Nexus Energía , líder en repre sentación de p lantas
solares fotovolta icas, estará en Genera 2011

Barcelona, 21 de Abril de 2011. Tras más de una década en el mercado, la
empresa energética Nexus Energía, especializada en comercialización de
energía eléctrica y que también ostenta el liderazgo en número de plantas
fotovoltaicas representadas en el mercado eléctrico, actualiza su imagen
para transmitir los valores que la definen sin perder su identidad actual.
Nexus Energía, líder absoluto en número de plantas solares fotovoltaicas
representadas en el mercado (co n ca si 1 5.00 0 pla nta s) estará
presente en GENERA 2011, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente
que se celebrará en Feria de Madrid entre el 11 y 13 de y que es el principal
punto de encuentro y negocio en energías renovables y eficiencia
energética en España, teniendo también una gran repercusión en el
mercado europeo.
El Grupo Nexus está formado por:
- Nex us E nergía empresa principal del grupo, constituida en el año 2000
gracias el apoyo del capital de más de 40 empresas distribuidoras de
electricidad, todas ellas 100% españolas. El negocio principal se basa en la
comercialización de electricidad y gas, ofreciendo distintas modalidades de
compra que van desde el Precio Fijo al Precio Variable o Mixto (compra
directa en los mercados mayoristas) y en la representación de productores
de energías renovables..
- Nex us Reno vabl es se centra en la comercialización de energía verde y
la eficiencia energética. Se creó a raíz del negocio principal Nexus Energía,
y cuenta con tres líneas de acción: la comercialización de energía verde, un
plan de inversión a largo plazo en plantas de producción de energías
renovables (solares fotovoltaicas, eólicas, etc.) y de alta eficiencia
energética (cogeneración). La tercera línea de negocio es la prestación de
servicios de auditoría energética y la creación de empresas de servicios
energéticos (ESE) para que facilitar la gestión energética y la posibilidad de
ahorrar desde el primer momento.
– Axon Time, especializada en la externalización de la gestión de sistemas
de información y de procesos de gestión para empresas del sector
energético, aprovechando el know-how adquirido tras diez años de
comercialización.

Además Nexus Energía ha adquirido recientemente la comercializadora
alemana de electricidad y gas PCC Energie, iniciando así su proceso de
internacionalización en vistas a una futura convergencia del mercado
europeo
Durante la feria el Grupo Nexus ofrecerá una conferencia titulada “TTR:
Requisito indispensable para el Régimen Especial” que profundizará en los
cambios producidos en la normativa debido al nuevo RD 1565, en el que se
modifican ciertos aspectos relativos a la actividad de producción de
energía eléctrica en Régimen Especial que afectan directamente a la
retribución de los productores aportando soluciones a la problemática. La
conferencia se dirigirá tanto a clientes como a otras plantas que necesiten
cumplir con la nueva normativa.
Con el lanzamiento de este servicio Nexus Energía vuelve a ser pionera con
una oferta competitiva al adaptarse a las necesidades del productor en
tiempo record, siendo una de las primeras empresas en ofertar este
servicio.
El sistema TTR, que permite enviar las medidas al operador del sistema en
tiempo real, es necesario para cumplir con el Real Decreto 1565/2010 que
obliga a los productores de régimen especial con plantas o agrupaciones
mayores o iguales a un 1MW a comunicar su producción en tiempo real al
Operador del Sistema. Además Nexus Energía posee un Centro de Control
de Régimen Especial homologado por REE y ofrece una gama de
soluciones técnicas adaptadas a cada tipo de instalación.
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