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EMPRESAS Y NEGOCIOS

La actividad verde ya es una realidad

La energía es uno de los 
componentes más impor-
tantes del planeta. Sus di-
ferentes aplicaciones en 
la vida cotidiana son tan 
determinantes como ne-
cesarias. Por eso es que, 
empresas como Cinergia, 
comercializadora integral 
del recurso a las indus-
trias por cualquier medio, 
tienen un rol clave en el 
andar diario de cualquier 
actividad. “Abastecemos 
a nuestros clientes in-
dustriales con gas natu-
ral en boca de pozo o en 
su planta, combustibles 
líquidos y estamos desa-
rrollando el mercado de 

energías renovables, que 
es la nueva estrella del 
mercado. En todos los ca-
sos nos adaptarnos a las 
necesidades requeridas, 
aportando soluciones in-
novadoras, tanto desde la 
parte operativa como des-
de la financiera”, comen-
ta Pablo Alberio, gerente 
de Mercado Eléctrico de la 
empresa.

El resultado de cinco 
años de participación en 
el mercado de gas natu-
ral, en el cual creció ex-
ponencialmente, le per-
mitió alcanzar a Cinergia 
un conocimiento profun-
do del escenario nacional, 

sus distintos actores y re-
gulaciones. Este factor, 
sumado al expertise que 
adquirió en operaciones 
de trading, la convirtió en 
aliado estratégico de sus 
clientes y proveedores. 
“Nos caracterizamos por 
ser dinámicos y flexibles, 
aportando la creatividad y 
conocimiento del merca-
do para garantizar así las 
mejores condiciones en el 
abastecimiento de ener-
gía”, destaca Alberio. 

Es por eso que, en una 
decisión estratégica del 
directorio de la empresa, 
decidió participar del in-
cipiente desarrollo de las 

Como proveedor de energía a las industrias, Cinergia juega un 
rol clave en el día a día de cualquier actividad. La inminente y 

completa desregulación el mercado eléctrico y la posibilidad de la 
Ley de Generación Distribuida generan grandes expectativas en los 

distintos actores de su mercado.

Comercializadora 
de energía aspira a 
abastecer al 100% de 
su demanda eléctrica 
por medio de
fuentes renovables
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energías renovables apor-
tando nuevas soluciones 
a sus clientes. “Existen 
dos puntos importantes 
que son la punta de lan-
za del sector energético: 
el desarrollo de las ener-
gías renovables, con un 
avance gigantesco en el 
último año, pero aún con 
un largo recorrido por 
delante, y el desarrollo 
de Vaca Muerta y el sha-
le gas, que abren nueva-
mente la perspectiva del 
autoabastecimiento en el 
mediano plazo. Las reno-
vables permitirán flexi-
bilizar la matriz energé-
tica argentina, moderni-
zarla y hacerla amigable 
con el medio ambiente, 
al mismo tiempo que se-
rá fuente de generación 
de nuevos puestos de tra-
bajo, y esperamos, una 
nueva industria de ma-
nufactura argentina, aún 
muy incipiente y en vías 
de desarrollo”, explica el 
ejecutivo. 

Si bien aún resta que 
se publique oficialmen-
te la resolución para dar 
inicio al mercado entre 
privados –en junio se dio 
a conocer el borrador al 
que se le pudieron hacer 
comentarios o sugeren-
cias– Cinergia fue pione-
ra en el posicionamien-
to como comercializador 
eléctrico, ofreciendo a 
sus clientes una propues-
ta de abastecimiento que 
les permite cumplir con 
la Ley 27.191, al mismo 

tiempo que optimizan su 
ecuación energética. “En 
simultáneo, venimos 
trabajando con desarro-
lladores para ofrecer al 
mercado los mejores pro-
yectos. La posibilidad de 
una Ley de Generación 
Distribuida en ésta mis-
ma línea genera muchas 
expectativas en los dis-
tintos actores del mer-
cado”, remarca el espe-
cialista, que tras 17 años 
de experiencia en la in-
dustria (es ex TGN, CMS 
y Central Puerto) acep-
tó el desafío de unirse a 
Cinergia.

Rol de Trader

En su rol de Trader, la 
firma permite operar una 
cartera de diversas tecno-
logías (fundamentalmen-
te eólica y solar) y de dis-
tintos proyectos, lo cual 
le posibilita optimizar las 
condiciones de contrata-
ción de las industrias y la 
seguridad de suministro. 

Al mismo tiempo, de-
sarrolló una herramien-
ta financiera que permite 
dar garantías a los desa-
rrolladores con el fin de 
que consigan la financia-
ción necesaria para sus 
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proyectos, y a sus clien-
tes, conseguir plazos de 
contratos acordes con su 
actividad y presupuesta-
ción habitual. 

Por último, ofrece pre-
cios fijos o variables, uti-
lizando como referencia 
el precio que tendrán los 
usuarios en caso de op-
tar por la compra con-
junta con Cammesa, con 
un descuento, lo que les 
permite garantizarse des-
de el inicio mejores con-
diciones económicas de 
contratación. “Cuando se 
desregule completamen-
te el mercado eléctrico, 
aspiramos a abastecer a 
nuestros clientes, no só-
lo de energía eléctrica 
proveniente de fuentes 
renovables, sino al 100% 
de su demanda eléctri-
ca, sin importar la fuen-
te de la energía eléctrica. 

Adicionalmente, acom-
pañamos a aquellas in-
dustrias con proyectos de 
autogeneración, brindan-
do, por ejemplo, una so-
lución llave en mano”, re-
salta Alberio.

Normalización y 
optimismo

En un segmento ener-
gético nacional complejo 
y cambiante, la actuali-
dad enfrenta un gran de-
safío para su crecimien-
to: su normalización, 
luego de muchos años de 
intervención y distorsión 
de señales por parte del 
Estado. “Tarifas, subsi-
dios y retorno pleno hacia 
condiciones de mercado 
entre privados son algu-
nos de los puntos que ten-
drán que ir corrigiéndose 
en el corto y mediano pla-
zo”, indica el ejecutivo. 

En ese sentido, los re-
querimientos son cada 
vez más desafiantes y ne-
cesitan soluciones más 
innovadoras. “Aspiramos 
a convertirnos en el so-
cio energético de nuestros 
clientes, satisfaciendo to-
das sus necesidades de 
energía”, apunta. 

Es que, según sus pa-
labras, se nota un cla-
ro optimismo en el cor-
to y mediano plazo. 
“El desarrollo de Vaca 
Muerta cambiará el pa-
radigma energético de la 
Argentina, enfrentando 

un futuro promisorio, pe-
ro que requerirá mucho 
esfuerzo para lograrlo. En 
Cinergia ya estamos tra-
bajando para adaptarnos 
a las nuevas condiciones 
del mercado a mediano 
plazo”.

En esa línea, el gran 
objetivo pasará por con-
solidar en el corto plazo 
la evolución hacia una co-
mercializadora integral 
de energía, sumando al 
gas natural los combusti-
bles líquidos y la comer-
cialización de energía 
eléctrica. “Tenemos bien 
en claro que somos so-
cios estratégicos de nues-
tros clientes y proveedo-
res, por lo que les debe-
mos presentar de manera 
constante nuevas solucio-
nes integrales en el abas-
tecimiento energético, 
un insumo clave en la ac-
tividad industrial”.

Es por eso que la em-
presa pasó de ser un co-
mercializador de gas na-
tural a un comercializa-
dor integral de energía, 
ofreciendo una cartera de 
productos que nos permi-
te optimizar las condicio-
nes operativas, económi-
cas y financieras en ca-
da caso. “Nuestro ideal, 
y por el cual me sumé 
al equipo de Cinergia, es 
el desarrollo del negocio 
eléctrico, enfocado ini-
cialmente en el mercado 
de energías renovables”, 
concluye Alberio ©

Alberio // 
“Abastecemos a 
nuestros clientes 
industriales con gas 
natural en boca de 
pozo o en su planta, 
combustibles líquidos. 
En todos los casos 
nos adaptarnos 
a las necesidades 
requeridas, 
aportando soluciones 
innovadoras, tanto 
desde la parte 
operativa como desde 
la financiera”
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