
    

PARTICIPE EN EL GRUPO DE COMPRA DE GAS NATURAL 

Estimado hotelero, 

Desde el ITH trabajamos para mejorar la competitividad del sector hotelero. Dentro de los proyectos 
que estamos desarrollando para fomentar la reducción de costes en los hoteles se engloba la creación 
de grupos de compra agregada.  

El pasado marzo lanzamos el primer grupo de compra, para energía eléctrica, realizando la primera 
subasta en el sector. Ahora, con la intención de dar el mismo servicio a los usuarios de gas natural y 
obtener mejores precios para este suministro, lanzamos el grupo de compra de gas natural.  

Funcionamiento del Grupo de Compra 

El funcionamiento del grupo de compra de gas natural es análogo al del grupo de compra eléctrica. 
Empezamos ahora la creación del grupo, incorporando a todos los alojamientos interesados, uniendo 
sus consumos a los del resto de alojamientos participantes.  

A finales de verano presentaremos la licitación del consumo total del grupo a las comercializadoras de 
gas natural interesadas en participar. La subasta se realizará en octubre donde las diferentes 
comercializadoras pujarán a la baja, ganando aquella que ofrezca la tarifa más baja. Ese precio se hará 
llegar a todos los integrantes del grupo de compra para que valoren si les interesa contratar el 
suministro de gas natural a través del grupo. Si así fuera, cuando vayan acabando sus contratos podrán 
contratar con la nueva comercializadora y al precio obtenido, pero es importante resaltar que no hay 
compromiso de compra con el grupo si el precio conseguido no es mejor que el que tengan 
actualmente. 

Cuando un establecimiento se incorpora al grupo de compra no sólo puede acceder al precio obtenido, 
sino que, al unir sus consumos a los del resto del grupo está ayudando a conseguir una mejor tarifa, 
pues cuanto mayor sea el consumo subastado, mayor interés tendrán las comercializadoras en pujar 
más bajo. 

Procedimiento para incorporarse al Grupo 

Para formar parte del grupo siga los siguientes pasos: 

 Envíe un correo electrónico con tu intención de participar a   oalonso@ithotelero.com  
 

 Adjunte en este correo sus últimas 12 facturas de gas. Con ellas se obtendrán los datos 
necesarios como el perfil de consumo, tipo de tarifa, etc.  
 

 Indique en el correo la fecha de fin de contrato que tengan actualmente 

Aquellos establecimientos que se incorporen al grupo serán informados puntualmente sobre los pasos 
que se vayan dando hasta la subasta, donde se les hará llegar el precio obtenido. 

Para cualquier duda o consulta contacte a: 
 
Oscar Alonso Perera – Dpto. de Eficiencia Energética - Instituto Tecnológico Hotelero 
Email:  oalonso@ithotelero.com - Tfno: 914 171 246 
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