dichos mercados.

Permitir al cliente activo (productor-consumidor) gestionar de
forma continua la energía producida o consumida en función de
las señales de precio existentes, ya sea de forma directa o a
través de la figura del agregador.

Demostrar la viabilidad de las nuevas tecnologías que faciliten la
gestión de los recursos distribuidos y su participación en los
mercados locales.

Liderar la innovación en mercados de electricidad, conforme a
la nueva normativa europea, en cooperación con todos los actores
(distribuidores, comercializadores, productores, consumidores,…).
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MODELO INICIAL DE MERCADO

Participación en ámbito exclusivamente zonal: y de Flexibilidad

Para solventar las congestiones o problemas en la red
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Prototipos del proyecto

Los modelos teóricos de mercados locales contemplados se harán pasar por un
proceso de simulación mediante el uso de modelos de ordenador que permitan
simular el comportamiento de los diferentes tipos de agentes para, posteriormente,
probarse en prototipos a escala real.

Inicialmente está previsto llevar a cabo hasta 5 prototipos, abarcando:

 Distintas zonas geográficas.

 Distintas casuísticas (% de recurso energético distribuido, disponibilidad de
baterías, puntos de recarga de vehículo eléctrico, etc.).

 Distinto estado de la red local (ej. existencia de congestiones, etc.).

 Diversidad de agentes: operadores de la red de distribución (tanto grandes
compañías como pequeñas distribuidoras), agregadores,
comercializadoras, clientes activos (incluyendo comunidades ciudadanas
de energía), asociaciones sectoriales, empresas IT especializadas en este
área, etc.

Importancia de que los prototipos cubran un abanico lo más amplio y
representativo posible de casuísticas.

Importancia de la implicación del operador de la red de distribución de la zona
donde se lleve a cabo el prototipo.

Utilizar los prototipos para detectar barreras existentes y analizar cambios
regulatorios necesarios para facilitar el desarrollo de los mercados locales.
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ADAPTACIÓN DEL MERCADO DE ELECTRICIDAD:  

PROYECTO DRES2MARKET4



December 2020

DRES2Market
Effective RES Large Integration 

in Electricity Markets

Project scope

This project has received funding from the  European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme  under grant agreement No 952851

Enrique Doheijo. Director Gerente. Deloitte

Lucía Dólera. DRES2Market coordinator. APPA Renovables



DRES2Market 

Objective & Scope

• The main aim of the DRES2Market project is to develop a comprehensive and 

affordable approach to facilitate the effective participation of distributed 

generation based on renewable energies (solar PV and wind energy)in the 

electricity markets, and the supply of ancillary services to the  power system.

How?

• Identifying of the technical and economic characteristics of the variable renewable 

energy technologies, energy storage devices and smart solutions.

• The comparative analysis of the grid codes and market rules in the European Union 

and North America to assess their evolution

• The analysis of the current European electricity markets, especially the intraday 

and the continuous markets.

• The design of approaches for the active involvement of final consumers.

• The validation of the most promising solutions and approaches using simulation 

processes with real data conditions: simulating the electricity system (transmission 

and distribution networks) and the electricity market for this validation process. 

• Elaboration of recommendations.



DRES2Market. Main facts 2020

Carried out by 15 European partners

(6 countries).

Countries involved: Austria, France,

Greece, Poland, Norway, Spain.

Project is funded by the European

Union’s Horizon 2020 research and

innovation programme under grant

agreement No 952851

Budget: €2.9 million

Duration: 30 months, starting in

August 2020, and finishing January

2023.



DRES2Market validation processes

Collaborative approach between variable renewable energy

generation project developers and consumers: testing in

simulation environments and real operation.
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SUBASTAS DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE 

ENERGÍAS RENOVABLES (SREER)5



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA

• La subasta contendrá las siguientes fases principales:

1. Precalificación

2. Calificación

3. Subasta

4. Procesos post-subasta

• Todas las fases de la subasta gestionadas por la entidad

administradora de la subasta se realizarán de manera electrónica.

• Para poder participar en la subasta y por tanto alcanzar la

condición de participante precalificado y calificado será requisito

imprescindible como primer paso solicitar el certificado digital de

acceso al sistema de subasta con perfil APODERADO de la

empresa, para lo cual deberá presentar:
• Documento acreditativo de las facultades de la persona firmante como apoderado

• Documento de solicitud de certificado electrónico (ANEJO A)



CALENDARIO DE LA SUBASTA



Web Público:
https://subastasSREER.omeldiversificacion.es/

Presentación:
https://subastasSREER.omeldiversificacion.es/

> Participación Subastas > Presentaciones Realizadas

Acceso a la plataforma de subasta:
https://www.subastasSREER.omie.es

Contacto: 91 659 89 00 (Subastas SREER)

Dudas y preguntas: subastasSREER@omie.es

INFORMACION Y CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE LA 

SUBASTA

https://subastassreer.omeldiversificacion.es/
https://subastassreer.omeldiversificacion.es/
https://www.subastassreer.omie.es/
mailto:subastasSREER@omie.es
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