
CASE STUDY
La VPS ha sido el principal socio técnico de Energia Sim-
ples desde 2014.

Hemos desarrollado una plataforma VPP “personalizada” 
para la agregación y gestión de las operaciones de mer-
cado, que incluye la integración de datos TSO y DSO, más 
de 20 datos de generación de plantas hidroeléctricas, eó-
licas y solares, previsiones de generación y licitaciones 
para los mercados de energía day-ahead y intraday.

La Energia Simples es un exitoso proveedor y agregador 
de energía con operaciones en Portugal y España. Está 
comprometida en conceptualizar y comercializar solu-
ciones energéticas para consumidores, usuarios comer-
ciales e industriales, y facilitar las operaciones de mercado 
para plantas de producción de energía renovable operan-
do en el mercado liberalizado con enfoques innovadores, 
digitales y orientados al cliente.

El nuevo enfoque digital de Energia Simples ha llevado 
a la compañía a crecer de cero a 2% de participación de 
mercado en solo 3 años.

Virtual Power Plant para la
gestión de cartera del mercado RES



El cliente

Actividad principal

Venta de electricidad en el mercado mayorista li-
beralizado, basado en plantas de generación 100% 
renovables.

El camino

Energia Simples comenzó el negocio de agrega-
ción en 2017 con solo unas pocas plantas. La car-
tera inicial fue administrada por personal altamente 
experimentado, utilizando herramientas comunes 
de oficina. El creciente número de plantas que for-
maban parte de su cartera, incluida la generación 
distribuida renovable a partir de paneles solares re-
sidenciales, hizo que fuera imposible administrarla 
manualmente de manera oportuna y eficiente.

¿POR QUÉ VPS?

Dadas las relaciones comerciales pasadas, las aso-
ciaciones exitosas y el uso de otros productos VPS, 
Energia Simples nos considera su principal socio 
tecnológico. Naturalmente, nos hablaron para ave-
riguar si podíamos responder a sus problemas.

El desafío

Una herramienta de gestión de VPP y cartera para 
agregar datos de plantas de producción de energía 
renovable y operaciones del mercado mayorista 
de energía.

Requisitos del cliente

Nuestro cliente necesitaba una herramienta que 
le permitiera calcular fácilmente las ofertas de 
energía para cada sesión del mercado ibérico day-
ahead, basado en la agregación de pronósticos de 
plantas de energía solar, eólica e hidroeléctrica en 
todo el continente.

Además, Energia Simples necesitaba identificar po-
sibles desviaciones de lo que se vendió al día si-
guiente y la generación real, y proponer medidas 
para reducir estas desviaciones.

Otro requisito era que los gerentes de las plantas 
eléctricas tuvieran acceso a su desempeño eco-
nómico diario, mensual y anual, y a los detalles del 
contrato con Energia Simples.

En números

• 240GWh Energía total anual

• 20 Plantas

• 93,5 MW Energía total

• € 13.3M de Energía vendida anualmente con 
base en la generación de 2019 (solo fuentes 
de energía renovables)



Impacto económico principal

• Reducción de los costos operativos

• Crecimiento de ganancias comerciales

Las funcionalidades más valoradas 
del Kiplo

• Gestión de cartera de generación en 
mercados energéticos.

• Generación agregada a partir de recursos 
distribuidos.

• Productores solares, eólicos, hidráulicos 
y micro productores.

• Gestión individual de contratos de las 
plantas.

• Análisis del desempeño de los activos 
económicos.

• Creación y gestión de programas de 
demand response.

• Mejora de los márgenes comerciales.

• Minimizar el deterioro

• Optimización de la gestión de energía.

• Mejorar las operaciones de los contratos 
de rendimiento energético.

• Adaptable a diferentes mercados.

• Adecuado para configurar VPP para miles 
de plantas de energía.

• Capacidad de respuesta en tiempo real a 
la falta de disponibilidad de datos.

El descubrimiento

Energia Simples y VPS han estado trabajando jun-
tos desde 2014. A la luz de nuestra tecnología y 
capacidades de resolución de problemas, tuvimos 
el desafío de desarrollar una herramienta para sa-
tisfacer sus necesidades. Kiplo fue desarrollado y 
luego instalado y configurado para respaldar las ta-
reas operativas de gestión de la cartera de energía 
renovable.

La solución
• Plataforma VPP personalizada para agregar 

cartera de generación de energía y gestión de 
operaciones de mercado

• Integración de datos TSO y DSO

• Integración de datos de sistemas de monitoreo 
de plantas solares, eólicas e hidroeléctricas

• Servicios de previsión de generación de energía

• Generación de licitaciones para day-ahead e 
intraday

• Minimizar los pronósticos de desviación



Implementación del Kiplo

La implementación se realizó en diferentes fases, con-
siderando las restricciones de las plantas que fueran in-
troducidas en la plataforma VPP del Kiplo. Todos los re-
cursos de Kiplo para cada planta han sido validados por 
Energia Simples, teniendo en cuenta las necesidades de 
sus clientes.

No hubo necesidad de interrumpir la operación normal 
en ninguna planta. Se han instalado procedimientos au-
tomáticos para evitar fallas en los datos. Se ha implemen-
tado un servicio de verificación para garantizar la calidad 
y la recolección ininterrumpida de datos.

Se identificaron problemas de integración de terceros, 
como la integración de datos de los sistemas SCADA de 
las plantas, la integración de lecturas de TSO e incluso la 
integración de datos de pronóstico de terceros, cuando 
sea necesario. VPS ha designado a un experto de su equi-
po técnico para resolver de inmediato los problemas que 
retrasan el proceso de integración.

Resultados

• Reducción de los costos operativos.

• Desarrollo de prácticas de gestión.

• Mayor eficiencia

• Crecimiento de ganancias comerciales

• 420,000 € de reducción de costo potencial (2018)

• La probabilidad de desviación disminuye 6.5%
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Virtual Power
Solutions

www.vps.energy

VPS es una empresa innovadora y líder de mercado en 
el diseño y operación de plataformas dinámicas co-
nectadas, proporcionando datos granulares en tiempo 
real para consumidores, operadores de red y utilities. 
Minimizar el consumo aumentando la eficiencia ener-
gética, optimizando el tiempo de uso y realizando la 
monetización de cargas.

Con más de 10 años de experiencia, VPS cuenta con 
un equipo comprobado de expertos, con un historial 
sólido de proporcionar beneficios significativos a todas 
las partes interesadas en la moderna red de energía. 
Nuestro objetivo es convertirse en el mayor construc-
tor y operador de Virtual Power Plants en Europa.

sales@vps.energy

+351 239 791 400

Portugal

United Kingdom

Brazil


