
    

PARTICIPE EN EL GRUPO DE COMPRA AGREGADA DE GAS NATURAL 

 

Estimado/a hotelero/a, 

Desde el ITH trabajamos para mejorar la competitividad del sector hotelero y 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.  

Este próximo mes de octubre se lanzará la segunda subasta de gas natural e invitamos a todos los 

establecimientos interesados a unirse al grupo y ayudar así a conseguir unos mejores precios para  este 

suministro energético. 

 

 Funcionamiento del Grupo de Compra 

El funcionamiento del grupo de compra de gas natural es sencillo y análogo al grupo de compra eléctrica. Se 

empieza con la creación del grupo, incorporando a todos los alojamientos interesados y uniendo sus consumos a 

los del resto de alojamientos participantes.  

En octubre se subastará el consumo global del grupo para que las diferentes comercializadoras pujen 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, 

podrán contratar con la nueva comercializadora y al precio obtenido, pero es importante resaltar que no hay 

compromiso de compra con el grupo si los precios conseguidos no mejoran los suyos, por lo que no están 

obligados a contratar. 

También es importante tener en cuenta que, para poder darse de baja de su actual comercializadora,  hay que 

avisarlas con un período de entre 1 y 3 meses de antelación.  

 

 Procedimiento para incorporarse al Grupo 

Para incorporarse al grupo siga los siguientes pasos: 

 Envíe un correo electrónico con la 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 consumo, tipo de tarifa, etc.  

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

 

 FECHA LÍMITE PARA ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN Y LA SOLICITUD: 14 DE OCTUBRE 

Aquellos establecimientos que se incorporen al grupo serán informados puntualmente sobre los pasos que se 

vayan dando hasta la subasta, tras la cual se les hará llegar el precio obtenido para su valoración. 

 

Para cualquier aclaración o consulta pónganse en contacto con: 

Oscar Alonso Perera  (ITH) – oalonso@ithotelero.com  –  914 171 246 
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