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Nuestro objetivo 
como compañía: 
cero emisiones 
netas en 2050

Apostamos por una energía accesible, 
asequible y baja en carbono

Somos la primera compañía del sector en asumir el
compromiso de alcanzar cero emisiones netas en 
2050 y seguimos trabajando con la aspiración de
limitar a 2 grados centígrados el incremento de la 
temperatura media global del planeta, alineados a 
los objetivos Cumbre de París y los de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas.

Garantizamos con la máxima certificación el origen 100% 
renovable de la luz que ofrecemos

Hemos obtenido la máxima certificación – etiqueta A – de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 
sobre el origen respetuoso con el medio ambiente de la 
electricidad que ofrecemos, convirtiéndonos por segundo año 
consecutivo en la única gran comercializadora, en términos de 
clientes suministrados en hogares y pequeñas empresas, que ha 
obtenido esta etiqueta. Además, durante el año 2020 con 
electricidad 100% renovable.



La nueva generación
renovable
En Repsol disponemos de un amplio portafolio de productos 
para cubrir todas las necesidades multienergía de nuestros 
clientes. Ahora, ofrecemos una alternativa para aquellos 
clientes que quieren consumir energía solar o eólica, pero que 
no tienen un tejado apto para autoconsumo ni tienen acceso a 
una Comunidad Solar en su zona.

¿Tienes tejado propio?

SOLIFY

¿Tienes un tejado compartido 
o estás cerca de uno?

SOLMATCH

¿Quieres elegir el origen de tu energía renovable? 

Elige el origen de tu energía entre los 
parques renovables disponibles de Repsol

Origen de Tu Energía



¿Qué es Origen
de Tu Energía?
Es una nueva solución de Repsol con la que el 
cliente podrá seleccionar el parque eólico o planta 
fotovoltaica que proporcione electricidad 100% 
renovable a su hogar, ¡viva donde viva!

Toda la energía que proceda del parque al que se 
haya adherido tendrá un 50% de descuento en el 
consumo respecto al resto de energía que reciba de 
la red.

Podrá gestionarlo todo a través la app Repsol Vivit, 
que le dará acceso a toda la información de su 
parque, ver la generación en tiempo real de su 
fuente renovable, la previsión de la generación en los 
próximos días para acomodar sus hábitos de 
consumo y ser parte activa de la transición 
energética.

Además, con el fin de personalizar aún más la 
experiencia, el cliente podrá poner nombre a su 
fuente renovable e identificar su propia solución.

¿Qué ventajas tiene el cliente 
con Origen de Tu Energía?

Posibilidad de elegir en la app el parque que 
quiere que proporcione energía a su hogar

Reducción de emisiones de CO2  con 
electricidad 100% renovable

Gestión de la energía de su hogar desde 
la app Repsol Vivit

Ahorro del 50% en la energía 
que consuma de su parque



¿Cómo funciona
Origen de Tu Energía?

Elección del origen de la energía
El cliente elige el panel o el aerogenerador del que quiere que proceda la energía 100% renovable para su hogar e 
incluso puede personalizarlos con el nombre que escoja.

Reserva de la energía del parque
Repsol le asigna una cuota de la producción del parque que haya seleccionado.

Control del parque en tiempo real
El cliente consulta a través de la app Repsol Vivit la información de cuánto está produciendo su panel o 
aerogenerador en tiempo real y la predicción de los próximos días, para poder así adaptar su consumo.

Ahorro en la factura
Como la energía procedente del parque tiene un descuento del 50% respecto a la energía de red, el 
cliente ahorra al concentrar sus consumos en los momentos de mayor generación del parque.

Garantía del origen
Al cliente se le asignan los certificados de Garantía de Origen del parque que haya elegido.

Repsol pone a disposición de sus clientes una selección de parques eólicos y plantas fotovoltaicas y les reserva una 
parte de su producción para que el consumo eléctrico de sus hogares quede cubierto con su energía renovable.

1
2
3
4
5



Construimos la propuesta de valor
en base a lo que más valoran nuestros clientes

Los clientes de Origen de Tu Energía 
están vinculados a un parque 
renovable que evita la emisión de 
miles de toneladas de CO2 y acomodan 
sus consumos a los momentos de 
mayor generación del parque, 
contribuyendo así a la flexibilización de 
la demanda.

La propuesta de valor del producto Origen de Tu Energía es hacer partícipe al cliente de la transición energética, permitiéndole formar 
parte de uno de los parques de energía renovable que ofrece Repsol, recibiendo parte de la producción del mismo.

La energía que consuma del panel o aerogenerador que haya seleccionado será a mitad de precio respecto a la energía de red, 
por lo que además de impactar positivamente en el medioambiente también ahorrará en su factura de la luz.



Disponemos de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 
basadas en la 
Experiencia de Cliente

Durante la contratación de la solución…

El cliente podrá conocer las características de cada 
parque eólico o planta fotovoltaica y elegir aquel que más 
le satisfaga, llegando incluso a escoger la sección de paneles 
o aerogeneradores para una mayor sensación de pertenencia.
Con el fin de personalizar aún más la experiencia, el cliente 
podrá poner nombre a su fuente renovable e identificar su 
propia solución.

Parque eólico Planta fotovoltaica

Posibilidad de seleccionar…



El cliente es el protagonista en 
la contratación del producto y toma 
el control del parque en el día a día

Tras la contratación de la solución…

El cliente podrá gestionarlo todo a través de la app 
Repsol Vivit, que le dará acceso a toda la 
información del parque que haya seleccionado y 
de su consumo energético. Podrá conocer la 
producción en tiempo real de su parque y recibir 
recomendaciones de consumo para ahorrar en su 
factura, además de cuidar de su entorno.



Integración multicloud 
aprovechando las diferentes 
capacidades de infraestructura y 
servicios que ofrecen los distintos 
proveedores.

Apalancamiento en Salesforce 
como pieza clave para desarrollar la 
estrategia de onmicanalidad.

Integración end-to-end entre el 
stack de aplicaciones y servicios del 
ecosistema cloud y los distintos 
back-ends como SAP.

Integración con las instalaciones 
renovable adheridas al proyecto, 
obteniendo datos de: previsión de 
generación, generación en tiempo 
real, producción asignada a cada 
cliente, etc.

Integración con el asistente de 
Google, el ecosistema de Google 
para, por ejemplo, consultar la 
previsión de generación o los 
consumos de la instalación 
renovable.

API

Hemos creado un ecosistema
tecnológico robusto que da soporte 
a las diferentes soluciones digitales

Ecosistema multicloud

INSTALACIÓN RENOVABLE GOOGLE ASSISTANT

Vivit
Área Cliente de Repsol

AWS/Azure
Integración de sistemas, 

APIs y microservicios

Integración Instalaciones
Datos de generación y de 

previsión de las 
Instalaciones renovables

Salesforce
Visión 360º de cliente y 

gestión integral de leads e 
instalaciones renovables

SAP
Back-ends

Consulta de:
• Generación en tiempo real
• Previsión de generación
• Consumos de la instalación / de red
• Facturas

API

API

API

#flexibilidad #seguridad #colaboración #resiliencia #IaaS #PaaS #SaaS #altadisponibilidad #autoescalado #infraestructuracomocódigo



Acompañamos al cliente
poniendo la digitalización 
a su servicio

https://youtu.be/sX-RZHsBzko


Beneficios y valor estratégico
Sostenibilidad, diferenciación, transición energética y transformación digital

Solución exclusiva en el mercado que permite a 
cualquier cliente sumarse a la transición 
energética y consumir energía 100% renovable.

Mejora de la Experiencia de Cliente concediéndole 
el protagonismo en las decisiones relacionadas 
con su consumo.

Vinculación a la producción renovable, sin 
necesidad de inversión y capturando ahorros.

Impacto en la sociedad y los consumidores Valor estratégico

Tangibilización a los clientes de la estrategia de 
cero emisiones netas de carbono de Repsol.

Palanca de impulso a la transición energética 
mediante un producto que contribuye a la 
flexibilización de la demanda eléctrica.

Tecnología y digitalización como palancas para 
avanzar en la transición energética y en nuestra 
relación con los clientes.



Gracias


