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ANEXO I: 

 
FICHEROS DE ENVIO DE INFORMACIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL DE 

LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
 
 
En este anexo se describe la estructura y el contenido de los ficheros para el 
envío de información de la Circular x/2021. El formato elegido para enviar la 
información en ficheros es el de valores separados por comas o CSV. 
 
Las tablas maestras a las que se hace referencia en cada fichero se encuentran 
recogidas en el anexo II. 
 
Con respecto a los datos contenidos en cada fichero, es fundamental que los 
campos se incluyan en el mismo orden en que aparecen las tablas. Si un campo 
no tiene valor, deberá informarse igualmente, respetando la estructura de la base 
de datos. 
 
A continuación, se definen los campos que habrán de ser incluidos en cada fila 
de los ficheros CSV, anteriormente mencionados.  
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Fichero 1. Información de clientes, consumos y precios (mensual)  
 
Recoge la información relativa a altas, bajas y número de clientes de un 
comercializador para un mes determinado, así como el consumo mensual de gas 
natural y el precio medio del suministro. En la información debe detallarse la 
naturaleza firme o interrumpible del consumo y el tipo de infraestructura a la que 
está conectado el punto de suministro, desglosando la información por grupo 
tarifario. 
 
Nombre del fichero: CLIENTES_MES_YYYYMM.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila: 
 

SIF;YYYY;MM;NAT;INF;GRL;ALT;BAJ;NCLI;QUA;PMN;PMB 

 
Cuadro 1. Fichero CLIENTES_MES_YYYYMM.csv 

 
Campo  Descripción Acrónimo 

Tabla 
maestra 

1 

Código SIFCO 
comercializador o 
consumidor directo 
remitente 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el comercializador o consumidor 
directo de gas natural que realiza el envío del 
fichero. 

SIF 1 

2 Año  Año al que se refiere la información YYYY  

3 Mes  Mes al que se refiere la información MM  

4 
Naturaleza del 
suministro 

Indicar si el suministro es firme o 
interrumpible 

NAT 3 

5 

Tipo de 
infraestructura a la 
que está 
conectado el punto 
de suministro 

Indicar si el punto de suministro está 
conectado a la red de transporte y 
distribución, a una red de distribución 
alimentada desde planta satélite o a una 
planta satélite monocliente. 

INF 4 

6 Grupo tarifario 
Grupo tarifario de peaje al que corresponden 
los clientes y consumos 

GRL 5 

7 Altas 
Número total de altas de clientes producidas 
durante el mes al que se refiere la 
información 

ALT  

8 Bajas 
Número total de bajas de clientes producidas 
durante el mes al que se refiere la 
información 

BAJ  

9 Número de clientes 
Número de clientes existentes el último día 
del mes al que se refiere la información 

NCLI  

10 
Cantidad 
suministrada 

Cantidad de energía suministrada/entregada 
en el mes al que se refiere la información, en 
MWh. 

QUA 
 

11 Precio medio neto 

Precio medio para cada grupo tarifario, 
excluyendo todos los impuestos, gravámenes 
o recargos aplicables al gas, así como 
cualquier concepto no relacionado con el 
suministro de gas, en €/kWh 

PMN 

 

12 Precio medio bruto 

Precio medio para cada grupo tarifario, 
incluyendo todos los impuestos, gravámenes 
o recargos aplicables al gas, así como los 
servicios auxiliares facturados, en €/kWh 

PMB 
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Fichero 2. Información de clientes y consumos por provincia (anual) 
 
Recoge la información relativa al número de clientes y la cantidad de gas natural 
suministrada por provincia por un comercializador, para un año determinado. En 
la información debe detallarse la naturaleza firme o interrumpible del consumo y 
el tipo de infraestructura a la que está conectado el punto de suministro, 
desglosando la información por grupo tarifario. 
 
Nombre del fichero: CLIENTES_ANIO_YYYY.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila:  
 

SIF;YYYY;PROV;NAT;INF;GRL;NCLI;QUA 

 
Cuadro 2. Fichero CLIENTES_ANIO_YYYY.csv 

 
Campo  Descripción Acrónimo 

Tabla 
maestra 

1 

Código SIFCO 
comercializador o 
consumidor directo 
remitente 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el comercializador o consumidor 
directo de gas natural que realiza el envío del 
fichero. 

SIF 1 

2 Año  Año al que se refiere la información YYYY  

3 Provincia 
Provincia en la que se encuentra el punto de 
suministro 

PROV 6 

4 
Naturaleza del 
suministro 

Indicar si el suministro es firme o 
interrumpible 

NAT 3 

5 

Tipo de 
infraestructura a la 
que está 
conectado el punto 
de suministro 

Indicar si el punto de suministro está 
conectado a la red de transporte y 
distribución, a una red de distribución 
alimentada desde planta satélite o a una 
planta satélite monocliente.  

INF 4 

6 Grupo tarifario 
Grupo tarifario de peaje al que corresponden 
los clientes y consumos 

GRL 5 

7 Número de clientes 
Número de clientes existentes el último día 
del año al que se refiere la información 

NCLI  

8 
Cantidad 
suministrada 

Cantidad de energía suministrada en el año 
al que se refiere la información, en MWh. 

QUA  
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Fichero 3. Información sobre contratos y servicios relacionados con el 
suministro de gas natural (anual) 
 
Recoge información sobre determinados contratos y servicios relacionados con 
el suministro de gas natural, realizados por los comercializadores en un año 
determinado, detallando, por grupo tarifario al que pertenece el suministro, el 
número de contratos de cada tipo de servicio, el precio medio y, en el caso de 
contratos con certificado de gas renovable, la cantidad suministrada. 
 
Los contratos o servicios a reportar en este fichero son los indicados en la tabla 
maestra 7: 
 

- Contratos de mantenimiento de la instalación individual o de los aparatos 
de gas 

- Otros servicios relacionados con el suministro de gas 
- Contratos de suministro con certificados de gas renovable 
- Contratos duales de gas y electricidad 

 
Nombre del fichero: CONTRATOS_YYYY.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila:  
 

SIF;YYYY;CONT;GRL;NCONT;QUA;PMN 

 
Cuadro 3. Fichero CONTRATOS_YYYY.csv 

 
Campo  Descripción Acrónimo 

Tabla 
maestra 

1 

Código SIFCO 
comercializador o 
consumidor directo 
remitente 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el comercializador o consumidor 
directo de gas natural que realiza el envío del 
fichero. 

SIF 1 

2 Año  Año al que se refiere la información YYYY  

3 Tipo de contrato Indica el tipo de contrato informado CONT 7 

4 Grupo tarifario 
Grupo tarifario de peaje al que corresponden 
los clientes y consumos 

GRL 5 

5 
Número de 
contratos 

Indica el número de contratos activos  NCONT  

6 
Cantidad 
suministrada 

Cantidad de gas suministrada en el año al 
que se refiere la información, en MWh. 
(Solo para el caso de contratos con 
certificados de gas renovable. Para el resto 
de contratos dejar en blanco.) 

QUA  

7 Precio Medio 
Precio medio del contrato en € o €/kWh, sin 
IVA 

PMN  
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Fichero 4. Información de consumo de gas para generación eléctrica, 
cogeneración y materia prima (anual)  
 
Recoge la información relativa al número de clientes y la cantidad de gas natural 
suministrada para generación eléctrica y para su uso como materia prima, por 
provincia, por un comercializador, para un año determinado. En la información 
debe detallarse la naturaleza firme o interrumpible del consumo y el tipo de 
infraestructura a la que está conectado el punto de suministro, desglosando la 
información por grupo tarifario. 
 
Nombre del fichero: GENERACIONYMP_YYYY.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila: 
 

SIF;YYYY;PROV;NAT;INF;USO;GRL;NCLI;QUA 

 
Cuadro 4. Fichero GENERACIONYMP_YYYY.csv 

 
Campo  Descripción Acrónimo 

Tabla 
maestra 

1 

Código SIFCO 
comercializador o 
consumidor directo 
remitente 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el comercializador o consumidor 
directo de gas natural que realiza el envío del 
fichero. 

SIF 1 

2 Año  Año al que se refiere la información YYYY  

3 Provincia 
Provincia en la que se encuentra el punto de 
suministro 

PROV 6 

4 
Naturaleza del 
suministro 

Indicar si el suministro es firme o 
interrumpible 

NAT 3 

5 

Tipo de 
infraestructura a la 
que está 
conectado el punto 
de suministro 

Indicar si el punto de suministro está 
conectado a la red de transporte y 
distribución, a una red de distribución 
alimentada desde planta satélite o a una 
planta satélite monocliente.  

INF 4 

6 
Tipo de uso del 
gas 

Indicar si el suministro es para una central de 
ciclo combinado, otra central térmica de gas, 
una instalación que utiliza gas natural para 
cogeneración o para su uso como materia 
prima. 

USO 8 

7 Grupo tarifario 
Grupo tarifario de peaje al que corresponden 
los consumos 

GRL 5 

8 Número de clientes 
Número de clientes de gas para generación 
eléctrica o materia prima existentes el último 
día del año al que se refiere la información 

NCLI  

9 
Cantidad 
suministrada 

Cantidad de energía suministrada/entregada 
para generación eléctrica o materia prima en 
el año al que se refiere la información, en 
MWh. 

QUA 
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Fichero 5. Información sobre el suministro de gas para bunkering (anual) 
 
Recoge el número de operaciones y la cantidad suministrada de GNL para 
bunkering por los comercializadores en un año determinado, desglosando la 
información por tipo de instalación desde la que se realiza la operación de 
bunkering al destinatario final del combustible, conforme a los tipos detallados 
en la tabla maestra 9: 
 

- Bunkering directo desde planta de GNL. 
- Gabarra multicombustible. 
- Buque específico de suministro de GNL. 
- Camiones cisterna de GNL. 

 
Nombre del fichero: BUNKERING_YYYY.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila:  
 

SIF;YYYY;INST;NOP;VGNL 

 
Cuadro 5. Fichero BUNKERING_YYYY.csv 

 
Campo  Descripción Acrónimo 

Tabla 
maestra 

1 

Código SIFCO 
comercializador o 
consumidor directo 
remitente 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el comercializador o consumidor 
directo de gas natural que realiza el envío del 
fichero. 

SIF 1 

2 Año  Año al que se refiere la información YYYY  

3 Tipo de instalación 
Indica el tipo de instalación desde la que se 
realiza la operación  

INST 9 

4 
Número de 
operaciones 

Número de operaciones de bunkering a 
consumidores finales en el año al que se 
refiere la información 

NOP  

5 
Cantidad 
Suministrada 

Cantidad en m3 de GNL suministrada en el 
año al que se refiere la información. 

VGNL  
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Fichero 6. Información del suministro de gas para recarga de vehículos 
(anual)  
 
Recoge el número de puntos de suministro para la recarga de vehículos a gas 
natural, así como el número de postes de recarga y la cantidad suministrada por 
los comercializadores en un año determinado, por grupo tarifario y provincia, 
distinguiendo entre puntos de recarga de acceso público o privado y desglosando 
la información según el tipo de gas suministrado sea GNL o GNC. 
 
Nombre del fichero: PSRECARGA_YYYY.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila:  
 

SIF;YYYY;PROV;GAS;GRL;ACC;NPSR;NPOST;QUA 

 
Cuadro 6. Fichero PSRECARGA_YYYY.csv 

 
Campo  Descripción Acrónimo 

Tabla 
maestra 

1 

Código SIFCO 
comercializador o 
consumidor directo 
remitente 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el comercializador o consumidor 
directo de gas natural que realiza el envío del 
fichero. 

SIF 1 

2 Año  Año al que se refiere la información YYYY  

3 Provincia 
Provincia en la que se encuentra el punto de 
suministro para recarga de gas 

PROV 6 

4 Tipo de gas Indica el tipo de gas suministrado GAS 10 

5 Grupo tarifario 
Grupo tarifario de peaje al que corresponden 
los clientes y consumos 

GRL 5 

6 Tipo de acceso 
Indica si el punto de suministro para recarga 
de vehículos es de acceso público o privado 

ACC 11 

7 
Número de puntos 
de suministro para 
recarga 

Indica el número de puntos de suministro (nº 
CUPS) para recarga de gas 

NPSR  

8 
Número de postes 
de recarga 

Número de postes de recarga para gas, ya 
que puede haber varios postes por punto de 
suministro 

NPOST  

9 
Cantidad 
Suministrada 

Cantidad de gas suministrada para recarga 
en el año al que se refiere la información, en 
MWh.  

QUA  

 
 

  

http://www.cnmc.es/


  Fecha versión 29/marzo/2021 

CIR/DE/005/21 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  Página 8 de 19 
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

www.cnmc.es 
 

Fichero 7. Información de puntos de suministro y gas distribuido (mensual) 
 
Recoge la información relativa a altas, bajas y número de puntos de suministro, 
así como la cantidad de gas entregada en los puntos de salida a consumidores 
finales por los titulares de redes de transporte y distribución, para un mes 
determinado. En la información debe detallarse la naturaleza firme o 
interrumpible del consumo y el tipo de infraestructura a la que está conectado el 
punto de suministro, desglosando la información por grupo tarifario. 
 
Nombre del fichero: PSUMINISTROD_MES_YYYYMM.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila:  
 

SIF;YYYY;MM;NAT;INF;GRL;ALT;BAJ;NPTS;QUA 

 
Cuadro 7. Fichero PSUMINISTROD_MES_YYYYMM.csv 

 
Campo  Descripción Acrónimo 

Tabla 
maestra 

1 

Código SIFCO 
distribuidor o 
transportista 
remitente 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el distribuidor o transportista de gas 
natural que realiza el envío del fichero. 

SIF 2 

2 Año  Año al que se refiere la información YYYY  

3 Mes  Mes al que se refiere la información MM  

4 
Naturaleza del 
suministro 

Indicar si el suministro es firme o 
interrumpible 

NAT 3 

5 
Tipo de 
infraestructura a la 
que se conecta 

Indicar si las entregas de gas se refieren a 
puntos de suministro conectados al sistema 
de transporte y distribución, a red de 
distribución alimentada desde planta satélite 
o a planta satélite monocliente.  

INF 4 

6 Grupo tarifario 
Grupo tarifario de peaje al que corresponden 
los clientes y consumos 

GRL 5 

7 Altas 
Número total de altas de puntos de suministro 
producidas durante el mes al que se refiere la 
información 

ALT  

8 Bajas 
Número total de bajas de puntos de 
suministro producidas durante el mes al que 
se refiere la información 

BAJ  

9 
Número de puntos 
de suministro 

Número de puntos de suministro existentes el 
último día del mes al que se refiere la 
información 

NPTS  

10 
Cantidad 
distribuida 

Cantidad de energía distribuida en el mes al 
que se refiere la información, en MWh. 

QUA  
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Fichero 8. Información de puntos de suministro y gas distribuido por 
provincia (anual) 
 
Recoge la información relativa al número de puntos de suministro y la cantidad 
de gas entregada en los puntos de salida a consumidores finales por los titulares 
de redes de transporte y distribución, por provincia, para un año determinado. 
En la información debe detallarse la naturaleza firme o interrumpible del consumo 
y el tipo de infraestructura a la que está conectado el punto de suministro, 
desglosando la información por grupo tarifario. 
 
Nombre del fichero: PSUMINISTROD_ANIO_YYYY.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila:  
 

SIF;YYYY;PROV;NAT;INF;GRL;NPTS;QUA 

 
Cuadro 8. Fichero PSUMINISTROD_ANIO_YYYY.csv 

 
Campo  Descripción Acrónimo 

Tabla 
maestra 

1 

Código SIFCO 
distribuidor o 
transportista 
remitente 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el distribuidor o transportista de gas 
natural que realiza el envío del fichero. 

SIF 2 

2 Año  Año natural al que se refiere la información YYYY  

3 Provincia 
Provincia en la que se encuentra el punto de 
suministro 

PROV 6 

4 
Naturaleza del 
suministro 

Indicar si el suministro es firme o 
interrumpible 

NAT 3 

5 
Tipo de 
infraestructura a la 
que se conecta 

Indicar si los consumos se refieren a clientes 
conectados al sistema de transporte y 
distribución, a red de distribución alimentada 
desde planta satélite o a planta satélite 
monocliente.  

INF 4 

6 Grupo tarifario 
Grupo tarifario de peaje al que corresponden 
los puntos de suministro y los consumos 

GRL 5 

7 
Número de puntos 
de suministro 

Número de puntos de suministro existentes el 
último día del año al que se refiere la 
información 

NPTS  

8 
Cantidad 
distribuida 

Cantidad de energía distribuida en el año al 
que se refiere la información, en MWh. 

QUA  
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Fichero 9. Información de cortes de suministro por impago (anual) 
 
Recoge el número de cortes de suministro por impago realizados por los 
distribuidores en un año determinado, por grupo tarifario. 
 
Nombre del fichero: CORTES_IMPAGO_YYYY.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila:  
 

SIF;YYYY;SIF;GRL;NCI 

 
Cuadro 9. Fichero Cortes_impago_YYYY.csv 

 
Campo  Descripción Acrónimo 

Tabla 
maestra 

1 
Código SIFCO 
distribuidor 
remitente 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el distribuidor de gas natural que 
realiza el envío del fichero. 

SIF 2 

2 Año  Año natural al que se refiere la información YYYY  

3 
Código SIFCO 
comercializador 
que ordena el corte 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el comercializador que ordena el 
corte 

SIF 1 

4 Grupo tarifario 
Grupo tarifario de peaje al que corresponden 
los clientes a los que se les ha cortado el 
suministro 

GRL 5 

5 Número de cortes 
Número de cortes por impago realizados en 
el año al que se refiere la información 

NCI  
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Fichero 10. Información de cortes de suministro por carecer de 
comercializador (anual)  
 
Recoge el número de cortes de suministro por carecer de comercializador 
realizados por los distribuidores en un determinado año, por grupo tarifario. 
 
Nombre del fichero: CORTES_NOCONTRATO_YYYY.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila:  
 

SIF;YYYY;SIF;GRL;NCNC 

 
Cuadro 10. Fichero CORTES_NOCONTRATO_YYYY.csv 

 
Campo  Descripción Acrónimo 

Tabla 
maestra 

1 
Código SIFCO 
distribuidor  

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el distribuidor de gas natural que 
realiza el envío del fichero. 

SIF 2 

2 Año  Año natural al que se refiere la información YYYY  

3 
Código SIFCO 
comercializador 
saliente 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el comercializador saliente que 
finaliza el contrato con el cliente 

SIF 1 

4 Grupo tarifario Grupo tarifario de peaje al que corresponden 
los clientes a los que se les ha cortado el 
suministro 

GRL 5 

5 Número de cortes Número de cortes por carecer de contrato 
con un comercializador realizados en el año 
al que se refiere la información 

NCNC  
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Fichero 11. Información sobre el servicio de atención de urgencias (anual) 
 
Recoge el número urgencias atendidas por los distribuidores, clasificadas por 
niveles, así como el tiempo medio de resolución de las mismas, para el año 
natural considerado. 
 
Nombre del fichero: URGENCIAS_YYYY.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila:  
 

SIF;YYYY;NIV;NURG;TMR 

 
Cuadro 11. Fichero URGENCIAS_YYYY.csv 

 
Campo  Descripción Acrónimo 

Tabla 
maestra 

1 
Código SIFCO 
distribuidor 
remitente 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el distribuidor de gas natural que 
realiza el envío  del fichero. 

SIF 2 

2 Año  Año natural al que se refiere la información YYYY  

3 Nivel de urgencia 
Clasificación de las urgencias en función del 
riesgo o gravedad 

NIV 12 

4 
Número de 
urgencias 

Número de urgencias atendidas en el año al 
que se refiere la información 

NURG  

5 
Tiempo medio de 
resolución 

Tiempo medio de resolución de la urgencia, 
en días. 

TMR  
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Fichero 12. Información sobre las inspecciones periódicas realizadas 
(anual)  
 
Recoge el número de inspecciones periódicas realizadas durante el año natural 
considerado, detalladas por trimestre y desglosadas por empresa que realiza la 
inspección (distinguiendo entre las realizadas por el distribuidor o por una 
empresa instaladora) y por resultado de la inspección. 
 
Nombre del fichero: INSPECCIONES_YYYY.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila:  
 

SIF;YYYY;TRIM;EINSP;INSPR; INSPOK;INSPA2; INSPA1 

 
Cuadro 12. Fichero INSPECCIONES_YYYY.csv 

 
Campo  Descripción Acrónimo 

Tabla 
maestra 

1 
Código SIFCO 
distribuidor 
remitente 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el distribuidor de gas natural que 
realiza el envío 
del fichero. 

SIF 2 

2 Año  Año natural al que se refiere la información YYYY  

3 Trimestre Trimestre al que se refiere la información TRIM  

4 
Empresa que 
realiza la 
inspección 

Indica si la empresa que realiza la inspección 
de del distribuidor o una empresa ajena 

EINSP 13 

5 
Número de 
inspecciones 
realizadas 

Número de inspecciones realizadas en cada 
trimestre del año al que se refiere la 
información 

INSPR  

6 
Número de 
inspecciones 
correctas 

Número de inspecciones realizadas correctas 
en cada trimestre del año al que se refiere la 
información 

INSPOK  

7 

Número de 
inspecciones con 
anomalías 
secundarias 

Número de inspecciones realizadas con 
anomalías secundarias en cada trimestre del 
año al que se refiere la información 

INSPA2  

8 

Número de 
inspecciones con 
anomalías 
primarias 

Número de inspecciones realizadas con 
anomalías primarias en cada trimestre del 
año al que se refiere la información 

INSPA1  
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Fichero 13. Información sobre los servicios auxiliares realizados por los 
distribuidores (anual) 
 
Recoge el número total de contratos activos de cada tipo de servicio auxiliar 
relacionado con el suministro de gas, realizados por las empresas distribuidoras 
en un año determinado, así como el precio medio de los mismos, diferenciando 
los tipos de contratos indicados en la tabla maestra 14: 
 

- Alquiler de IRC 
- Alquiler de contador 
- Alquiler de telemedida 
- Otros servicios relacionados con el suministro de gas 

 
Nombre del fichero: SERVICIOSD_YYYY.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila:  
 

SIF;YYYY;GRL;SERV;NCONT;PMN 

 
Cuadro 13. Fichero SERVICIOSD_YYYY.csv 

 
Campo  Descripción Acrónimo 

Tabla 
maestra 

1 
Código SIFCO 
distribuidor 
remitente 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el distribuidor de gas natural que 
realiza el envío del fichero. 

SIF 2 

2 Año  Año natural al que se refiere la información YYYY  

3 Grupo tarifario 
Grupo tarifario de peaje al que corresponden 
los clientes y consumos 

GRL 5 

4 Tipo de contrato 
Indica el tipo de contrato de servicios que se 
informa 

SERV 14 

5 
Número de 
contratos 

Indica el número de contratos activos a 31 de 
diciembre del año al que se refiere la 
información. 

NCONT  

6 Precio Medio 
Precio medio del contrato en € o €/mes, sin 
IVA 

PMN  
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Fichero 14. Información sobre ventas de GLP por canalización (anual) 
 
Recoge la información relativa al número de clientes y el volumen anual de 
ventas de GLP por canalización a clientes finales de un distribuidor de GLP para 
un año determinado. 
 
Nombre del fichero: VENTAS_GLP_YYYY.csv 
 
La primera fila del fichero contendrá la cabecera, en la que se establece la 
definición de la estructura de cada fila:  
 

DGLP;YYYY;PROV;NCLI;VGLP 

 
Cuadro 14. Fichero VENTAS_GLP_YYYY.csv 

 
Campo  Descripción Acrónimo 

Tabla 
maestra 

1 
Código distribuidor 
GLP remitente 

Código alfanumérico de longitud 4 que 
identifica el distribuidor de GLP que realiza el 
envío del fichero. 

DGLP 15 

2 Año  Año natural al que se refiere la información YYYY  

3 Provincia 
Provincia en la que se encuentra el punto de 
suministro de GLP 

PROV 6 

4 Número de clientes 
Número de clientes existentes el último día 
del año al que se refiere la información 

NCLI  

5 Ventas de GLP 
Cantidad de kg de combustible suministrados 
en el año al que se refiere la información 

VGLP  
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ANEXO II: TABLAS MAESTRAS 
 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mantendrá 
actualizadas las tablas maestras que se recogen en este anexo en la Sede 
electrónica de la CNMC. También se encontrarán descritas en el portal de 
documentación del API, que se puede consultar en https://api.cnmc.gob.es/doc. 
 
Tabla Formatos 
 

 Campo Formato 

1 Año YYYY 

2 Mes MM 

3 Altas/bajas/número de clientes Número entero 

4 Cantidad suministrada de gas  Número entero, expresado en MWh 

5 Precio medio del suministro de 
gas 

Número con 6 decimales, expresado en €/kWh 

6 Precio medio de contrato Número con 2 decimales, expresado en €. 

7 Número de contratos Número entero 

8 Número de operaciones de 
bunkering 

Número entero 

9 Cantidad suministrada de GNL Número entero, expresado en m3 

10 Número de puntos de suministro 
para recarga 

Número entero 

11 Número de postes de recarga Número entero 

12 Número de puntos de suministro Número entero 

13 Número de cortes de suministro Número entero 

14 Número de urgencias atendidas Número entero 

15 Tiempo medio de resolución Número con 2 decimales, expresado en días. 

16 Trimestre Número entero del 1 al 4 

17 Número de inspecciones Número entero 

18 Ventas de GLP (kg) Número entero 

 
Tabla 1: Código de Comercializador/Consumidor Directo en mercado 
 

CODIGO Empresa comercializadora/Consumidor directo 

(SIFCO) Nombre empresa 

 
Los códigos a utilizar por los comercializadores de gas natural y consumidores 
directos en mercado para la cumplimentación de este campo serán los códigos 
del Sistema de Información de Facturaciones y Consumos de gas (códigos 
SIFCO) de la CNMC. 
 
Tabla 2: Código de Distribuidor/Transportista 
 

CODIGO Empresa transportista/distribuidora 

(SIFCO) Nombre empresa 

 
Los códigos a utilizar por los distribuidores y transportistas de gas natural para 
la cumplimentación de este campo serán los códigos del Sistema de Información 
de Facturaciones y Consumos de gas(códigos SIFCO) de la CNMC. 
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Tabla 3: Naturaleza del consumo (tipo de peaje) 
 

Naturaleza del suministro (tipo de peaje) 

FIRME 

INTERRUMPIBLE 

 
Tabla 4: Tipo de infraestructura a la que están conectados los puntos de 
suministro 
 

CODIGO Tipo de infraestructura 

TD Sistema de transporte y distribución 

PS Red de distribución alimentada desde planta satélite 

PU Planta satélite monocliente. 

 
Tabla 5: Código de grupo tarifario 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RL01 RL.1 Consumo igual o inferior a 5.000 kWh/año 

RL02 RL.2 Consumo superior a 5.000 de kWh/año e inferior o igual a 15.000 de kWh/año. 

RL03 RL.3 Consumo superior a 15.000 de kWh/año e inferior o igual a 50.000 de kWh/año. 

RL04 RL.4 Consumo superior a 50.000 de kWh/año e inferior o igual a 300.000 de kWh/año 

RL05 RL.5 Consumo superior a 300.000 de kWh/año e inferior o igual a 1.500.000 de kWh/año 

RL06 RL.6 Consumo superior a 1.500.000 de kWh/año e inferior o igual a 5.000.000 de kWh/año. 

RL07 RL.7 Consumo superior a 5.000.000 de kWh/año e inferior o igual a 15.000.000 de kWh/año. 

RL08 RL.8 Consumo superior a 15.000.000 de kWh/año e inferior o igual a 50.000.000 de kWh/año. 

RL09 RL.9. Consumo superior a 50.000.000 de kWh/año e inferior o igual a 150.000.000 de kWh/año. 

RL10 RL.10. Consumo superior a 150.000.000 de kWh/año e inferior o igual a 500.000.000 de kWh/año. 

RL11 RL.11. Consumo superior a 500.000.000 de kWh/año. 

 
Tabla 6: Provincia 
 

CÓDIGO CAMPO 

Código INE Provincia Provincia –  

 
Se utilizarán los códigos de Provincia publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y que se pueden encontrar en el siguiente link: 
https://www.ine.es/daco/daco42/codmun/cod_provincia.htm 
 
Tabla 7: Tipos de contratos y servicios del comercializador 
 

CÓDIGO CAMPO 

01 Mantenimiento instalación individual /aparatos de gas 

02 Otros servicios relacionados con el suministro de gas 

03 Contratos con certificados de gas renovable 

04 Contratos duales de gas y electricidad 

 

http://www.cnmc.es/
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Tabla 8: Uso del gas 
 

CÓDIGO CAMPO 

CCGT Central de ciclo combinado 

CT Otras centrales térmicas 

COG Instalación que utiliza gas para cogeneración 

MP Gas para materia prima 

 
 
Tabla 9: Tipo de instalación para bunkering 
 

CÓDIGO CAMPO 

PLNT Bunkering directo desde planta de GNL 

GAB Gabarra multicombustible 

BUQ Buque específico de suministro de GNL 

CIST Camiones cisterna de GNL 

 
Tabla 10: Tipo de gas suministrado 
 

CODIGO Tipo de gas 

GNL Gas natural licuado  

GNC Gas natural comprimido  

 
Tabla 11: Tipo de acceso al punto de suministro para recarga 
 

CODIGO Tipo de acceso  

PUBL Acceso público 

PRIV Acceso privado  

 
Tabla 12: Nivel de avisos de urgencia 
 
Se utilizará la clasificación de niveles de avisos de urgencia en canalizaciones e 
instalaciones receptoras de gas de la recomendación RS-D-09 de SEDIGAS 
 

CODIGO Tipo de aviso de urgencia 

01 Avisos de urgencia de nivel 1 

02 Avisos de urgencia de nivel 2 

03 Avisos de urgencia de nivel 3 

 
Tabla 13: Empresa que realiza la inspección de la instalación de gas 
 

CODIGO Empresa que realiza la inspección 

01 Distribuidor 

02 Empresa ajena al distribuidor 
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Tabla 14: Tipos de contratos de servicios del distribuidor 
 

CÓDIGO CAMPO 

IRC Alquiler de IRC 

CNT Alquiler de contador 

TLM Alquiler de telemedida 

OTROS Otros servicios relacionados con el suministro de gas 

 
Tabla 15: Titulares de autorizaciones de distribución de GLP por 
canalización 
 

CÓDIGO CAMPO 

48 GALP ENERGIA ESPAÑA. S.L.U. 

88 CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. 

90 PRIMAGAS ENERGIA S.A.U. 

91 VITOGAS España, S.A.U. 

124 NEDGIA CEGAS, S.A. 

133 NEDGIA CATALUNYA, S.A. 

136 NEDGIA ARAGON, S.A. 

207 DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS EXTREMADURA S.A. 

218 NEDGIA ANDALUCIA, S.A. 

220 NEDGIA CASTILLA- LA MANCHA, S.A. 

221 NEDGIA CASTILLA Y LEON, S.A. 

224 NEDGIA GALICIA, S.A. 

225 REDEXIS GAS MURCIA S.A. 

226 NEDGIA NAVARRA, S.A. 

227 NEDGIA RIOJA, S.A. 

234 MADRILEÑA RED DE GAS, S.A.U. 

237 NEDGIA MADRID, S.A. 

238 REDEXIS GAS, S.A. 

536 REPSOL BUTANO, S.A. 

GLP1 DISA GAS, S.A.U. 

GLP2 NED SUMINISTRO DE GLP, S.A.U. 

GLP3 NEDGIA REDES GLP, S.A. 

GLP4 REDEXIS GLP, S.A. 
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