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La modalidad de autoconsumo con compensación por excedentes consiste en que la energía que 
produzcan tus paneles solares y no consumas, puedes verterla a la red pública.

Como decíamos, el límite de la compensación es cuando tu consumo llega a 0€. El resto de 
electricidad que viertas será en beneficio de la propia comercializadora. Y que tu consumo sea 0€, no 
quiere decir que la factura sea 0, ya que tendrás que pagar los costes fijos (peajes, cargos…).

Así, a simple vista, tampoco parece muy justo, ¿no? Pero esto es lo que había. 

batería virtual,  hucha solar o monedero solar.

Compensación por excedentes

SWAP energía ha lanzando nuevos productos aún más 
beneficiosos para nuestros clientes.

A cambio, y previo firma de contrato, la comercializadora te compensará esos excedentes en la 
parte de consumo de tu factura de la luz.
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compensaciónde excedentes fotovoltaicos

SWAP energía, saca al mercado la primera 
compra de excedentes a POOL*

Dentro de las alternativas para la compensación de excedentes de autoconsumo
 fotovoltaico que ofrece el mercado energético, hay diferentes propuestas interesantes:
 como la batería virtual; la hucha solar; y el monedero solar.
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* ver contrato y anexo de precios con las condiciones generales y particulares.
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Carga o llenado de la batería virtual

¿Cómo funciona la batería virtual?

Cuando viertes tus excedentes a la red, lo primero que hará SWAP energía, 
será asignarles un valor económico, es decir, no acumulas la energía en kWh sino en €.

Esta monetización de los excedentes se establece en base al precio del 
excedente en el mercado mayorista POOL*.

Como cualquier sistema de almacenamiento, la batería virtual, realiza un doble proceso: carga y 
descarga. Veamos más detenidamente cómo funcionan.

Una vez el valor de los excedentes vertidos sobrepasan el máximo que SWAP 
energía te puede compensar en la factura de ese mes, se cargarán en la batería virtual.

Con  los  excedentes,  acumulados  en  €,  en  la  batería  virtual,  alimentará
en primer lugar la factura de ese mes vinculada a la instalación fotovoltaica. Después se 
podrán compensar los excedentes en otros puntos de suministro del  mismo cliente 
viculado a SWAP energía. 
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• Guardarla para siguientes facturas.

FACTURA A 0€ 

Algo muy interesante con la batería virtual, aunque pasen meses sin hacer uso del dinero acumulado en la batería, no pasa nada, porque estos servicios no tienen 
caducidad, y solo perderás lo acumulado si cambias de compañía suministradora.

• Asociar otro suministro a tu nombre con SWAP 
energía, de manera que puedas reducir la 
factura de una segunda vivienda, por ejemplo.

Con los excedentes sobrantes tu fatura de luz a 0 €



Cada vez más cerca de un Mundo Sostenible 

Sede Central: 
Avenida Erekalde Nº33, 3ª Planta. Donostia-San Sebastián 
(Gipuzkoa)
Tfno. 943 265 457

Delegación LEVANTE:
 Av. Nia-Coca, 5 
Aspe (Alicante)
FIJO: 865 80 23 11
MOVIL: 613 125 216 / 613 125 267
E-mail: alicante@agoraenergia.com

E-mail: solar@swapenergia.com
www.swapenergia.com
www.gbpenergia.com

http://www.showeet.com/
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