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Una VPP internacional



Dando forma al sistema
energético
del mañana



Número de plantas eléctricas en Alemania 800 >1,500,000 Descentralización

Número de conexiones LTE (global) 0,00 4,000,000,000 Digitalización

Operadores de mercados eléctricos en Europa 0,00 12 Liberalización (armonización)

Fuentes energéticas Fósil, nuclear

(+hidráulica)

Renovables, 

fósiles

Abandono de las nucleares /

Descarbonización

1990 2019

Y, sin embargo, se mueve
Cambios en el panorama energético – ayer y hoy

 Flexibilidad gracias a unidades descentralizadas limpias

 Acceso a los mercados para pequeños actores

La Virtual Power Plant – para un sistema energético basado en las renovables



El precio de la electricidad
varía



 Participar de las oportunidades que ofrece el mercado ya no es algo cerrado exclusivamente a los grandes actores

 La gestión inteligente mediante un sistema centralizado ofrece la oportunidad a todas las unidades interconectadas de 

aprovechar las fluctuaciones de precios

 El Mercado es demasiado complejo para un operador / cliente de pequeña escala

Virtual Power Plant – proporcionando ingresos con flexibilidad

How do you profit from fluctuations in the price of power?

Leyes del mercado
Cómo aprovechar las fluctuaciones en el precio de la electricidad?



Manteniendo el equilibrio
con flexibilidad



 Agregación descentralizada de plantas como un cluster

 Control automático del cluster mediante complejos algoritmos

 Armonizando el consumo y la producción

 Compensación de desvíos en los pronósticos

 Reducción de la fluctuación en la red

Virtual Power Plant – un cluster de unidades interconectadas para el cambio energético

Aumentando la responsabilidad y la confianza

en las renovables
¿Qué hacer cuando el sol no brilla o no sopla el viento? 
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Tecnología



 Agregación de unidades renovables descentralizadas

mediante una plataforma central virtual

 Más de 8100 unidades con más de 7100 MW de capacidad

 Control inteligente de todas las unidades interconectadas

con comunicación M2M automática

 Estabilidad de la Red: asegurando en todo momento

el balance entre producción y consumo

 Ofreciendo a nuestros participantes el acceso a diversos mercados

(por ejemplo Mercado mayorista, Mercado de Ajustes, etc.)

Operando una central sin unidades de producción / consumo propias

La plataforma para el mundo energético digital



¿Qué ofrece una VPP?

 Comunicación inteligente M2M

entre el Centro de Control, cada unidad, el operador de red 

y el mercado eléctrico

 Cálculo y ejecución del plan de producción óptimo para 

cada unidad

 Despacho/Control automático de las unidades

 Estructura de servidores redundante para una máxima 

seguridad

El Centro de Control – Corazón de la VPP



¿Quién participa?

 Biogas

 Solar

 Eólica

 Pequeña hidráulica

 CHP

 Power-to-X

 Procesos de consumo

 Utilities / agregadores

 Baterías

 Sistemas de generación de emergencia

Tipos de unidades en la Virtual Power Plant

Interfaces / tecnologías

 Next Box 

 Interfaces de protocolo

 APIs 



 Información en tiempo real de más de 

8100 unidades

 Pronósticos meteorológicos

contínuamente actualizados

(externos e internos)

 Flujo de datos permanente de

los mercados eléctricos europeos

 Señales de 7 Operadores de Red

Saber

Actuar

Alta densidad de datos con más de 3000 millones de 

puntos de datos por año da lugar a

 Mejores pronósticos y planes de producción / 

consumo más precisos mediante algoritmos

propios

Predecir

Sacando partido a los datos y a la información del mercado eléctrico

Nuestro ciclo de optimización

Control automático de todas las unidades como un cluster

para conseguir los mejores precios para nuestros clientes y

garantizar la estabilidad de la red



Productos



 Actuando como cluster, las unidades ejecutan la señales del TSO en cuestión de segundos

 Todos los productos ofertados por para todos los TSO en Alemania con una

flexibilidad disponible de: Primaria: 57 MW, Secundaria: 943 MW, y Terciaria: 1652 MW

Resumen

Beneficios

 Nuestra Next Pool estabiliza la frecuencia de red y previene blackouts

 Los beneficios obtenidos son repartidos entre el propietario de la unidad y Next Kraftwerke

Through the Virtual Power Plant, Onno Wilberts

and Guido Koch, owner of a biogas plant in Beverstedt,

Lower Saxony, Germany, have been providing grid 

stabilizing flexibility since 2012.

Cómo también pequeñas unidades pueden proveer servicios a la red

Mercados de Ajuste del Sistema
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 Predicciones y trading de la energía producida por cada unidad en EPEX spot 

(en intervalos de 15 minutos)

 Correción 24/7 de desviaciones de pronóstico por parte de nuestros traders

Beneficios

 Mayor fiabilidad del proceso de integración de renovables a los mercados eléctricos, 

menos déficits en el sistema eléctrico

 Propietario abona tasa a cambio de una comercialización exenta de riesgos

Together with other asset owners, Marius Pötting

benefits  from additional revenue through 

direct marketing.

Resumen

Cómo también pequeñas unidades participan en el mercado mayorista

Power trading / direct marketing



 Producción de energía cuando es demandada por el mercado

y por tanto a un mayor precio

 Desde planes de producción semanales a optimizaciones cada 15 minutos:

BoE 7 / BoE 24 / BoE 96

 Armonización de oferta y demanda de energía para todo el sistema

 Las ganancias adicionales son repartidas entre el propietario y Next Kraftwerke

“With his biomethane CHP, Stefan Kienz produces 

power when it most valuable, based on dispatch 

signals from the VPP.”

.

Resumen

Cómo pequeños productores pueden beneficiarse de la fluctuación de precios

Operación orientada a la demanda

Beneficios



 Armonización de oferta y demanda de energía para todo el sistema

 Ahorros de hasta el 30% en la adquisición de electricidad

 Consumo de energía cuando la demanda en el mercado es baja y cuesta menos

 Pronósticos de precio disponibles en diferentes intervalos de tiempo:

Tarifa flexible ”Best of 96” (con una granularidad de hasta 15 minutos) 

o basada en franjas horarias ”Take your Time“

Matthias Reimers, Managing Director of  Deich- und 

Hauptsielverband Dithmarschen, shifts the power 

consumption of his pumps to times with lower 

power prices.

Resumen

Beneficios

Cómo los consumidores pueden beneficiarse de la fluctuación de precios

Tarifas eléctricas flexibles
Cómo los consumidores pueden beneficiarse de la fluctuación de precios

Tarifas eléctricas flexibles



 La gestión del Grupo de Balance en intervalos de 15 minutos minimiza las fluctuaciones en la red

 Minimización del riesgo en la gestión del portafolio sin investir en un departamento de trading propio

 Acceso a mercado, Balancing Group Management y Gestión de Portafolio

 Acceso directo a mercado también con NEXTRA, nuestro propia plataforma de Trading

 Energía verde y certificados de origen de unidades de nuestra VPP

Resumen

Paul Weber, Stadtwerke Groß-Gerau, 

manages his portfolio with the help of 

Next Kraftwerke‘s power services.

Cómo pequeños y medianos agregadores pueden tener acceso a mercados eléctricos internacionales

Balancing group management

Beneficios



 NEMOCS: usa la misma tecnología VPP que Next Kraftwerke

 Instalación modular y escalable

 Manejo fácil e intuitivo

Beneficios

Resumen

 Una solución económica y personalizada para operar

su propia Virtual Power Plant

Sebastian Hölemann, CTO at Next Kraftwerke, 

is responsible for the operation and development 

of the Virtual Power Plant.

Cómo operar su propia Central Eléctrica Virtual

VPP as a Service
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