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1. OBJETO 

El presente informe tiene por objeto analizar la evolución del número de 
comercializadores que operan en el mercado de gas natural en España, a través 
de las altas, bajas y modificaciones que han tenido lugar en el listado de 
comercializadores de gas natural mantenido por la CNMC durante el año 2021, 
como uno de los indicadores de evolución de la competencia en el sector. 

2. RESUMEN 

En el periodo de enero a diciembre de 2021 se han inscrito en el listado 38 
nuevas empresas comercializadoras de gas natural y se han dado de baja 19 
empresas, por lo que a final de 2021 el número de empresas incluidas en el 
listado era de 265 comercializadores de gas, con un crecimiento neto de 19 
comercializadores. 

De los 38 nuevos comercializadores, hay 10 que han indicado que van a operar 
únicamente en el mercado mayorista, y el resto pueden operar también en el 
mercado minorista, de ventas a consumidores finales.  

Entre los nuevos comercializadores, hay 4 empresas con sede social en otros 
países de la Unión Europea (Italia, Alemania, Dinamarca e Irlanda). 

Durante 2021 se han inhabilitado por incumplimiento de pagos de peajes o 
balance de gas, a dos comercializadoras Tameco Energía, S.L.U y Chcuatro Gas 
Comercializadora, S.L.; otras dos comercializadoras, Another Energy Option, S.L 
y Fusiona Soluciones Energéticas, S.A. han sido inhabilitadas a principios de año 
2022. En conjunto, la deuda de las comercializadoras inhabilitadas con los 
agentes del sistema gasista se estima en unos 6,5 millones de euros. 

En total, las inhabilitaciones afectaron a 7.600 consumidores. Por otra parte, las 
bajas voluntarias de empresas afectaron a unos 4.400 consumidores. En ambos 
casos, los consumidores pueden optar por la firma de un contrato con otro 
comercializador, o pasar a ser suministrados por el CUR, como suministrador de 
último recurso. 

Se incluyen además otros indicadores de actividad del año 2021:  
- El número de comercializadores con contrato de acceso y/o balance se 

ha incrementado de 174 a 188. Este número refleja también el incremento 
en el número de comercializadores que han tenido alguna actividad en el 
sistema español en 2021. 

- El número de comercializadores registrados en el mercado organizado 
MIBGAS ha aumentado de 142 a 151. 

- El número de comercializadores de gas que realizaron ventas a 
consumidores finales se ha incrementado de 121 a 129. 

http://www.cnmc.es/
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El listado de empresas comercializadoras está disponible en la web de la CNMC: 
https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/4 

3. NORMATIVA APLICABLE 

El artículo 80.2 de la Ley de Hidrocarburos, modificado por la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, establece que: 

 “2. La Comisión Nacional de Energía publicará en su página web un listado de 
los comercializadores de gas natural que incluirá aquellas sociedades que hayan 
comunicado a la Administración competente el ejercicio de esta actividad.” 

En cumplimiento de lo anterior, desde marzo de 2010, la CNMC publica el listado 
de comercializadores que han comunicado el ejercicio de la actividad de 
comercialización. 

Las empresas se incluyen en este listado una vez recibida en la CNMC la 
comunicación del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico 
que da traslado de la comunicación de la empresa de inicio de actividad, 
acompañada de la declaración responsable sobre el cumplimiento de los 
requisitos reglamentariamente establecidos y de una previsión de ventas para el 
primer año de actividad.  

El mantenimiento del listado incluye también la gestión de las modificaciones de 
la información asociada al listado (cambios de domicilio o razón social, 
rectificaciones de datos, etc). 

4. MODIFICACIONES DEL LISTADO DE COMERCIALIZADORES 
EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 

Los cambios más importantes que se han sucedido desde enero a diciembre de 
2021 en el listado de comercializadores son los que se señalan a continuación: 

4.1. Incorporación al listado de nuevas empresas 
comercializadoras por inicio de actividad de 
comercialización de gas en España 

En el periodo de enero a diciembre de 2021 se han inscrito en el listado 38 
empresas comercializadoras de gas natural. 

De las 38 empresas comercializadoras que se han inscripto, IWC OIL AND 
REFINERY, LLC y SMART GAS ENERGY S.L. inicialmente indicaron como 
fecha de inicio de actividad el 1/01/2021 y posteriormente modificaron su inicio 
al mes de enero de 2022. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/4
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Cabe destacar que todas las empresas dadas de alta en 2021 tienen su domicilio 
social en España, salvo 4 empresas, cuyo domicilio se indica a continuación: 

   

A continuación, se indican las comercializadoras incorporadas durante el año 
2021:  

 

 

http://www.cnmc.es/
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4.2. Bajas del listado de empresas comercializadoras por cese 
voluntario de actividad de comercialización de gas en 
España 

Durante el año 2021 se ha recibido la solitud de baja del listado de las siguientes 
empresas: 

 
Las bajas voluntarias de comercializadoras han afectado a unos 4.400 puntos de 
suministro. 
 
Además, otras 5 empresas han comunicado su cese para el primer trimestre del 
año 2022. 

4.3. Bajas del listado de empresas comercializadoras por 
inhabilitación para el ejercicio de la actividad de 
comercialización de gas en España 

Durante el año 2021 se han inhabilitado para el ejercicio de la actividad de 
comercialización a las a dos empresas comercializadoras Tameco Energía, 
S.L.U (antes Vita Capital Trading) y Chcuatro Gas Comercializadora, S.L. y otras 
2 empresas, Another Energy Option, S.L y Fusiona Soluciones Energéticas, S.A. 
han sido inhabilitadas a principios de año 2022, mediante las siguientes ordenes: 
 
• Orden TED/91/2021, de 4 de febrero, por la que se inhabilita a Chcuatro Gas 

Comercializadora, S.L, para el ejercicio de la actividad de comercialización de 
gas natural y se determina el traspaso de sus clientes a las comercializadoras 
de último recurso. 

Nº Sifco
Comercializadoras que han comunicado el 

cese de actividad
CIF

Ámbito 
Actuación

Fecha Cese 
Actividad

31 IBERDROLA, S.A. A48010615 03/04/2021
53 IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U. A95075586 03/04/2021
94 NOBLE CLEAN FUELS LIMITED GB799162671 Mayorista 02/09/2021
521 ENI TRADING & SHIPPING, S.P.A. IT09598861004 Mayorista 01/01/2021
531 MULTIENERGIA VERDE, S.L. B99406944 01/11/2021
544 GNERA ENERGÍA Y TECNOLOGÍA, S.L. B84196997 01/01/2021

546
CIBELES ENERGIA CENTURY21 GO, S.A.U.                       
(antes REMICA COMERCIALIZADORA, S.A)

A87102703 31/12/2021

631 ROCK TRADING WORLD, S.A. CHE261964916 Mayorista 28/12/2021
639 GAS MARINE LNG, S.L. B51037620 01/02/2021
669 BB ENERGY TRADING LIMITED GB80568821 Mayorista 03/04/2021
678 TIERRA ATOMIZADA, S.A. A12095295 01/02/2021
709 ALSET COMERCIALIZADORA, S.L. B67580118 03/03/2021
718 BLUEGREEN ENERGY SPAIN, S.L. B01787621 03/04/2021
719 E100 INTERNATIONAL TRADE SP. Z.O.O. PL521374563 19/02/2021
724 IBERRED SOLUTIONS, S.L. B55323091 03/10/2021
732 PENINSULA PETROLEUM, S.L. B11905163 Mayorista 01/06/2021
739 TRADE UNIVERSAL ENERGY, S.A. A66531013 16/10/2021

http://www.cnmc.es/
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• Orden TED/1417/2021, de 16 de diciembre, por la que se inhabilita a Tameco 
Energía, SLU, para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas 
natural y se determina el traspaso de sus clientes a las comercializadoras de 
último recurso. 

 
• Orden TED/12/2022, de 12 de enero, por la que se inhabilita a Another Energy 

Option, S.L, para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural 
y se determina el traspaso de sus clientes a las comercializadoras de último 
recurso. 

 
• Orden TED/82/2022, de 8 de febrero, por la que se inhabilita a la empresa 

Fusiona Soluciones Energéticas, S.A, para el ejercicio de la actividad de 
comercialización de gas natural y se determina el traspaso de sus clientes a 
las comercializadoras de último recurso. 

En dichas Órdenes se recoge el traspaso de los clientes de estas 
comercializadoras a las comercializadoras de último recurso, para aquellos 
consumidores que no hayan firmado un contrato de suministro con un nuevo 
comercializador, afectando a unos 7.600 puntos de suministro. 

En todos estos casos, la causa de inhabilitación ha sido no haber pagado en los 
plazos establecidos los peajes de acceso y las facturas por desbalances 
incurridos, así como no haber repuesto garantías, generando una deuda de las 
comercializadoras con el sistema gasista que se estima en unos 6,5 millones de 
euros, a fecha de elaboración de este informe.  

Aunque se trata de una cantidad importante, cabe destacar la diligencia de los 
agentes del sector y de las administraciones implicadas en los expedientes de 
inhabilitación, que ha permitido su resolución en un periodo temporal muy corto 
(inferior a un mes), limitando así las pérdidas económicas. 

4.4. Cambios de denominación social y otras modificaciones  

Se han recibido las siguientes notificaciones de cambios de la información 
asociada al listado: 

a) Cambio de denominación social de comercializadoras 

Han notificado la denominación social las siguientes empresas que además han 
realizado alguna modificación adicional son las siguientes: 

http://www.cnmc.es/
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b) Comunicación de cambio de domicilio 
Han notificado los cambios de domicilio las siguientes empresas: 

• PAVILIUM ENERGY SPAIN 

• GAOLANIA SERVICIOS, S.L. 

• BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A. 
 

c) Comunicación de cambio de domicilio y representante 
Han notificado los cambios de domicilio y representante las siguientes empresas: 

• GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 

• CHENIERE MARKETING INTERNATIONAL LLP 

• TAMECO ENERGIA, S.L. 
 

d) Comunicación de cambio de domicilio, representante y teléfono 
Ha notificado el cambio de domicilio, representante y teléfono la siguiente 
empresa: 

• PETRO MEETING POINT, S.L.U. 
 

Denominación Antigua Denominación Actual
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ECO NUEVOS DESARROLLOS ENERGETICOS, S.L ARSUS ENERGIA, S.L.
IBERDROLA GENERACION ESPAÑA, S.A.U. IBERDROLA CLIENTES ESPAÑA, S.A.U.
REPSOL GENERACION ELECTRICA, S.L.U. REPSOL GENERACION ELECTRICA, S.A.U.
FAIN ENERGIA, S.L. CANDELA COMERCIALIZADORA, S.L.
WOMWATT ENERGY, S.L. WOMBBAT ENERGY, S.L.
UMEME ENERGÍA, S.L. OCTOPUS ENERGY ESPAÑA, S.L.
REMICA COMERCIALIZADORA, S.A. CIBELES ENERGIA CENTURY21 GO, S.A.U.
TOTAL GAS & POWER LIMITED TOTALENERGIES GAS & POWER LIMITED
 x
ENELUZ 2025, S.L. GREEN POWER SUPPLY, S.L.U. x
VITA CAPITAL TRADING, S.L.U. TAMECO ENERGIA, S.L.U. x x
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. TOTALENERGIES CLIENTES, S.A.U. x x
JUNO ENERGIA, S.L. GRIÑO GAS, S.L. x x x x
LOW COST POWER, S.L. ALUMBRA CORPORACION, S.L. x
SOLUCIONES PREMMIA ENERGIA, S.L.U. OCUO ENERGÍA, S.L. x
EDP ENERGÍA, S.A.U. TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. x

Otros cambiosCambio de denominación social

http://www.cnmc.es/
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e) Comunicación de cambio de representante 
Han notificado los cambios de representante las siguientes empresas: 

• IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U. 

• IBERDROLA, S.A. 

• INTEGRACIÓN EUROPEA DE ENERGÍA, S.A.U. 

• EDISON S.P.A. 
 

f) Modificación de la fecha de inicio de actividad 
Han notificado modificaciones de la fecha de inicio de actividad las siguientes 
empresas: 

• ELEMENT ALPHA, S.A. 

• EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. 

• IWC OIL AND REFINERY, LLC 

• SMART GAS ENERGY, S.L. 

• E100 INTERNATIONAL TRADE SP. Z.O.O. 

• TRADE UNIVERSAL ENERGY, S.A. 

• BIOGAS UPGRADED, S.L. 

• HORIZON GAS COMERCIALIZADORA, S.L. 
 

g) Modificación de la previsión de ventas 
Han notificado modificaciones de la previsión de ventas las siguientes 
empresas: 

• GARCIA MUNTE ENERGIA, S.L. 

• BDGAS ENERGÍA 2018, S.L. 

• CIMA ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.L. 

• KOLMAR NL B.V 

• ENERGREEN MOBILITY, S.L. 

• SEEIT GAS, S.L.U. 

• FEED ENERGÍA, S.L. 

• HENARENERGÍA, S.L. 

• JUAN ENERGY, S.L. 

• ALQUILER SEGURO ENERGÍA, S.A. 

• FORTIA ENERGIA S.A. 

http://www.cnmc.es/
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• CALORÍFICA DOMÉSTICA, S.L. 

• TRADEA GREEN GAS, S.L.U. 
 

h) Modificación de la fecha de inicio de actividad y la previsión de 
ventas 

Han notificado modificaciones de la fecha de inicio de actividad y la previsión de 
ventas las siguientes empresas: 

• IBERCOEN ENERGIA, S.A. 

• ELEIA ELECTRICIDA, S.L.U. 

• SOLELEC IBERICA, S.L. 

• INTELIGENCIA PARA EL AHORRO ENERGÉTICO, S.L. 

• GLOBELIGHT ENERGY, S.L. 

• NATURGY NUEVAS ENERGIAS, S.L.U 
 

i) Modificación de la fecha de inicio de actividad, la previsión de ventas 
y comunicación de ampliación de la actividad de comercialización a 
la realización de ventas a consumidor final 

Ha notificado modificaciones de la fecha de inicio de actividad, la previsión de 
ventas y comunicación de ampliación de la actividad de comercialización la 
siguiente empresa: 

• CYE ENERGIA, S.L. 

5. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COMERCIALIZADORES DE 
GAS REGISTRADOS 

El número de comercializadores de gas inscritos en el listado ha continuado 
aumentando desde el año 2009, en el que había 40 empresas comercializadoras, 
hasta las 265 actuales, como se muestra en el cuadro adjunto: 
 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS DE GAS NATURAL 

Fecha  

Número total de 
comercializadores en 

el listado 

Variación neta del 
número de 
empresas  

comercializadoras  
31-12-09 40   
31-12-10 49 9 
31-12-11 61 12 
31-12-12 76 15 

http://www.cnmc.es/
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31-12-13 88 12 
31-12-14 120 32 
31-12-15 135 15 
31-12-16 150 15 
31-12-17 171 21 
31-12-18 180 9 
31-12-19 198 18 
31-12-20 246 48 
31-12-21 265 19 

Total incorporaciones desde el año 2009 225 

Fuente: CNMC 

De las 265 empresas del listado, hay 74 empresas comercializadoras de gas 
natural que han manifestado su intención de operar exclusivamente en mercados 
mayoristas de gas y capacidad, sin realizar suministro a consumidores finales. 

Durante el periodo 2010 a 2021 se incorporaron 225 nuevas empresas, en el año 
2020 se han producido 49 nuevas incorporaciones netas y en el año 2021 se han 
producido 19 nuevas incorporaciones netas (38 altas y 19 bajas). 

Gráfico 1.Evolución comercializadoras de gas natural: Periodo 2009-2021 

 
Fuente: CNMC 

Por otra parte, existen otros indicadores que permiten analizar el número de 
empresas comercializadoras que están activas en el mercado español. 

 

http://www.cnmc.es/
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Gráfico 2. Evolución del número de comercializadores de gas activos en el sistema 
gasista español (2016-2021) 

 
Nota: Datos correspondientes al año 2020 se han actualizado 

Fuente: CNMC 

- El número de comercializadores que han firmado el contrato de acceso al 
punto de balance y/o el contrato marco de acceso a las instalaciones 
gasistas es un primer indicador de actividad, puesto que es necesaria la 
firma de estos contratos, y la constitución de garantías correspondiente, 
como paso previo para operar en el sistema. 
 
A este respecto, el número de comercializadores con contrato de acceso 
o balance se ha incrementado de 174 a 188. 
 
Por otra parte, el número de comercializadores registrados en el mercado 
organizado MIBGAS ha aumentado de 142 a 151.  
 

- Finalmente, el número de comercializadores que realizan ventas a 
consumidores finales se ha incrementado de 121 a 129. 
 

- Ademas, hay siete consumidores directos que también tienen firmados 
contratos de acceso para su suministro: 

[Inicio confidencial]  [Fin confidencial] 
 

http://www.cnmc.es/
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6. ANEXO 

El listado actualizado está disponible en el siguiente link: 

https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/4 
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