
¿Cuáles son los oríge-
nes de AleaSoft?

AleaSoft nació en 1999
como un spin off de la Uni-
versitat Politècnica de Cata-
lunya y, más concretamen-
te, de los grupos de investi-
gación en inteligencia arti-
ficial y estadística. Desde
entonces hemos ido evolu-
cionando para ofrecer a
nuestros clientes productos
y servicios que les ayudan
en la toma de decisiones
dentro del sector energético.

Hablamos de previsio-
nes...

Así es. Ofrecemos a los
operadores, los distribuido-
res, los traders, las comer-
cializadoras y las generado-
ras de energía –principal-
mente eléctrica, pero tam-
bién de gas y de energías al-
ternativas– previsiones que
se centran en dos grandes
aspectos: el consumo y los
precios. Hasta la liberaliza-
ción del sector que se produ-
jo en los años 90 del pasado
siglo, el mercado era prácti-
camente un monopolio. Con
la aparición de más agentes
tras ese proceso de apertura,
éstos necesitaban sistemas
para conocer aquellas varia-
bles que, como la demanda o
el precio, les permitieran to-

mar mejores decisiones en
busca de una mayor renta-
bilidad. Ahí es donde Alea-
Soft puede ayudarles.

¿Que tipo de previsio-
nes?

La combinación de la tec-
nología que manejamos y de
la estadística nos permite
realizar previsiones tanto a
corto como a medio plazo,
pero también facilita a los
clientes conocer el precio
para comprar en mercados
de futuro. AleaSoft les pro-
vee de la tecnología o tam-
bién del servicio de infor-
mes periódicos para que
puedan actuar de un modo
más eficaz, optimizar la fac-
tura y comprar en las mejo-
res condiciones. 

¿A qué perfil respon-
den sus clientes?

Trabajamos para prácti-
camente todos los agentes
del sector: generadores, dis-
tribuidores, comercializa-
dores, grandes consumido-
res... Y lo hacemos tanto en
España como en otros países
de Europa como Grecia,
Noruega, Bélgica, UK, Ale-

mania o Italia, por nom-
brar algunos. En definiti-
va, ayudamos a los clientes
a saber cuándo es más bara-
to producir o cuál es el me-
jor momento para comer-
cializar, pero también indi-
camos cuándo comprar a
aquellas empresas que ba-
san la rentabilidad de su
negocio en la optimización
de la factura energética.
Pienso, por ejemplo, en el
sector del cemento y de la
siderurgia.

¿Cuáles son los retos
de futuro de AleaSoft?

El futuro pasa por la po-
tenciación de la actividad
internacional. Hace ya
años que trabajamos en
otros países, pero la inten-
ción es ser aún más inten-
sos y proactivos. Por otra
parte, continuaremos apos-
tando por la investigación
y el desarrollo en colabora-
ción con la UPC y tenemos
previsto finalizar el año
con un equipo humano for-
mado por 24 personas, el
doble del actual.

AleaSoft es la em-
presa líder en España
en soluciones para la
previsión de consu-
mos y precios para el
mercado energético.
Para conocer con
más detalle cuál es
su labor, hablamos
con Antonio Delga-
do Rigal, fundador y
Director General de
la compañía.

www.aleasoft.com

“Ayudamos a los clientes
a optimizar la gestión 
de la energía”

entrevista Antonio DelgADo RigAl

Director General De aleaSoft
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Un profesional 
de prestigio 
Antonio Delgado Rigal es uno de los fundadores de AleaSoft y
su carrera ha estado siempre vinculada al mundo de la investi-
gación y la docencia. Exprofesor de Estadística en la Escuela de
Ingenieros Industriales de la UPC, elaboró su tesis doctoral so-
bre la vinculación de la estadística clásica con las redes neuro-
nales y la inteligencia artificial. En 1999 creó AleaSoft y desde
entonces participa en la supervisión de todos los proyectos que
llegan a la compañía.


