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Guillermo Belso Candela
PRESIDENTE DEL GRUPO ENERCOOP

Estimados Socios:

Cinco años después de que, en el último 
trimestre de 2013 y bajo el eslogan “Energía 
renovada”, entrásemos en el Consejo Rec-
tor de Cooperativa con una ambiciosa lista 
de proyectos a realizar, nos encontramos de 
nuevo ante el momento de rendir cuentas 
anuales ante la Asamblea de socios.

Han sido años donde ese impulso renova-
dor se ha centrado en la necesaria reorga-
nización interna que, tras una etapa final 
ciertamente compleja, hemos culminado 
con la contratación de un nuevo Director 
General, el ingeniero crevillentino Joaquín 
Mas, un profesional de reconocido prestigio, 
con perfil técnico y experiencia en el sector 
para afrontar el reto de la transición hacia el 
nuevo modelo energético al que, acertada-
mente, nos empuja Europa.

Joaquín Mas deja una jefatura en la unidad 
de Energía del Instituto Valenciano de Com-
petitividad Empresarial (IVACE) para hacerse 
cargo del grupo Enercoop.

1.1 Carta del 
presidente

Sin duda estamos de enhorabuena y estoy 
convencido que en breve seremos capaces 
de trasladarles a todos ustedes la ilusión y 
esperanza que este Consejo tiene con los 
proyectos en los que ya trabajamos y que 
marcarán 2018 como un punto de inflexión 
desde el que catapultarnos hacia la exce-
lencia.

La contratación del nuevo Gerente se une a 
la modernización de los procesos de com-
pra de la energía en la que estamos inmer-
sos desde hace un tiempo, sin duda alguna 
el proceso más crucial del negocio eléctri-
co, y que ya nos está ayudando a conseguir 
el primero de los objetivos del Consejo que 
presido, el de conseguir para el coopera-
tivista el mejor precio posible. Pero, aun 
mejorando en los procesos de compra y 
produciendo directamente electricidad y 
siguiendo una adecuada política de futuros 
para no depender en exceso de los vaivenes 
del mercado, hay que ser conscientes que 
el mayor ahorro que podemos conseguir 
como consumidores finales es la adecuada 
gestión de la información sobre nuestros 
consumos que nos permita tomar decisio-
nes tendentes a conseguir ese consumo efi-
ciente que nos ayudará a seguir ahorrando 
en la factura de la luz.

En este otro camino de empoderamiento, 
por el que de nuevo nos lleva la Unión Eu-

ropea, también estamos en disposición de 
ayudarles, poniendo en sus manos las herra-
mientas que lo harán posible, con la satisfac-
ción añadida de ser pioneros a nivel nacio-
nal en el uso de estas potentes aplicaciones 
de control. Sin duda vienen tiempos donde 
nuestra Cooperativa ocupará páginas en la 
prensa por motivos que nos enorgullezcan y 
borrará las malas experiencias vividas. 

Los crevillentinos, socios de Cooperativa en 
su mayoría, debemos sentirnos satisfechos 
de la historia y la robustez del grupo Ener-
coop y de los beneficios que aporta a nues-
tra sociedad, beneficios que se traducen en 
un precio claramente ventajoso y una obra 
social muy querida que apoya tanto a fiestas 
y costumbres como a entidades culturales, 
a entidades benéficas y actos deportivos, o 
la importante partida de becas de estudios 
y el tan apreciado tanatorio. Y todo ello con 
el acierto añadido de ser capaces de llegar a 
las pequeñas cosas pero también de plan-
tear grandes retos como el que supone el 
proyecto del centro socio-cultural que se 
desarrollará en breve en el cercano y mag-
nífico edificio adquirido a tal efecto y donde 
seguro tendremos ocasión de colaborar con 
instituciones públicas de todos los ámbitos, 
haciendo realidad los históricos anhelos de 
muchos colectivos.  

Crevillent, Junio de 2019

Los crevillentinos debemos 

sentirnos satisfechos 

de la historia y la robustez 

del grupo Enercoop
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Joaquín P. Mas Belso
DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO ENERCOOP

Estimados cooperativistas,

Permitidme que en mi primer mensaje 
como director general del Grupo Enercoop 
me dirija a todos vosotros destacando la 
función que los consumidores podemos 
tener en el nuevo modelo energético que 
viene. 

Bajo la óptica de las recientes directivas de 
la Unión Europea, los consumidores va-
mos a ser los impulsores de esta transición 
energética hacia un modelo más justo y 
respetuoso con el medio ambiente, valores 
que nuestra entidad ha defendido desde su 
creación en 1925. 

Si bien el cooperativista siempre ha tenido 
un papel destacado para nuestra organiza-
ción, hecho que está grabado en nuestro 
ADN basado en el cooperativismo, el pro-
tagonismo del consumidor va a pasar a ser, 

La Cooperativa tiene 

como objetivo prioritario 

el afianzamiento del 

Grupo como una 

colectividad energética 

de prestigio en España

1.2 Carta
del director
general

sin duda, el eje en torno al cual pivoten to-
das nuestras actuaciones, potenciando la 
evolución natural de una cooperativa eléc-
trica hacia una comunidad energética. 

Enercoop apuesta por una transición orde-
nada hacia este nuevo modelo energético y 
afronta su papel con optimismo y respon-
sabilidad, manteniendo intacto el respeto 
máximo hacia nuestros principios funda-
cionales de excelencia empresarial y trans-
parencia en la gestión.

Las cooperativas energéticas somos un 
agente de gran relevancia en el camino que 
la Unión Europea ha marcado para esta 
evolución hacia un modelo de democrati-
zación de la energía a través de las comu-
nidades energéticas locales.

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent tiene 
como objetivo prioritario el afianzamiento 
del Grupo como una colectividad energé-
tica de prestigio en España, que potencie 
cuatro pilares básicos: empoderamiento del 
consumidor, fomento del autoconsumo y 
la movilidad eléctrica, impulso de las redes 
de distribución inteligentes y, por último, 
nuevos modelos de compra, gestión y co-

mercialización de la energía. El concepto de 
comunidad energética actúa y está presen-
te de forma transversal en estos cuatro ejes.

En este sentido, el Grupo participaba en 
2018 en dos proyectos de investigación fi-
nanciados por la UE: WiseGrid y Compile. 
En ambos, Enercoop es la única coopera-
tiva española que interviene, gracias a ser 
propietaria de una red eléctrica en la que 
se realizan estudios de campo para el em-
poderamiento del consumidor y el fomen-
to del autoconsumo, la movilidad eléctrica, 
las redes eléctricas inteligentes, los siste-
mas de almacenamiento reversibles (V2G) y 
las fuentes de energías renovables.

De forma particular, en el proyecto Com-
pile se están analizando los condicionantes 
técnicos, jurídicos y económicos para fo-
mentar y potenciar las comunidades ener-
géticas locales en Europa.

Somos un agente de referencia nacional e 
internacional y tenemos una oportunidad 
única para demostrar nuestro liderazgo. 
Por ello, os pido que sigáis confiando en 
vuestra Cooperativa para afrontar los retos 
del futuro energético.
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1.3. Órganos
de gobierno

PRESIDENTE
Guillermo Belso Candela

Consejo rector

Dirección general

DIRECTOR GENERAL
Joaquín P. Mas Belso

El Consejo Rector de la Cooperativa Eléctrica de 
Crevillent es el máximo órgano de dirección de la 
entidad. Está compuesto por 10 miembros que 
son elegidos por la Asamblea por bloques de 
cinco consejeros cada cuatro años. El máximo 
cargo del Consejo Rector es el presidente. 
Además, entre los 9 consejeros restantes se distri-
buyen los cargos de vicepresidente, secretario y 
tesorero. Los otros seis consejeros son vocales.

El máximo órgano de gestión del Grupo Enercoop es 
la Dirección General. Desde diciembre, Joaquín P. Mas 
Belso es el director general de la entidad. La compañía 
cuenta a su vez con Dirección Técnica, Dirección 
Económica, Dirección de Operaciones y Dirección de 
Recursos Humanos y Atención al Público.

VICEPRESIDENTE
José María Aznar Miralles

VOCAL
Gloria Candela Gonzálvez

VOCAL
Joaquín López Davó

VOCAL
Javier Galipienso Boj

VOCAL
Eduardo Díaz Mas

VOCAL
Francisco Galvañ Riquelme

VOCAL
Gaspar Hurtado Prieto

SECRETARIO
Francisco Javier García Mas

TESORERO
Francisco José Miralles Juan

Míriam
Hurtado Pomares

Víctor
Amorós Medrano

Juan Carlos
González Sánchez

La Comisión de Control de la Gestión, formada por tres 
cooperativistas, es el órgano encargado de revisar los acuer-
dos adoptados por el Consejo Rector y de dar su conformidad 
si estos se adaptan a la política fijada por la Asamblea General.

Comisión de control
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Generación

LOCALEXTERNA

PLANTAS FOTOVOLTAICAS
CENTRALES HIDRÁULICAS

• España

• Portugal

1.4 Organigrama empresarial

(Participación 25%)

Distribución Comercialización

Distribución en el
municipio de Crevillent

Comercialización
en otras zonas

Comercialización en el
municipio de Crevillent

COMUNIDAD ENERGÉTICA

AGENTE DE

MERCADO

GRUPO DE

COMPRAS
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1.5 Empresas del Grupo

Enercoop es una organización empresarial con presencia en la práctica 

totalidad de la cadena de valor del sector eléctrico: producción de energía 

100% renovable, distribución al municipio de Crevillent (Alicante) a través 

de su propia red con más de 14.000 puntos de suministro, servicio de 

comercialización especializado a más de 5.000 clientes repartidos por el 

resto del territorio nacional, que incluye los segmentos domésticos y 

empresarial, agente representante en el mercado eléctrico para instalaciones 

de producción renovable y grupo de compras de energía para otras 

compañías comercializadoras.

Con un volumen de facturación global del Grupo superior a 85 millones de € 

en 2018, Enercoop se encuentra entre las 3 primeras compañías energéticas 

independientes de la Comunitat Valenciana, entre las 60 empresas de mayor 

facturación de la provincia de Alicante y es la empresa de mayor facturación 

del municipio de Crevillent.
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Desde el punto de vista societario, el grupo está formado principalmente por las siguientes empresas:

Es la empresa matriz, entorno a la cual pivotan 
todas las actividades del grupo. Desde el punto 
de vista energético sectorial, esta entidad lleva 
a cabo la actividad de comercialización de 
energía en el municipio de Crevillent (Alicante) 
a sus más de 11.000 socios cooperativistas.

Cooperativa Eléctrica Benéfica 

San Francisco de Asís, Coop. V.

Esta empresa realiza la actividad de distribución 
de energía eléctrica en el municipio de Crevillent. 
Su red eléctrica está formada por más de 400 km 
de líneas de baja y media tensión. La sociedad está 
participada al 100% por la empresa matriz.

Distribución Eléctrica 

Crevillent, S.L.U.

Esta empresa desarrolla las actividades de 
producción (hidráulica y solar fotovoltaica), 
comercialización de energía eléctrica para 
clientes externos a la población (principalmen-
te pymes), agente representante en el mercado 
eléctrico y grupo de compra de energía. La 
sociedad cuenta con más de 5.000 clientes y 
se encuentra participada al 100% por la em-
presa matriz.

La Unión Electro-Industrial, S.L.U.

El grupo cuenta con participación en otras empresas del sector 
energético de forma directa o indirecta a través de algunas de sus 
filiales. Entre las participaciones más destacables se encuentran 
Aquaventus Energía, S.L. y Uniao Hidreléctrica Ibérica Lda, ambas 
dedicadas a la producción de energía minihidráulica en Portugal.

Empresas participadas
Más allá de las sociedades que 
componen la estructura principal, 
el grupo cuenta otras sociedades 
filiales destinadas al ejercicio de 
actividades complementarias.

Otras empresas filiales
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Las cooperativas energéticas son un agente de gran relevancia en el camino que la Unión Europea ha marcado para 
la evolución hacia un modelo de democratización de la energía a través de las comunidades energéticas locales. Este 
nuevo actor, que fue contemplado inicialmente en el Winter Package de la UE, ya goza de cobertura legal en el ámbito 
europeo, tras la aprobación de la nueva Directiva 2018/2001 publicada el 21/12/2018.

En este nuevo marco, Enercoop apuesta por una transición ordenada hacia el nuevo modelo energético y afronta su 
papel con optimismo y responsabilidad.

Para afrontar el reto de la transición energética, la cooperativa eléctrica de Crevillent, como entidad matriz del grupo 
Enercoop, diseñó a finales de 2018 un Plan Estratégico basado en 4 ejes:

El concepto de comunidad energética actúa y está presente de forma transversal en estos cuatro ejes.

Tras la reciente aprobación del Real Decreto-Ley 15/2018 y del Real Decreto 244/2019, uno de los mayores retos para Enercoop es la inte-
gración generalizada de instalaciones de autoconsumo distribuidas a lo largo de todo el casco urbano y embebidas en su propia red. La 
búsqueda de fórmulas innovadoras y de modelos de desarrollo que tengan en cuenta la variable técnica, económica, jurídica y social es, 
actualmente, para esta organización, una prioridad.

Por otro lado, el grupo tiene también como prioridades estratégicas el desarrollo de nuevas fórmulas de comercialización de energía 
basadas en la agregación y la flexibilización de la demanda en el ámbito local. Ello pasa por fomentar una gestión activa de la demanda 
por parte de los miembros de la comunidad, así como los mercados locales de energía, pasando por la implementación de modalidades 
de venta de la energía que permitan aplicar tarifas flexibles y precios dinámicos.

1. Empoderamiento 
del consumidor

2. Autoconsumo y movilidad eléctrica

3. Redes de 
distribución
inteligentes

4. Nuevos modelos de compra, gestión y comercialización de energía
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1.7 Enercoop como 
comunidad energética

Más allá de su vertiente empresarial, Enercoop se concibió desde 
sus orígenes como una cooperativa eléctrica que ha ido evolucio-
nando con el paso de los años hasta convertirse en una comunidad 
energética moderna, de vanguardia y con una clara vocación de 
servicio.
 
El Grupo cuenta con un equipo profesionales formado en su con-
solidada cultura empresarial y en los principios fundacionales de la 
entidad y convencido del modelo colectivo aplicado a la energía.

Justamente con este mismo espíritu cooperativo que caracteriza al 
grupo, han nacido varios de sus proyectos destinados a la producción 
de energía a través de fuentes renovables En el caso de la energía 
solar fotovoltaica existen varios proyectos impulsados por Enercoop, 

siendo el más emblemático la Planta Solar de El Realengo, promo-
vida y gestionada por el grupo, que con 13 MW de potencia sigue 
siendo en 2018 la segunda planta de mayor tamaño de la Comunidad 
Valenciana. Al estar participada principalmente por los propios socios 
de Enercoop, inyectar toda la energía producida a la propia red eléc-
trica de la compañía y consumirse en el propio municipio, esta planta 
convierte a Enercoop en la mayor comunidad energética renovable 
de España, integrando además toda la cadena de valor del suministro 
eléctrico (producción, distribución y consumo).

Durante el año 2018, más del 20% de la demanda global de ener-
gía eléctrica del municipio de Crevillent fue abastecida a partir de 
energía solar fotovoltaica generada in situ, en instalaciones co-
nectadas a la propia red eléctrica propiedad del grupo.
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Puesta en servicio del Centro de Manio-
bra “Deula” con la instalación de un nue-
vo centro, con el fin de mejorar la calidad 
del suministro de la zona del Polígono I-8 y 
partida de Deula.

Instalación y puesta en servicio de Línea 
Subterránea de Media Tensión para la ali-
mentación de un Centro de transformación 
de abonado en el polígono industrial I-8. 

Integración en el sistema de telemando 
del Centro de transformación “Frisco” con 
la instalación de celdas nuevas y puesta en 
servicio del telemando, con el fin de mejo-
rar la gestión de la red de distribución en la 
C/ San Pedro y adyacentes. 

Instalación de telemedida en los Centros 
de Transformación del Polígono Cachapets 
y Polígono I-8 dotándolos de conexión 
de fibra óptica, Wimax o PLC por la red de 
media tensión para las comunicaciones y 
la sustitución de los contadores existentes 
por contadores del tipo PRIME. 

Mejora de la Red de Baja Tensión en dife-
rentes zonas como Cachapets, Barrosa y 
Parrita para mejorar la calidad de servicio 
de los abonados de la zona.

Mantenimiento, revisión de los Centros de 
Transformación:

• Revisión de Baterías.
• Emergencias.
• Detectores Paso de Falta
• Telemandos
• Colocación de Totalizadores para el control de pérdidas.
 
Trabajos de mantenimiento del Sistema de Georeferenciación de toda la Red de Media y 
Baja Tensión de la Cooperativa con el fin de mantener operativo el funcionamiento de la 
misma y la gestión de las Redes.

Finalizamos el proceso de sustitución de los equipos de medida para adecuarlos al sistema 
de telegestión y telemedida PRIME, hasta el 31 de diciembre del 2018, según se refleja en 
la tabla siguiente:

2.1.1 Actividad de distribución

2.1 Informe técnico

Trabajos de mantenimiento del Sistema PRIME de telegestión de lecturas en toda 
la Red de Baja Tensión de la Cooperativa con el fin de mantener operativo el 
funcionamiento de la misma y la gestión del Sistema.

Modernización de los Sistemas de Medida

140
Concentradores instalados

13.981
Contadores Tipo 5 PRIME instalados

Trabajos efectuados en 2018 en la red de Distribución Eléctrica Crevillent, S.L.U. 
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1
Subestación 
Transformadora 132/20 kV

142

300
Kms. de Líneas de Baja Tensión

123
Kms. de Líneas de Media TensiónCentros de Transformación 

de Abonado

31

Centros de Reparto y ManiobraCentros de Transformación 
de DEC

19

Instalaciones técnicas en la red de Distribución Eléctrica Crevillent, S.L.U.
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Instalaciones
más significativas
previstas en 2019

Integración en el sistema de telemando del Centro de transformación “Nicolases” 

con la instalación de celdas nuevas y puesta en servicio del telemando, con el fin de 

mejorar la gestión de la red de distribución en la zona de la C/ Puertas de Orihuela y 

adyacentes. 

Mejora de la Red de Baja Tensión en el Centro de Transformación Barranco San 

Cayetano, y en las partidas rurales de Campillos, Barranco San Cayetano y La Mota 

para mejorar la calidad de servicio de los abonados de la zona.

Integración en el sistema de telemando del Centro de Maniobra “Deula”, “Domador” y 

“ Depuradora” con la puesta en servicio del telemando, con el fin de mejorar la gestión 

de la red de distribución de la zona piloto del programa europeo WiseGrid.

Durante el periodo 2016/2020 la Cooperativa participa en el proyecto europeo de 

I+D+I WiseGrid para el desarrollo de redes inteligentes, siendo uno de los 4 centros 

piloto del proyecto.
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2.1.1 Actividad de distribución

BALANCE 

DE ENERGÍA 

DISTRIBUIDA

(kilovatios-hora)
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CONSUMO POR SECTORES
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COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSUMIDORES FINALES

Unidades en MWh (1 MWh = 1.000 kilovatios-hora)

Número de contratos de suministro al 31/12
Total MWh vendidos
Total euros facturación (base imponible)

2018

5.774
156.543
18.104.703

2017

5.627
146.765
15.462.093

2.1.2 Actividad de comercialización

CONCEPTOS

M
W

h
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2.1.2 Actividad de comercialización

COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSUMIDORES FINALES

Unidades en MWh (1 MWh = 1.000 kilovatios-hora)

Número de contratos de suministro al 31/12
Total MWh vendidos en miles
Total euros facturación (base imponible)

2018

14.032
61.219
11.704.136,14

2017

14.057
64.367
11.410.450,03

CONCEPTOS
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Sociedad propietaria:
LA UNIÓN ELECTRO INDUSTRIAL, SLU

Denominación de la central:
CALASPARRA

Ubicación:
CALASPARRA (Murcia)

Producción 2018

3.927.099 kWh

Potencia 

1,2 MW

Sociedad propietaria:
AQUAVENTUS (participación 25%)

Denominación de la central:
HIDROMARANTE
SOCIEDADE ELECTRICA, SA 

Ubicación:
CANDEMIL (Amarante, Portugal)

Producción 2018

4.648.932 kWh

Potencia 

1,58 MW

Sociedad propietaria:
AQUAVENTUS (participación 25%)

Denominación de la central:
FRAGUSTO-ENERGÍA, LDA 

Ubicación:
VALE DE AMOREIRA (Manteigas, Portugal)

Producción 2018

677.945 kWh

Potencia 

0,34 MW

Sociedad propietaria:
UNIAO HIDROELECTRICA IBERICA, LDA

Denominación de la central:
SOCIEDADE HIDROELECTRICA 
DO RIO FERREIRA, LDA

Ubicación:
LORDELO (Portugal)

Producción 2018

4.207.330 kWh

Potencia 

1,5 MW

Sociedad propietaria:
AQUAVENTUS (participación 25%)

Denominación de la central:
SOCIEDADE HIDROELECTRICA 
DO NORTE, SA

Ubicación:
AGUIAR DE SOUSA (Paredes, Portugal)

Producción 2018

8.316.664 kWh

Potencia 

3,0 MW

Sociedad propietaria:
AQUAVENTUS (participación 25%)

Denominación de la central:
PRODES HIDROELÉCTRICO, SL

Ubicación:
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (Orense)

Producción 2018

3.157.285 kWh

Potencia 

1,4 MW

2.1.3 Actividad de generación

 (participación 85%)

Producción
hidráulica
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LA UNIÓN ELECTRO INDUSTRIAL, SLU

Denominación de la central:
CALASPARRA

Ubicación:
CALASPARRA (Murcia)

Producción 2018

3.927.099 kWh

Potencia 

1,2 MW

Sociedad propietaria:
AQUAVENTUS (participación 25%)

Denominación de la central:
HIDROMARANTE
SOCIEDADE ELECTRICA, SA 

Ubicación:
CANDEMIL (Amarante, Portugal)

Producción 2018

4.648.932 kWh

Potencia 

1,58 MW

Sociedad propietaria:
AQUAVENTUS (participación 25%)

Denominación de la central:
FRAGUSTO-ENERGÍA, LDA 

Ubicación:
VALE DE AMOREIRA (Manteigas, Portugal)

Producción 2018

677.945 kWh

Potencia 

0,34 MW

Sociedad propietaria:
UNIAO HIDROELECTRICA IBERICA, LDA

Denominación de la central:
SOCIEDADE HIDROELECTRICA 
DO RIO FERREIRA, LDA

Ubicación:
LORDELO (Portugal)

Producción 2018

4.207.330 kWh

Potencia 

1,5 MW

Sociedad propietaria:
AQUAVENTUS (participación 25%)

Denominación de la central:
SOCIEDADE HIDROELECTRICA 
DO NORTE, SA

Ubicación:
AGUIAR DE SOUSA (Paredes, Portugal)

Producción 2018

8.316.664 kWh

Potencia 

3,0 MW

Sociedad propietaria:
AQUAVENTUS (participación 25%)

Denominación de la central:
PRODES HIDROELÉCTRICO, SL

Ubicación:
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (Orense)

Producción 2018

3.157.285 kWh

Potencia 

1,4 MW

2.1.3 Actividad de generación

 (participación 85%)

Producción
hidráulica
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CENTRAL DE CALASPARRA (MURCIA)

CENTRAL DE RÍO FERREIRA (PORTUGAL)

Evolución anual de la producción hidráulica

Producción total 

acumulada (1991 - 2018) 

131.527.016
kWh

8.853.970 
Euros

6,73 
c€ x kWh

Producción total 

acumulada (1998 - 2018) 

70.456.433
kWh

5.734.978 
Euros

8,09 
c€ x kWh



32

G
ru

p
o

 E
n

er
co

o
p

Barrio de la
Estación

Crevillent

El Realengo

San Felipe Neri

El Hondo

N-340

A-7

Denominación de la central:
PLANTA SOLAR EL REALENGO
R2-21 / R2-22 / R2-29

Ubicación:
EL REALENGO (Crevillent)

Producción 2018

148.044 kWh

149.869 kWh

153.667 kWh

Potencia 

108 kW

108 kW

108 kW

Denominación de la central:
CUBIERTA DE LA SEDE SOCIAL

Ubicación:
C/ SGDO. CORAZÓN DE JESÚS
(Crevillent)

Producción 2018

13.098 kWh

Potencia 

12 kW

Denominación de la central:
PLANTA SOLAR LA BALSA

Ubicación:
BARRANCO DE SAN CAYETANO
(Crevillent)

Producción 2018

162.646 kWh

Potencia 

120,4 kW

Barranco de
San Cayetano

Denominación de la central:
CUBIERTA DEL TANATORIO

Ubicación:
PDA. ARQUET (Crevillent)

Producción 2018

8.036 kWh

Potencia 

6 kW

Denominación de la central:
CUBIERTA DE LA NAVE

Ubicación:
POL. I-9, PARCELA 4 (Crevillent)

Producción 2018

48.244 kWh

Potencia 

30 kW

2.1.3 Actividad de generación

Producción fotovoltaica

NÚCLEO URBANO

NÚCLEO
URBANO
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Barrio de la
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ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA VERTIDA A LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT, SLU

Ejercicio 2018

2.1.3 Actividad de generación
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2.2 Informe económico
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Balance de situación al 31/12/2018 (Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V.)
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Cuenta de pérdidas y ganancias ejercicio terminado el 31/12/2018
(Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V.)
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FINANCIACIÓN DEL ACTIVO (Miles de euros)
(Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V.)
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EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(Miles de euros, antes de impuestos y RFPC)
(Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V.)
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Los cooperativistas Míriam Hurtado Pomares, Juan 
Carlos González Sánchez y Víctor Amorós Medrano, 
miembros de la Comisión de Control de la Gestión de la 
Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, Coop. Va-
lenciana, a tenor de lo establecido en el Art.54 de De-
creto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, dan 
su conformidad a la información recibida por adaptarse 
a la política fijada por la Asamblea General.

Crevillent, a 4 de junio de 2019

Comisión
de control

Auditoría
Casamitjana & Iborra Auditores S.L.P., inscrita en el 
R.O.A.C. Nº 51577, ha sido la firma encargada de audi-
tar las cuentas de la Cooperativa Eléctrica San Francisco 
de Asís, Coop. Valenciana. El informe ha sido rubricado 
por D. Vicente Iborra Torregrosa, inscrito en el R.O.A.C. 
Nº17.248, el 6 de junio de 2008. El informe de auditoría 
se encuentra a disposición de los cooperativistas.

2.3 Control de gestión
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Don Guillermo Belso Candela, Presidente de la Cooperativa 
Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V., declara 
que la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al 
ejercicio de 2018, después de impuestos y antes de la 
dotación de la RFPC, presenta unos resultados positivos 
de 241.935,55 € y propone la siguiente distribución:

2.4 Propuesta de
aplicación de resultados
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Obra Social

3
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Obra Social

Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís (Grupo Enercoop), a 
través de la Fundación de la Comunidad Valenciana de la Cooperativa 
Eléctrica San Francisco de Asís, encargada de gestionar la obra social 
del Grupo Enercoop, trabaja cada año por apoyar a los distintos 
colectivos y asociaciones de nuestra localidad. 

Siendo conscientes de que los beneficios económicos de la entidad 
deben repercutir en la sociedad, cada año Cooperativa apoya distintas 
iniciativas sociales, culturales, festivas, deportivas…

642.478’79 €
Destinados en el presente ejercicio

120
Proyectos dirigidos 
a diferentes colectivos
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Liquidación de la reserva de F.P.C. 

año 2018 de la Obra Social

INVERSIÓN LIQUIDADA

3.1 Cuentas anuales
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Propuesta de aplicación de la 

reserva F.P.C. y presupuesto 

de la Obra Social para 2019

3.2 Presupuesto 2019
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Exposición “Sedas Pintadas A Mano”, de Carmen Ramón Mesado

12/01/2018 a 27/01/2018 / 200 visitantes

Exposición 150 Aniversario Cofradía Prendiment

01/03/2018 a 23/03/2018 / 500 visitantes

Exposición Maquetas de Juan Ferrández

06/04/2018 a 28/04/2018 / 1.100 visitantes

Exposición “Entre Pinceles Y Agujas”

18/05/2018 a 03/06/2018 / 450 visitantes

Exposición “Crevillent…, Emocions, Sensacions, Sentiment”, de Antonio Gomis

24/09/2018 a 20/10/2018 / 300 visitantes

Exposición Premio Internacional de Acuarela Julio Quesada

1/12/2018 a 12/12/2018 / 200 visitantes

Exposición Fotos San Silvestre. Blanc i Negre

14-12-2018/19-12-2018 / 100 vistantes

Exposición Memorial Alberto Candela. “Concurso Fotos Semana Santa Crevillent”

22/12/2018 a 12/01/2019 / 300 visitantes

3.3 Exposiciones y actividades

3.150
visitantes

5muestras 
de pintura

150
días ocupada

8
exposiciones
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Enero
 
Día 12. Presentación libro Salvador Ferrández
Día 15. Taller de palmas
Día 17. Taller de palmas
Día 22. Taller de palmas
Día 24. Taller de palmas
Día 26. Asamblea cofradía prendimiento 
Día 27. Presentación libro Santiago Hernández
Día 29. Asamblea Entrada Jesús en Jerusalén
Día 29. Taller de palmas

Febrero

Día 5. Taller de palmas
Día 7. Taller de palmas
Día 10. Asamblea Cofradía 
La Flagelación
Día 12. Asamblea Club Ciclista 
Jaume el Barbut
Día 12. Taller de palmas
Día 14. Taller de palmas
Día 17. Club Totovía
Día 19. Taller de palmas
Día 21. Taller de palmas
Día 27. Presentación vídeo Cofradía 
Prendiment
Día 28. Asociación Comerciantes Crevillent

Marzo

Día 2. Tertulia Literaria Artistica 
El Cresol.Presentación libro D. José Vera
Día 3. Cofradia El Lavatorio

Salón de actos

Día 5. De marzo.Taller de palmas
Día 7. De marzo.Taller de palmas
Día 9. Cofradía Virgen de los Dolores
Día 10. Cofradia Cristo de la Caída
Día 12. Taller de palmas
Día 14. Taller de palmas
Día 15. Enercoop Wisegrid
Día 16. Cofradía Nazareno
Día 17. Cofradía Entrada Jesús en Jerusalén
Día 19. Taller de palmas
Día 20. Cofradía Entrada Jesús en Jerusalén
Día 21. Taller de palmas
Día 24. Presentación ONCE Jesús 
Rescatado

Abril

Día 24. Asociación Discapacitados Psiquicos
Día 27. Presentación libro Alfredo Pérez

Mayo

Día 23. Taller exposición “Entre pinceles y 
agujas”.

Junio

Día 9. Asamblea UNDEF
Día 14. Asamblea Els Pontets
Día 26. La Caixa
Día 28. Asamblea Cooperativa Eléctrica 
San Francisco de Asís
Día 29. Presentación revista 75 aniversario 
Cofradía Jesús Nazareno

Julio

Día 19. Presentación Entidades de Crevillent 
Proyecto Social
Día 26. Asamblea Cooperativa Eléctrica 
San Francisco de Asís

Septiembre

Día 21. Conferencia: La Atlántida. Modelo 
para una nueva civilización.

Octubre

Día 27. Comparsa Caballeros del Cid

Noviembre

Día 16. Corre per Crevillent
Día 29. Crevibasket
Día 30. Presentación libro “Amores a la 
Carta” de Salvador Ferrández

Diciembre

Día 16. Presentación San Silvestre 
Crevillentina 
Día 22. Entrega premios del 59º Concurso 
Internacional de Fotografía “Memorial 
Alberto Candela”

3.290
personas

54
actos
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3.4 Hitos en
cooperativismo

La Obra Social de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent es un referente en 
cuanto a  responsabilidad social corporativa a través del Fondo de Educación, 
Formación y Promoción del Cooperativismo.

Entre los emblemas de la Obra Social de la entidad destaca el servicio 
gratuito que se ofrece a los cooperativistas en el Tanatorio Virgen del Rosario 
y el apoyo decidido a la Residencia de Discapacitados de Crevillent y a la 
Residencia de Ancianos La Purísima.

La entidad concede anualmente 60.000 euros en becas educativas y participa 
en actividades de entidades culturales, solidarias y festivas, siendo estrecha 
colaboradora de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos San Francisco 
de Asís y de la Federación de Cofradías y Hermandades de Crevillent, con 
participación directa en el Museo de Semana Santa.
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Celebración del centenario del 
nacimiento del pintor: exposición y 
conferencia monográfica dedicada 
a Julio Quesada en la sede de la 
Agrupación de Acuarelistas 
Españoles de Madrid

MUSEO PINTOR 
JULIO QUESADA2.

238 
servicios

150.486,55 € 
de inversión en gastos de personal, 
mantenimiento e inversiones

TANATORIO 
VIRGEN DEL ROSARIO1.

Colaboración en
actividades culturales 
de la Semana Santa 
de Crevillent       

MUSEO DE LA SEMANA SANTA3. 10.601
visitantes Aportación anual para 

el mantenimiento de la 
instalación
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73.769,50 €
invertidos en programas de 
salud y en el mantenimiento 
del servicio

RESIDENCIA 
DE ANCIANOS 
“LA PURÍSIMA”4.

101 
pintores participantes

3.500 € 
en premios

El ganador fue José González 
Bueno por “Vips”

El segundo premio fue para Frutos 
Casado por “Hoces del Duratón”

X PREMIO 
INTERNACIONAL 
DE ACUARELA 
“JULIO QUESADA”

5.
60.000 € 
invertidos

92 
becas universitarias

100 
ayudas a alumnos de BAT y ciclos formativos

400 
becas de Educación Infantil, Primaria y ESO

BECAS EDUCATIVAS

6.
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Colaboración con todas aquellas fiestas y celebraciones 
populares y vecinales. 

Destacado apoyo a la Fiesta de Interés Turístico 
Internacional de los Moros y Cristianos.

FIESTAS DE CREVILLENT9.

Inversión en pruebas de promoción 
del Deporte, destacando las activi-
dades escolares

ENERCOOP 
CON EL DEPORTE8.

Programa de Navidad en los 
hospitales, con la visita de 
Papá Noel a los niños 
hospitalizados

Apoyo al Plan de Empleo 
de Cruz Roja

Talleres con personas mayores, 
ayuda a domicilio y jornada 
en El Pinet

CRUZ ROJA

7.



54

G
ru

p
o

 E
n

er
co

o
p

Actualidad

4
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4.1 Proyectos
europeos

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent participa actualmente en dos 

proyectos internacionales de I+D+i que desarrollan estudios de campo 

orientados al empoderamiento del consumidor, el fomento del 

autoconsumo, la potenciación de la movilidad eléctrica, las redes 

eléctricas inteligentes, los sistemas de almacenamiento reversibles (V2G) 

y las fuentes de energía renovables. Los proyectos WiseGrid y Compile 

cuentan con la compañía crevillentina como la única 

distribuidora española participante.
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Objetivos

1.
Aumento del 50% 

de las energías 

renovables para 2030

2.
Reducción 

del 20% de las 

emisiones de CO2

3.
Reforzar la posición 

de la industria europea 

de energías renovables

4.
Fomentar el

vehículo eléctrico 

a nivel mundial

5.
Contribuir a la creación de 

1.800 empleos directos 

y 90.000 indirectos
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4.1.1 Proyecto WiseGrid

22
empresas
participantes 

Horizonte 2020

17,6
millones de €
de presupuesto

8
países
de la UE

5
experiencias
piloto
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Objetivos

1.
Empoderamiento 

de los sistemas locales 

de energía 

2.
Fomentar las opciones de 

vectores, almacenamien-

to y electromovilidad

3.
Maximizar la 

descarbonización 

y el ahorro energético

4.
Crear comunidades 

energéticas teniendo en 

cuenta los efectos positivos 

en la economía local

5.
Maximizar el beneficio social 

y potenciar la adopción 

de la tecnología
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4.1.2 Proyecto Compile

12
empresas
participantes 

Horizonte 2022

8
países
de la UE

5
experiencias
piloto

5,43
millones de €
de presupuesto
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4.2 Noticias 2018
Un centenar de 

cooperativistas asisten a la 

presentación del proyecto 

europeo Wisegrid

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de 
Asís reunió en marzo en su sede a un cen-
tenar de cooperativistas y profesionales del 
sector en la sesión informativa del proyecto 
europeo WiseGRID. En esta jornada se pre-
sentaron las herramientas de ahorro ener-
gético y las aplicaciones tecnológicas que 
en un futuro se podrán instalar a nivel do-
méstico e industrial

LEER NOTICIA

Competencia certifica que Cooperativa comercializa energía 100% renovable

La  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) certificaba en mayo, 
por quinto año consecutivo, que la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de Crevi-
llent -empresa matriz del Grupo Enercoop-, comercializa energía 100% limpia y renovable. 
El organismo público encargado de preservar, garantizar y promover el correcto funciona-
miento de los mercados, acredita que en 2017 la entidad crevillentina vendió a todos sus 
socios y clientes electricidad no contaminante.LEER NOTICIA

Los participantes en el rally 

universitario transmiten 

sus emociones tras su 

aventura solidaria

Los alumnos de la Universidad Miguel Her-
nández (UMH) que participaron con éxito 
en el rally solidario UniRaid 2018, el cono-
cido como  “El Dakar de los estudiantes”, 
visitaron en junio la sede de la Cooperati-
va Eléctrica de Crevillent, que apoyó esta 
causa benéfica. Antonio Alcaina (piloto) y 
Thomas Potton (copiloto),  que cursan el 
Grado en Ingeniería Mecánica de la UMH, 
expusieron su extraordinaria experiencia al 
presidente de Enercoop, Guillermo Belso, y 
a los consejeros Glòria Candela, José María 
Aznar Miralles y Javier García.

LEER NOTICIA

Enercoop presenta en 

asamblea 800.000 Euros 

de beneficios

El 28 de junio la Cooperativa Eléctrica 
San Francisco de Asís de Crevillent cele-
bró Asamblea Ordinaria en la que presen-
tó a sus socios unos resultados positivos 
de 800.000 euros y la consignación de 
600.000 euros para la obra social.

LEER NOTICIA
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La Cooperativa participa 

en el fomento del centro 

educativo los molinos

El  presidente  de la  Cooperativa Eléctrica 
San Francisco de Asís, Guillermo Belso, fir-
maba en mayo el  convenio de colabora-
ción entre la institución eléctrica, el Ayun-
tamiento de Crevillent y la Fundación CAM, 
que pretende dar un impulso al  centro 
educativo del medio ambiente Los Molinos, 
propiedad de la última entidad. A través de 
este acuerdo, la Cooperativa y el Ayunta-
miento se comprometían a una aportación 
anual de 40.000 euros, 20.000 euros cada 
institución

LEER NOTICIA

Participación en valencia en la I Muestra “Lucha Contra 

la Pobreza Energética”

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de Crevillent presentó sus proyectos 
de ayudas sociales en la I Muestra de Iniciativas Locales de “Lucha contra la Pobreza 
Energética”, celebrado en mayo en el centro de innovación de Valencia “Las Naves”. 
La jornada fue organizada por el Instituto de Gestión de la Innovación y del Cono-
cimiento (entidad creada por la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas), junto a la Cooperativa Eléctrica de Alginet, 
el Observatorio del Cambio Climático y otras entidades sociales.

LEER NOTICIA

Enercoop reúne en Crevillent 

a 40 técnicos del proyecto 

europeo Wisegrid

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent re-
unía el pasado junio de 2018 a más de 40 
técnicos del proyecto europeo WiseGrid, 
en el que el  Grupo  Enercoop  es la única 
cooperativa española que interviene y lo 
hace como distribuidora piloto.

LEER NOTICIA

Premio “buenas prácticas” 

en Copenhague

El  proyecto europeo WiseGRID, en el que 
participa el  Grupo Enercoop  como única 
cooperativa española, fue reconocido en 
junio en Copenhague con el premio “Bue-
nas prácticas del año 2018”, en la catego-
ría de Tecnología y Diseño. El comisario de 
Energía,  Miguel Árias Cañete, exministro 
español de Agricultura y Medio Ambiente, 
entregaba el galardón.

LEER NOTICIA

Participación en Gante  por 

el proyecto Wisegrid

El ingeniero jefe de la Cooperativa Eléctri-
ca San Francisco de Asís, José Luis Pove-
da, presentaba en octubre en  Gante (Bél-
gica)  los avances alcanzados en el último 
trimestre en el  proyecto WiseGRID, finan-
ciado al 100% por la Unión Europea.

LEER NOTICIA
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Cambio en los estatutos 

para evitar que sus 

consejeros puedan tener 

relación laboral o mercantil 

con Enercoop

Los socios de la Cooperativa Eléctrica San 
Francisco de Asís aprobaron en julio, a ins-
tancias del Consejo Rector y por unanimi-
dad, una modificación de los Estatutos de la 
entidad destinada a evitar que las personas 
que ostenten el cargo de consejero y sus 
familiares directos puedan tener relación 
laboral o mercantil de cualquier clase con 
las sociedades del grupo Enercoop.

LEER NOTICIA

El ingeniero crevillentino 

Joaquín Mas, nuevo director 

general de Enercoop

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de 
Asís de Crevillent, empresa matriz del Gru-
po Enercoop, nombraba con fecha 1 de 
diciembre a su  nuevo director general, el 
ingeniero crevillentino Joaquín Mas Belso. 
El Consejo Rector anunciaba su apuesta 
por un profesional de reconocido prestigio, 
con perfil técnico y experiencia en el sector 
para afrontar el reto de la transición hacia 
un nuevo modelo energético.

LEER NOTICIA

Enercoop instala dos puntos 

de recarga de vehículos 

eléctricos

Distribución Eléctrica Crevillent (DEC), em-
presa del Grupo Enercoop, instalaba a me-
diados de diciembre dos nuevos puntos de 
recarga  para su flota de  vehículos eléctri-
cos en sus instalaciones del polígono I-4 o 
de La Estación. Estos puntos eran financia-
dos con el apoyo del  Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial (IVACE) de 
la Generalitat Valenciana y contribuyen a 
reducir las emisiones de gases contami-
nantes por parte de los vehículos de la flota 
de Enercoop.

LEER NOTICIA

Jornada sobre energías renovables y autoconsumo 

organizada por “Alicante Plaza” y el IVACE

El presidente del Grupo Enercoop, Guillermo Belso, participaba el 18 de di-
ciembre como ponente en las jornadas organizadas en Alcoy por el periódico 
digital “Alicante Plaza” y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE), inauguradas por el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, 
y clausuradas por la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, 
y que también contó con la participación de Julia Company, directora gene-
ral del IVACE. 

LEER NOTICIA
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Apariciones 
en prensa

Santa Pola

J. R. ESQUINAS

�La Sierra y el Cabo de Santa Pola,

a debate. El Ayuntamiento de la vi-

lla marinera organizó  ayer una jor-

nada para conmemorar el Día In-

ternacional del Medio Ambiente,

que culminó con salida de campo

para explicar la evolución de los en-

tornos naturales locales y las vías

de protección que se pueden lograr

a medio o largo plazo, como la de-

claración como paraje natural del

entorno del Cabo y la Sierra. Esta

gestión está actualmente tramitán-

dose en la Conselleria de Medio

Ambiente y, según representantes

de la Administración autonómica,

el Consell determinará de manera

inminente en las próximas sema-

nas si se sigue adelante con el pro-

ceso o no, aunque anuncian que

hay posibilidades de obtener la ca-

talogación de paraje natural, des-

pués de haber estudiado la memo-

ria justi�cativa que realizó el Ayun-

tamiento hace cerca de un año. En

este documento se registran las es-

pecies de �ora, fauna, accidentes

geográ�cos y todo el patrimonio

cultural en un radio que supera las

. hectáreas, que podría poner-

se en valor como corredor ecológi-

co. Si el Consell da luz verde, esta

memoria se expondrá pública-

mente durante  días y se resolve-

rán las alegaciones que podrían

presentar particulares que no quie-

ran adherirse al paraje natural. Con

el resultado �nal, el Consell prepa-

rará el decreto de declaración y, a

partir de entonces, el Ayuntamien-

to tendrá dos años para confeccio-

nar el plan de acción que regule los

usos que pueden hacerse en este

espacio, como, por ejemplo, «orde-

nar más exhaustivamente las tem-

poradas de caza o limitar la reco-

lección de ciertas especies de �o-

ra», señala Jerónimo Buades, geó-

grafo municipal. 

Distinción

Esta distinción será, también, una

vía para alcanzar subvenciones de

las administraciones, involucrar a

los colectivos y conseguir el apoyo

de la obra social de entidades pri-

vadas. Por otra parte, los expertos

explicaron que el patrimonio na-

tural necesariamente está vincu-

lado a la actividad económica, con

espacios que han sido humaniza-

dos con cargas, por ejemplo, agrí-

colas, en áreas como la Dehesa de

Levante y Poniente de Santa Pola,

donde se extendían las tierras

arrendadas, y que ahora son ban-

cales camu�ados por las pinadas.

Haciendo autocrítica, José Nebot,

subdirector general de Medio Na-

tural de la Conselleria de Medio

Ambiente, explicaba que hay que

pasar de la gestión pasiva a la ac-

tiva, «porque creíamos que el te-

rritorio se regeneraba solo, pero

no, hay que hacer el tránsito y para

eso es necesaria la  unión». 

Con relación al incendio origi-

nado hace unos días en el camino

del Faro, que calcinó dos hectáreas,

los investigadores señalan que la

parte afectada no ha reducido su

valor porque la biodiversidad si-

gue, al tratarse de un caso aislado,

«y no faculta a nadie para clasi�car

esos terrenos como urbanizables»,

destacaba Juan Antonio Marco, ca-

tedrático de Geografía Física. 

�El Consell determinará en las próximas semanas si

da luz verde al proyecto de conservación del entorno

Investigadores y visitantes hacen una salida de campo a la Sierra de Santa Pola. J.R.E.

Crevillent

J. R. ESQUINAS

�La Cooperativa Eléctrica de Cre-

villent sigue sumando reconoci-

mientos. El proyecto europeo Wi-

seGRID, en el que participa el Gru-

po Enercoop como única coopera-

tiva española, ha sido reconocido

en Copenhague con el premio

«Buenas prácticas del año »,

dentro de la categoría de Tecnolo-

gía y Diseño. El comisario de Ener-

gía, Miguel Arias Cañete, exminis-

tro español de Agricultura y Medio

Ambiente, entregó hace unos días

este galardón que de alguna mane-

ra certi�ca «una mayor seguridad

y sostenibilidad mediante  redes

inteligentes �exibles que conce-

dan más poder al consumidor �nal

de la energía», destaca Guillermo

Belso, presidente de Enercoop.

El proyecto ha sido reconocido

por la relevancia en el panorama

energético actual a la hora de dar

soluciones y aportar tecnologías

que aumenten la inteligencia, la es-

tabilidad y la seguridad de una red

energética europea, abierta y cen-

trada en el consumidor. 

Hace unas semanas el coordina-

dor de WiseGrid, Álvaro Nofuen-

tes, visitaba Crevillent para presen-

tar el proyecto y resaltó que sólo las

aplicaciones más inteligentes pue-

den conducir a un sistema de ener-

gía descentralizado, «donde los

ciudadanos empoderados puedan

estar en el centro de la transición

de la energía renovable». Por su

parte, el director técnico de la Coo-

perativa Eléctrica, José Luis Pove-

da, destaca que el proyecto viene a

mejorar las redes eléctricas en un

proceso en el que los ciudadanos

tomen parte, y para eso en los últi-

mos meses se han organizado jor-

nadas para explicar a los coopera-

tivistas  el proceso y las pruebas ne-

cesarias en los sistemas a instalar,

y cómo permitir una red de distri-

bución más inteligente, segura y

estable. Este galardón anual a las

buenas prácticas lo otorga  la Ini-

ciativa Red de Energías Renovables

a propuestas innovadoras que me-

joren las acciones ya existentes

como el caso de WiseGrid, una ini-

ciativa que se prolongará hasta

 y en la que intervienen  em-

presas y organismos de países

como Grecia, Italia, Bélgica, Reino

Unido, Rumania, Alemania, Fran-

cia y España, donde la Cooperativa

Eléctrica desarrolla un programa

para integrar en el proceso de dis-

tribución a los usuarios y también

para desarrollar una estación de

carga para la integración de vehí-

culos eléctricos en el sistema.

�El proyecto de eficiencia

energética, que integra al

grupo Enercoop, es reconocido

por buenas prácticas 

La Cooperativa Eléctrica recibe un galardón

europeo por el impulso a su red inteligente

Arias Cañete entrega el premio al responsable de WiseGRID. INFORMACIÓN
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La Sierra y el

Cabo, a un paso

del Paraje Natural

lla marinera organizó  ayer una jor-

nada para conmemorar el Día In-

ternacional del Medio Ambiente,

que culminó con salida de campo

para explicar la evolución de los en-

tornos naturales locales y las vías

de protección que se pueden lograr

a medio o largo plazo, como la de-

claración como paraje natural del

entorno del Cabo y la Sierra. Esta

gestión está actualmente tramitán-

dose en la Conselleria de Medio

Ambiente y, según representantes

de la Administración autonómica,

el Consell determinará de manera

inminente en las próximas sema-

ria justi�cativa que realizó el Ayun-

tamiento hace cerca de un año. En

este documento se registran las es-

pecies de �ora, fauna, accidentes

geográ�cos y todo el patrimonio

cultural en un radio que supera las

. hectáreas, que podría poner-

se en valor como corredor ecológi-

co. Si el Consell da luz verde, esta

memoria se expondrá pública-

mente durante  días y se resolve-

rán las alegaciones que podrían

presentar particulares que no quie-

ran adherirse al paraje natural. Con

el resultado �nal, el Consell prepa-

rará el decreto de declaración y, a

La Cooperativa Eléctrica de Cre-

villent sigue sumando reconoci-

mientos. El proyecto europeo Wi-

seGRID, en el que participa el Gru-

po Enercoop como única coopera-

tiva española, ha sido reconocido

en Copenhague con el premio

«Buenas prácticas del año »,

gía, Miguel Arias Cañete, exminis-

tro español de Agricultura y Medio

Ambiente, entregó hace unos días

este galardón que de alguna mane-

ra certi�ca «una mayor seguridad

y sostenibilidad mediante  redes

inteligentes �exibles que conce-

dan más poder al consumidor �nal

de la energía», destaca Guillermo

Belso, presidente de Enercoop.

por la relevancia en el panorama

energético actual a la hora de dar

soluciones y aportar tecnologías

que aumenten la inteligencia, la es-

tabilidad y la seguridad de una red

energética europea, abierta y cen-

trada en el consumidor. 

grupo Enercoop, es reconocido

La Cooperativa Eléctrica recibe un galardón

europeo por el impulso a su red inteligente

Santa Pola

J. R. ESQUINAS 

�Los restos arqueológicos y etno-

grá�cos de Santa Pola estarán me-

jor salvaguardados ya que el Ayun-

tamiento  va a ejecutar un proyecto

en tres fases para remodelar los al-

macenes del Museo del Mar, don-

de se ubican todos los hallazgos de

las últimas décadas. Darán este

paso siguiendo las recomendacio-

nes del área de Patrimonio de la

Conselleria de Cultura, que insta a

la administración local a que se co-

rrijan las de�ciencias de estas ins-

talaciones para asegurar la conser-

vación de las piezas y que no se

ponga en peligro «la continuidad

de las excavaciones y la zona ar-

queológica del museo», señala

Anna Antón, edil del área de Cul-

tura.
Así las cosas, recientemente la

junta de gobierno ha aprobado

por cerca de . euros la com-

pra de  cajas homologadas por

la Unión Europea para trasladar

los fondos a un espacio seguro,

una solución para los centenares

de recursos que llevan años alma-

cenados, muchos de ellos en cajas

de plástico y cartón que no cum-

plen las condiciones mínimas

que hoy exige la normativa. Aun  y

así no han sufrido daños las pie-

zas, algunas de ellas almacenadas

desde la década de los ochenta

cuando se iniciaron las excavacio-

nes en yacimientos como la Pico-

la, según apuntan fuentes muni-

cipales. 
Se aprovechará este traslado de

material para digitalizar los fon-

dos inventariados acorde a la pla-

taforma Gv-Museia, una base de

datos común para todos los mu-

seos de la Generalitat para gestio-

nar y catalogar los fondos museo-

grá�cos.
Según María José Cerdá, direc-

tora del museo, este será un pro-

ceso tedioso porque tan sólo hay

una arqueóloga municipal para

tratar todas las piezas, pero es im-

portante «porque no puedes con-

servar y difundir lo que no sabes

que tienes y es necesario compar-

tir información y hacer traslado

de fondos». 

La segunda fase del plan será

adquirir estanterías y habilitar los

almacenes, que están en unas de-

pendencias del polígono indus-

trial ln- compartidas con el ar-

chivo municipal. Está previsto en los presupuestos que se dediquen

unos . euros para levantar

una pared que diferencie física-

mente los dos espacios y también

que se acometan obras para me-

jorar las condiciones  del entorno

con tal de que los fondos estén

protegidos de la exposición a la

humedad o luz natural, por lo que

las ventanas se reforzarán con do-

ble acristalamiento y serán más

estancas. 

Desde el área de Cultura seña-

lan que los trabajos no supondrán

mucho tiempo porque estas salas

ya cuentan con el sistema antiin-

cendios, aunque se colocarán

puertas de seguridad y, mientras

duren las obras, es posible que los

fondos se trasladen a un local al-

quilado, teniendo en cuenta que el

Castillo Fortaleza junto al Museo

del Mar no tiene la logística su�-

ciente para atesorar los materiales.

La última fase contempla la clima-

tización de las salas aunque no hay

partida en los presupuestos actua-

les y se incluirían en las siguientes

cuentas.  Por otro lado, en vista al

éxito de las últimas campañas de

excavaciones en Santa Pola, el go-

bierno local ya pone en el hori-

zonte el primer trimestre de 

para organizar en la villa marinera

unas jornadas con investigadores

de la Universidad de Alicante que

arrojarán luz sobre los últimos ha-

llazgos en la Picola y también

mostrarán el resultado de las

prospecciones geofísicas que se

realizaron con un georradar en D

de la Universidad de Cádiz recien-

temente encima del mercado de

Viguetas y las proximidades del

cementerio municipal. 

BAIX VINALOPÓ
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Crevillent

J. R. E. 

� La Cooperativa Eléctrica San

Francisco de Asís de Crevillent,

empresa matriz del Grupo Ener-

coop, ha nombrado a través de su

Consejo Rector al nuevo director

general de la entidad, el ingeniero

crevillentino Joaquín Mas Belso,

que hasta la fecha estaba al mando

de la jefatura  en la unidad de Ener-

gía del Instituto Valenciano de

Competitividad Empresarial (IVA-

CE). El objetivo con el nombra-

miento del reconocido ingeniero

técnico industrial, será desarrollar

un plan estratégico centrado en re-

forzar el liderazgo de la compañía

mediante el empoderamiento del

consumidor, autoconsumo, la

movilidad eléctrica, las redes de

distribución inteligentes y los nue-

vos modelos de compra, gestión y

comercialización de energía.

Uno de los principales valores

añadidos que pretende implantar

el nuevo director general es el

principio de que «los consumido-

res sean los verdaderos impulso-

res de la transición energética»,

destaca Mas, con una apuesta por

mejorar el conocimiento de hábi-

tos de consumo y  costes.

El consejo rector de Enercoop

ha optado por Joaquín Mas Belso

por tratarse de una persona entre-

gada en el ámbito energético  y

con visión estratégica. En su tra-

yectoria profesional destacan al-

gunas paradas como la de  en

la Agencia Energética de la Ribera

(Alzira). En  se incorporó a la

extinta Agencia Valenciana de la

Energía (AVEN), y  después ocupó

la Jefatura del Departamento de

Plani�cación, Estudios y Energías

Renovables. También mantuvo el

mismo cargo de responsabilidad

en el IVACE desde donde ha coor-

dinado las actuaciones de fomen-

to para el desarrollo de energías

renovables en el ámbito autonó-

mico, mientras que a nivel nacio-

nal ha sido vocal de la Junta Direc-

tiva de la Asociación de Agencias

Españolas de Gestión de la Ener-

gía (EnerAgen) y representante

autonómico para el desarrollo en

España del Plan de Energías Re-

novables del Instituto para la Di-

versi�cación y Ahorro de la Ener-

gía (IDAE).

La Cooperativa Eléctrica nombra a Joaquín

Mas Belso como nuevo director general 

�El ingeniero deja la jefatura

de la Unidad de Energía del

IVACE para reforzar el

liderazgo de la compañía 
J. R. E.

� El Ayuntamiento de Crevillent

ha �rmado un convenio con Cruz

Roja por . euros para  promo-

ver el bienestar de personas en si-

tuación de vulnerabilidad y con  di-

�cultades para integrarse en la vida

comunitaria. Los proyectos que se

acometerán conjuntamente será la

atención urgente a necesidades

básicas, intervención e inclusión

social de niños y niñas en di�cultad

social y atención infancia hospita-

lizada, como formación, volunta-

riado y acompañamiento al em-

pleo a personas afectadas por la

crisis económica. 

Las actividades tendrán la pre-

sencia de voluntariado y se consti-

tuirá  una comisión de seguimiento

del convenio para evaluar los re-

sultados. Esta comisión se reunirá

de manera semestral y formula

protocolos adicionales para nue-

vas actuaciones conjuntas que no

están contempladas en el conve-

nio o de la rescisión de alguna de

las cláusulas y tiene la función de

asesoramiento y estudio respecto

a las cuestiones que surgan por to-

das las partes. Este órgano está

compuesto tanto por el Alcalde,

César Asencio; el delegado de Ser-

vicios Sociales;  el técnico del área;

un auxiliar administrativo que ac-

túa de secretario, el presidente de

la asamblea local de Cruz Roja, el

coordinador de dicha asamblea  y

el técnico Local de Cruz Roja. 

Desde Cruz Roja indican que en

lo que llevan de año han atendido

a más de  personas en el pro-

grama de acompañamiento al em-

pleo y «lo más importante es que a

�nales de octubre   encontraron

un puesto de trabajo», reseñan

desde Cruz Roja. 

Crevillent destina 41.000 euros

a atender los programas de

vulnerabilidad de Cruz Roja

�Las actividades tendrán la

presencia de voluntariado y se

constituirá una comisión de

seguimiento del convenio

�El Ayuntamiento trasladará los fondos arqueológicos y etnográficos a cajas homologadas para cumplir los requisitos que

exige la Generalitat �Los almacenes se separarán del archivo y se climatizarán las estancias en otra fase del proyecto

Campaña de excavaciones en el yacimiento de la Picola durante el pasado verano. INFORMACIÓN

El Museo del Mar corrige sus de�ciencias 

Joaquín Mas Belso. INFORMACIÓN

El Ayuntamiento prepara

unas jornadas que

arrojarán luz sobre los

hallazgos en La Picola y los

resultados del georradar

de plástico y cartón que no cum-

plen las condiciones mínimas

que hoy exige la normativa. Aun  y

así no han sufrido daños las pie-

zas, algunas de ellas almacenadas

desde la década de los ochenta mucho tiempo porque estas salas

La Cooperativa Eléctrica nombra a Joaquín

Mas Belso como nuevo director general 

Mas Belso como nuevo director general 

Mas Belso como nuevo director genera
del convenio para evaluar los re-

sultados. Esta comisión se reunirá

de manera semestral y formula

protocolos adicionales para nue-

vas actuaciones conjuntas que no

Crevillent destina 41.000 euros

a atender los programas de

vulnerabilidad de Cruz Roja

Las actividades tendrán la

arrojarán luz sobre los

hallazgos en La Picola y los

resultados del georradar

plen las condiciones mínimasde plástico y cartón que no cum-

plen las condiciones mínimas

J. R. ESQUINAS �Dar impulso a un complejo que

ha formado a generaciones enteras

de crevillentinos en cuestiones de

la naturaleza y los valores de la sie-

rra. El Centro Educativo del Medio

Ambiente (Cema) de Los Molinos

de Crevillent se pondrá en valor a

partir de ahora con proyectos que

giren entorno a la investigación,

con un laboratorio de ideas en el

campo de las energías renovables. 
Esa es una de las patas que se al-

canzará con el convenio anual de

. euros que se ha �rmado esta

semana entre la Fundación Caja

Mediterráneo, gestora del Cema; el

Ayuntamiento de Crevillent y la

Cooperativa Eléctrica San Francis-

co de Asís, del grupo Enercoop. De

este modo, tanto el Consistorio

como la cooperativa crevillentina

se comprometen a ayudar en la

mejora de las instalaciones y el

mantenimiento de este entramado

de  hectáreas. A esta rúbrica se

une la �rma de un protocolo para

desarrollar actividades de divulga-

ción, con la incorporación de un

Observatorio para el Empleo. La

idea es que antes de acabar el año

se inicie este plan. Se abriría un

foro de debate a través de un centro

de formación para empresas, in-

dustrias y emprendedores, que

busquen nichos de empleo verde. 
También se capacitará a desem-

pleados en áreas como energía re-

novable, e�ciencia energética o re-

ducción de la huella de carbono,

explican desde la Fundación Caja

Mediterráneo. Para ello, podrían

servirse del bagaje de la Coopera-

tiva Eléctrica en energía renovable

con el huerto solar de El Realengo,

uno de los más grandes de Europa.

La compañía crevillentina ha

anunciado, además, que en las

próximas semanas celebrarán en

Los Molinos un encuentro sobre

WiseGrid, proyecto europeo de de-

sarrollo de energías renovables en

el que participan junto a otras 

empresas de ocho países euro-

peos, y que ha logrado reciente-

mente un premio de la UE en el

área de Medio Ambiente. 
Desde la Fundación Caja Medi-

terráneo sostienen que la inten-

ción con el observatorio es atraer a

otros colectivos y complementar la

oferta actual. El convenio anual,

con posibilidades de renovación,

garantiza que las visitas y pernoc-

taciones de escolares y asociacio-

nes locales sean gratuitas, aunque

este servicio ya se prestaba el pasa-

do año, a pesar de que no terminó

materializándose la colaboración

por cuestiones técnicas. 
Sumado al conjunto de obser-

vatorios, planetarios, talleres etno-

grá�cos o los molinos hidráulicos

harineros, también se han iniciado

en Los Molinos las primeras fases

del Net to Net, un programa de la

Fundación Biodiversidad apoyado

por el Ministerio para que los visi-

tantes recolecten información de

la �ora, que será catalogada en ba-

ses de datos para investigar la in-

�uencia del cambio climático en

las especies endémicas.En cuanto al mantenimiento del

Cema, esta colaboración valdría

para mantener personal que preste

un servicio más continuado en jar-

dinería, porque no disponen de

esta �gura �ja desde �nales de

, explican desde la dirección

del centro. Del mismo modo, con-

sideran que esta colaboración ins-

titucional ayudaría a solventar de-

�ciencias en los sistemas de riego,

en la red interna de telefonía o en

la distribución de agua caliente

que procede de los paneles solares,

que en ocasiones da fallos, cuentan

desde la dirección. Por otra parte, otro de los puntos

a mejorar sería el Arboreto. Este jar-

dín botánico de corrección hidro-

grá�ca forestal fue cedido en su

momento al Consell, que actual-

mente está redactando un plan

para repoblar con las  especies

autóctonas y alóctonas, «porque

más de la mitad de árboles han de-

saparecido después de estar sin

mantenimiento. Eliminaron los ár-

boles secos y los que quedan

aguantan por las lluvias», explica

José Luis Mira, director del Cema

Los Molinos.

Uno de los molinos característicos del Centro Educativo del Medio Ambiente Los Molinos de Crevillent. MATÍAS SEGARRA

Las instalaciones tienen
deficiencias en la red de riego y una parte del Arboreto se hasecado con el tiempo

Impulso a Los Molinos de Crevillent

Colaboración a tres bandas. La Fundación Caja Mediterráneo, gestora del Centro Educativo del Medio Ambiente Los Molinos, ha firmado un

convenio con el Ayuntamiento y la Cooperativa Eléctrica para mejorar el mantenimiento de las instalaciones y abrir nuevas líneas de trabajo, como un

Observatorio para el Empleo, que se implantará a finales de año para formar a empresas y desempleados en el ámbito de las energías renovables.

�El centro medioambiental verá reforzado el mantenimiento de las instalaciones y se activará un Observatorio para el Empleo
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Un ninot que representa al líder

de Vox, Santiago Abascal.
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DE LA TRANSICIÓN

Final por el ascenso
P48 a 50

Los residuos deberán sacarse a la calle de forma separada para facilitar su reciclaje  La medida

se implantará de manera progresiva por barriosen los municipios de más de 50.000 habitantes P16
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GRATIS

Sólo en los kioscos

de l’Alacantí

�FRANCO, SÁNCHEZ, ABASCAL Y

JUNQUERAS SON ALGUNOS DE LOS

PROTAGONISTAS JUNTO AL CAMBIO

CLIMÁTICO Y EL MACHISMOP2 y 3

La crítica política

en el año electoral

centra las escenas

satíricas de los

monumentos

Hogueras ÁXEL ÁLVAREZ

El Consell prohibirá a partir de

2021 los contenedores de basura

y habrá recogida puerta a puerta
El Hércules confía en llenar el Rico Pérez el domingo

para empezar a ganar el partido desde la grada

Las claves 

para que una

hoguera triunfe

�LA ESTÉTICA, LOS ACABADOS,

LA CRÍTICA Y EL COLOR MARCAN

LA DECISIÓN DEL JURADOP 10

Concurso pirotécnicoP4 y 5

La potencia de la quinta

mascletà causa la rotura de

una cristalera en Luceros


HÉCTOR FUENTES

�

�

Queremos que

Alicante tenga

un ecosistema

tecnológico

con talento

Carolina Pascual

CONSELLERA DE INNOVACIÓN,

UNIVERSIDADES, CIENCIA 

Y SOCIEDAD DIGITAL
�

La consellera afirma que

las competencias de la

Agencia de la Innovación

pasan a su departamento y

«estarán aquí» P 18 y 19
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