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El excedente es ese exceso de energía que generas pero no consumes. 

Aprovechar la energía del sol, la que tú mismo generas con placas 
fotovoltaicas, te permitirá reducir tu consumo de red durante el periodo 
punta, el tramo horario en el que el coste de la energía es más alto.

Si no consumes toda esa energía, tienes dos opciones:

 Puedes verterla a la red 
 Utilizarla por la noche, para lo que necesitarás baterías. 

Ya tienes claro que vas a hacer una instalación fotovoltaica, y 
ahora, llega el momento de tomar una decisión:

¿Qué hago con los excedentes?
No te preocupes, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

Qué es el excedente1
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En este caso, la energía sobrante no es vertida a la red, por lo tanto, tu 
instalación contará con un equipo antivertido para evitarlo, y podrás añadir 
unas baterías para almacenar esta energía para darle el uso que tú quieras. 

Este sistema lo gestionará la empresa instaladora con la que adquieras tus 
placas solares y es necesario que lo informes previo a la instalación.   

Existen dos tipos de autoconsumo considerando el uso que se hace de los 
excedentes de energía producidos, que es toda la energía que se ha podido 
obtener a través de este proceso de “autogeneración”, y que no has consumido
al completo.

Con esta energía sobrante, puedes escoger qué hacer en el momento en el que 
decidas hacer la instalación de tus placas: 
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Tipos de modalidades de autoconsumo:
CON o SIN excedentes

ExcedentesSIN

Si estás interesado en esta opción, la energía sobrante es vertida a la red
y recibirás una compensación por ello. Solo se podrán acoger a esta 
modalidad las instalaciones de paneles solares cuya potencia sea menor a 
100KW en mercado libre, o inferior a 10KW en mercado regulado. 

ExcedentesCON
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Te compensaremos en tu factura eléctrica el excedente de energía total que 
viertas a la red. En Naturgy te ofrecemos la Tarifa Solar Noche Luz, con la que
te abonaremos por toda esta energía sobrante 0.11€ por kWh.
¡Un precio muy competitivo!

Puedes escoger esta alternativa para volcar tus excedentes a la red en régimen 
de venta. En este proceso, la comercializadora no tiene ningún papel,
tú tendrás autonomía para gestionar tus propios excedentes como quieras. 

Dentro de la modalidad CON excedentes podemos diferenciar: 
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Acogida a compensación simplificada: 

No acogida a compensación simplificada: 



Con la compensación, ¿mi factura podrá ser de importe 0€?

No, ya que los términos fijos no son deducibles a partir de este mecanismo de 
compensación, y por tanto seguirán apareciendo en tu factura. 

En Naturgy te compensaremos por la energía que hayas vertido a la red, en este 
caso, te abonaremos en la factura por los excedentes de energía que no hayas 
utilizado, pero el resto de costes fijos seguirán siendo visibles. En costes fijos, 
podrás encontrar: impuestos, tarifa de acceso, peajes, etc. 
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En la compensación simplificada, Naturgy no te solicitará ningún procedimiento 
especial para que esta se pueda llevar a cabo. Simplemente necesitaremos que tu 
instalación sea registrada como un suministro de autoconsumo con excedentes 
acogidos a compensación. De esto nos ocuparemos en el proceso de legalizació
 de tus placas solares.

En el proceso de compensación simplificada, no es necesario hacer la liquidación de IVA 
por los beneficios obtenidos, como sí ocurre en el proceso de los suministros no acogidos 
a compensación simplificada, ya que la compensación simplificada no es considerada 
como una actividad económica; simplemente te beneficiarás de un importe menor en 
tu factura como consecuencia de haber volcado este excedente a la red.

La compensación no es acumulable. Mensualmente te aplicaremos esta deducción
en tu factura en concepto de este volcado de energía a la red.

Se denomina “compensación simplificada” al proceso en el que la comercializadora 
compensará tus excedentes según el precio acordado. Este proceso tiene otros 
matices diferentes a la compensación que se produce en la venta en el mercado 
mayorista (en el caso de no acogerse a compensación simplificada):

¿Qué significa la compensación simplificada?3



Toda instalación de autoconsumo debe tener un contrato eléctrico con una 
comercializadora activa previo a solicitar la compensación de excedentes. 

Este es el proceso y los pasos para la gestión:

Cómo se gestionan los excedentes
de autoconsumo si quieres compensar
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Cliente se instala 
placas solares

Gestiona el tramite
con la CCAA

Cliente tramita un alta o modificación en su 
autoconsumo, tendrá que gestionar el cambio con 
su CCAA. Para ello tendrá que presentar una serie 
de documentos asociados a la instalación.
(Ver punto 4.1)

Una vez tratada la documentación, tu CCAA 
enviará un mensaje a tu distribuidora para 
comunicarle la legalización de tu instalación.

La distribuidora se comunicará con Naturgy para 
notificar este cambio. En esta comunicación, 
estableceremos el código de tu instalación, que 
facilitará a la distribuidora la identificación de tu 
suministro para continuar este trámite.

Tu comercializadora te pedirá la documentación 
necesaria.
(Ver punto 4.2)

Tu comercializadora enviará una última comunicación 
a la distribuidora con todos los cambios técnicos 
pertinentes para activar el alta en autoconsumo.
Esta comunicación sólo recoge la verificación de datos 
que has facilitado y cotejará que está todo en orden.

CCAA notifica
a distribuidora

Comercializadora, 
distribuidora y cliente 

formalizan el alta o 
modificación en autoconsumo

Distribuidora notifica
a comercializadora

Comercializadora envía
M1 de cambios técnicos

a distribuidora

Comercializadora requiere 
documentación al cliente
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Memoria técnica del proyecto.
Es importante que incluya el esquema unifilar. 

Certificado de instalación eléctrica. 

Certificados de módulos e inversor.

Declaración responsable.
Documento firmado por ingeniero, instalador de las placas y cliente que hará 
consumo de éstas.

Excel de comunicación de datos.
Archivo en el que vienen los datos que aparecen en el COVE
(nombre, DNI, referencia catastral...)

Certificado de Instalación Eléctrica. 
Siempre se presentará con el sello conforme se ha presentado a la CCAA. 

Contrato de compensación de excedentes.
Contrato entre productor y consumidor. Se requiere aunque ambos sean la misma 
persona física o jurídica.

En la CCAA de Cataluña, se debe presentar el RITSIC Y RAC. El RITSIC y el RAC 
deben tener fecha posterior al CIE.

En autoconsumo colectivo.
se debe incluir el acuerdo de reparto entre el productor y todos los consumidores 
asociados al autoconsumo colectivo. En él se indican los coeficientes de reparto 
de cada uno de los consumidores y todos los consumidores asociados han de 
acogerse a la misma modalidad de autoconsumo (con/sin excedentes). Cada uno 
de los consumidores asociados puede tener contratada la electricidad con una 
comercializadora diferente. Para más información sobre este tema, puedes 
consultar la Guía Práctica sobre Naturgy Solar.

Documentación para presentar a la CCAA:4.1

Documentación para presentar a la 
comercializadora y solicitar los excedentes:

4.2
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Toda instalación de autoconsumo debe tener un contrato eléctrico con una 
comercializadora activa previo a solicitar la compensación de excedentes. 
Este es el proceso y los pasos para la gestión:

Agentes implicados en el proceso5
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Agentes implicados en cada sección del flujo

LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Proyecto memória técnica

Licencia de actividad

Inscripción de registros

Contrato de representación

INICIO DE LA EXPLOTACIÓN

Licencia de obras Autorización ambiental
y utilidad pública

Certificado fin de obra
Autorización de explotación

Autorización administrativa

Verificación

Aval o garantía

Permiso de acceso
y conexión

Solicitud CAU

Contrato de 
suministro

Contrato de 
servicios auxiliares

Contrato de acceso
y conexión

Comunicación de 
acuerdo de reparto

Comunicación de 
compensación de 

excedentes
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Documentación para legalizar instalación de las placas solares en la 
CCAA Mercado Liberalizado.

Anexo6

Con excedentes con 
compensación simplificada 

(conexión Red interior)

Con excedentes sin 
compensación simplificada 

(conexión Red interior e instalación 
próxima a través de red)

Sin excedentes
(requiere sistema antivertido)

(conexión Red interior)

Instalaciones placas <10kW: 
Memoria técnica. Debe venir 
incluido el esquema unifilar 
(representación esquemática 
del circuito).

Instalaciones placas >10kW: 
Proyecto con documentación 
técnica de la instalación, 
incluido el esquema unifilar.

(*) Para Cataluña además será 
necesario presentar el registro en 
RAC y RITSIC.

Instalaciones placas <10kW: 
Memoria técnica. Debe venir 
incluido el esquema unifilar 
(representación esquemática 
del circuito).

Instalaciones placas >10kW: 
Proyecto con documentación 
técnica de la instalación, 
incluido el esquema unifilar.

(*) Para Cataluña además será 
necesario presentar el registro en 
RAC y RITSIC.

Instalaciones placas <10kW: 
Memoria técnica. Debe venir 
incluido el esquema unifilar 
(representación esquemática 
del circuito).

CIE. Certificado de instalación 
Eléctrica SELLADO por la 
Comunidad Autónoma.
SELLO OBLIGATORIO.

CIE. Certificado de instalación 
Eléctrica SELLADO por la 
Comunidad Autónoma.
SELLO OBLIGATORIO.

CIE. Certificado de instalación 
Eléctrica SELLADO por la 
Comunidad Autónoma.
SELLO OBLIGATORIO.

Si acude un tercero en lugar 
del cliente: Declaración 
responsable; documento que 
debe firmar ingeniero, 
instalador y cliente. (*)

Si acude un tercero en lugar 
del cliente: Declaración 
responsable; documento que 
debe firmar ingeniero, 
instalador y cliente. (*)

Si acude un tercero en lugar 
del cliente: Declaración 
responsable; documento que 
debe firmar ingeniero, 
instalador y cliente. (*)

Certificados de módulos e 
inversor.

Certificados de módulos e 
inversor.

Certificados de módulos e 
inversor.

Instalaciones placas >10kW: 
Proyecto con documentación 
técnica de la instalación, 
incluido el esquema unifilar.

(*) Para Cataluña además será 
necesario presentar el registro en 
RAC y RITSIC.

Autoconsumo 
individual/
colectivo



¿Tienes más dudas?
 
Llámanos al teléfono gratuito 900 799 960 o infórmate en Naturgy.es

Te asesoramos sobre la mejor oferta para que empieces a ahorrar.


