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1
INSTITUCIÓN
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relevo de sus predecesores y tampoco escatiman esfuerzos en pro de la buena marcha de la
organización: Natalia Navarro, Francisco Javier
Ferrández y José María Nieves.

1.1 Carta del
presidente
Guillermo Belso Candela

PRESIDENTE DEL GRUPO ENERCOOP

Estimado socio:
Como es costumbre, coincidiendo con la celebración de nuestra Asamblea General, llega el
momento de hacer balance y evaluar los hitos
más relevantes del ejercicio cerrado.
Este año, nuestra cita más destacada se ha visto retrasada debido a la inesperada crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID19, que
está azotando nuestro Planeta. Es por ello por
lo que he considerado adecuado y procedente
ampliar excepcionalmente los límites temporales de este análisis retrospectivo, centrándome
no solo en el año 2019 sino también en buena
parte de 2020, para conferirle al mismo la actualidad que las circunstancias aconsejan.
Como presidente del máximo órgano de gobierno de la entidad, mis primeras palabras
no pueden ser otras que las de agradecimiento a todos los integrantes del Consejo Rector
por su compromiso y dedicación a lo largo de
2019, con mención especial a los consejeros
salientes Francisco Galvañ, Gloria Candela y
Javier Boj, por su altruista y enriquecedora participación. También quiero dar la bienvenida a
los nuevos miembros que han sabido coger el

Como crevillentino, más que como representante de la entidad, me supone un especial orgullo que 2019 pase a formar parte de la historia del grupo como el año en que el municipio
de Crevillent, con su Cooperativa al frente, dio
el primer paso para erigirse como una comunidad energética local de referencia en Europa.
Así, nuestra iniciativa COMPTEM, impulsada
por esta entidad junto al Ayto. de Crevillent, fue
presentada el 4 de noviembre en un acto institucional que contó con la asistencia de agentes
destacados y una presidencia de primer nivel,
tanto de la Generalitat Valenciana, como del
Gobierno de España.
En el ámbito empresarial, fieles a nuestro férreo propósito de alcanzar la excelencia, y con
el fin de hacer frente con éxito a las exigencias
futuras, Grupo Enercoop ha iniciado la reformulación estratégica de sus estructuras corporativa, organizativa y funcional. Así, en 2019
culminamos un proceso de reordenación interna de recursos técnicos y humanos, el cual
está teniendo su continuidad en 2020 en su
vertiente societaria, que está sufriendo cambios profundos, con el objetivo de establecer
un nuevo organigrama empresarial más sólido
y transparente que facilite y optimice la gestión
del grupo. Igualmente, hemos continuado incorporando talento a la organización, reforzando especialmente el área jurídica, y estamos
actualizando y profesionalizando nuestros departamentos y dotando de mayor independencia sinérgica a nuestros órganos de gobierno y
de gestión.
Por lo que se refiere a la política tarifaria, atendiendo a la actual coyuntura del mercado eléctrico y a la optimización en el proceso de compra de la energía, desde el inicio de 2019 hasta
mediados de 2020, la Cooperativa ha logrado
concatenar hasta cuatro rebajas consecutivas
para nuestros socios en el precio de la energía,
lo que se traduce en una considerable dismi-

nución de su factura eléctrica, muy competitiva
en relación con opciones similares del mercado
libre. Justamente, esta y otras medidas conforman nuestro Plan Reacciona, que está dotado
con un presupuesto de 800.000 euros. Con un
enfoque integral, este Plan tiene como objetivo paliar los efectos económicos negativos de
la actual crisis en el municipio de Crevillent, a
través de medidas económicas, técnicas y sociales.
Y finalizo con la faceta de responsabilidad social
corporativa, donde, más allá de las acciones habituales, me gustaría destacar la creación del
Observatorio del Empleo Verde para la Lucha
contra el Cambio Climático, promovido junto
a la Fundación Caja Mediterráneo y el Ayto. de
Crevillent con el apoyo de INECA, con el que
se pretende reactivar el CEMA Los Molinos, un
centro medioambiental de referencia en un entorno natural magnífico.
Me despido con el deseo ferviente de que, con
el esfuerzo de todo el equipo que lo compone,
el Grupo Enercoop siga caminando con paso
firme por la única vía posible, que no puede ni
debe ser otra que la senda de la excelencia. En
ello pondremos nuestro mayor empeño.
Crevillent, noviembre de 2020..
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Joaquín P. Mas Belso

DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO ENERCOOP

Estimado cooperativista:
Nos hallamos inmersos de pleno en un proceso de transición energética. No solo el
mundo está cambiando, también la forma
en que se consume la energía y, por descontado, el papel del consumidor. Gradualmente, asistimos al ocaso de un sistema
fósil, nuclear, contaminante y centralizado,
cuyo eje es el propio sistema, en favor de un
nuevo modelo descontaminado, descentralizado, democrático, digital y centrado en el
consumidor.
Desde un punto de vista estructural, operamos en un sector fuertemente regulado y
que, en los últimos meses, se ha visto sometido a un especial dinamismo legislativo. La
publicación de nuevos planes, estrategias,
hojas de ruta y normas a escala europea,
estatal y autonómica, están ya dando forma
al nuevo escenario de transición energética
en todas sus vertientes: tecnológica, económica, administrativa, jurídica y social. En
este contexto, como no podía ser de otro
modo, desde las empresas del grupo estamos participando muy activamente con las
asociaciones a las que pertenecemos para
hacer seguimiento cercano de los múltiples
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1.2 Carta
del director
general

progresos normativos y tecnológicos que
están aconteciendo. En este sentido, ENERCOOP está coordinando el grupo de trabajo
de Transición Energética de ASEME y forma
parte del Hub de Comunidades Energéticas
promovido por AVAESEN, entre otras acciones.
Las condiciones de contorno económicas
y de alta concurrencia en la actividad de
comercialización de energía eléctrica, caracterizada por elevados volúmenes de facturación, pero con unos márgenes muy reducidos, nos obligan a apostar por nuevas
fórmulas y modelos que generen un mayor
valor añadido. En estas circunstancias, los
términos innovación y digitalización adquieren una importancia capital y se constituyen como ejes fundamentales en torno a los
cual centrar nuestras actuaciones.
El binomio transición energética y transformación digital es cada vez más inseparable
y conforma las dos caras de una misma moneda, y así debemos contemplarlo. La energía está siendo progresivamente más digital
y no resulta descabellado tomar posiciones
o abundar en desarrollos específicos en
TIC’s, más allá de los propios en el ámbito sectorial energético. Es por ello que, en
2020, hemos fundado, junto a otros socios
intersectoriales, BlockChainFUE, la primera cooperativa que ofrece una red pública
de tecnología blockchain, que posibilita la
realización de transacciones de todo tipo,
incluyendo las energéticas, de una forma
descentralizada y garantizando en todo
momento la trazabilidad entre el origen y
el destino de la información, abriendo un
gran abanico de aplicaciones en múltiples
sectores.
La senda de excelente colaboración con
otros actores de diferentes países encaminada a innovar desde la esfera europea, que
se inició en pasados ejercicios con los pro-

yectos WISEGRID y COMPILE, tiene su continuidad a partir de 2019 con la inclusión de
Grupo Enercoop en el proyecto MERLON.
Con él realizaremos en la pedanía de El Realengo la prueba piloto con la que dar forma
a nuestra propuesta de comunidad energética COMPTEM, basada en autoconsumo
colectivo a partir de energía solar fotovoltaica, ahondando de forma complementaria en otros aspectos, como las microrredes
inteligentes, la mejora de la calidad y continuidad del suministro eléctrico, o las políticas de gestión, agregación y flexibilidad de
la demanda. Esta primera experiencia será
la que nos permitirá extrapolar el modelo a
todo el municipio de Crevillent.
A la vista de las múltiples evidencias relatadas, nuestra querida Cooperativa se ha
convertido con el paso de los años en un
agente de referencia nacional e internacional, que demuestra su liderazgo constantemente en múltiples foros. Tu confianza en
la entidad es el aval con el que lograremos
afrontar con éxito los múltiples retos de la
transición energética y consolidar nuestro
modelo energético de futuro.
Crevillent, noviembre de 2020.
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Consejo Rector
El Consejo Rector de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, empresa matriz de Grupo
Enercoop, es el máximo órgano de dirección de la entidad. Está compuesto por
diez 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 nueve consejeros restantes se
distribuyen los cargos de vicepresidente,
secretario y tesorero. Los otros seis consejeros son vocales.

PRESIDENTE

Guillermo Belso Candela

1.3. Órganos
de gobierno
Dirección General
El máximo órgano de gestión del Grupo Enercoop
es la Dirección General cuyo cargo recae en
Joaquín P. Mas Belso. La gestión del grupo se
encuentra a su vez dividida en 3 grandes áreas
funcionales, con sus correspondientes direcciones y dos departamentos de staﬀ:
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· Área de Distribución.
· Área de Comercialización, Operaciones
y Mercado Eléctrico.
· Área Financiera y de Recursos.
· Dpto. de Producción y Transición Energética
· Dpto. Jurídico.

DIRECTOR GENERAL
Joaquín P. Mas Belso
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VICEPRESIDENTE

Jose María Aznar Miralles

VOCAL

Joaquín López Davó

VOCAL

Natalia Navarro Zaplana

VOCAL

Francisco J. Ferrández Pastor

SECRETARIO

Francisco Javier García Mas

VOCAL

Jose María Nieves Muñoz

VOCAL

Eduardo Díaz Mas

VOCAL

Gaspar Hurtado Prieto

TESORERO

Francisco José Miralles Juan

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

11
Miriam
Hurtado Pomares

Juan Carlos
González Sánchez

Víctor
Amorós Medrano
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1.4 Grupo Enercoop

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 6.000 clientes repartidos por el resto del territorio
nacional, que incluye los segmentos domésticos, empresarial y administraciones
públicas, agente representante en el mercado eléctrico para instalaciones de
producción renovable y grupo de compras de energía para otras compañías
comercializadoras.
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Con un volumen de facturación global del Grupo superior a 70 millones de euros
en 2019, 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.

2019

07
garantía de suministro
para crevillent

2012

2010

05
planta solar más grande
de europa

2008

1980

03

crecimiento fuera del
municipio de crevillent
Con su nueva imagen y marca comercial,
Grupo Enercoop inicia su proceso de
expansión fuera de Crevillent para ejercer la
actividad de comercialización de energía
eléctrica.
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La entidad impulsa y gestiona la planta
fotovoltaica más grande de Europa que,
con 13 MW, en 2019 sigue siendo una de las
mayores de la Comunidat Valenciana.

la red llega a los hogares

Europa evoluciona hacia un nuevo modelo
energético y Enercoop presenta su respuesta: COMPTEM. Se trata del proyecto con el
que Grupo Enercoop se propone convertir a
Crevillent en una comunidad energética de
referencia para España y Europa.
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Puesta en marcha de la nueva subestación
transformadora de Crevillent con la que la
empresa asegura a la población suministro
eléctrico de calidad para las próximas décadas.

afrontar el reto de la
transición energética
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Hitos históricos

defensa de nuestra
posición sectorial
En las décadas de 1970 y 1980, la Cooperativa Eléctrica consigue consolidar su posición
de independencia en un escenario sectorial
desfavorable para las pequeñas compañías.

1950

02

En el periodo 1925-1950 se produce la
extensión de la red eléctrica hasta dar
cobertura a todos los hogares y empresas
del municipio de Crevillent.

01

1925

el Suministro Eléctrico
y la industria textil
Un grupo de emprendedores crevillentinos
funda la Cooperativa Eléctrica Benéﬁca
San Francisco de Asís de Crevillent con el
propósito de electriﬁcar la industria de la
alfombra.
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1.5 Empresas del Grupo

Cooperativa Eléctrica Benéfica
San Francisco de Asís, Coop. V.
Es la empresa matriz, en torno 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.

Esta empresa desarrolla las actividades de producción
(hidráulica y solar fotovoltaica), comercialización de energía
eléctrica para clientes externos a la población (principalmente
pymes), agente representante en el mercado eléctrico y grupo
de compra de energía. La sociedad cuenta con más de 6.000
clientes y se encuentra participada al 100% por la empresa
matriz.

Distribución Eléctrica Crevillent, S.L.U.

Otras empresas filiales

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.

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

Empresas participadas
14

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.

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 Directiva 2018/2001 y de la Directiva 2019/944 y, en el ámbito estatal, a través del
Real Decreto-ley 23/2020.
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1.6 Ejes estratégicos

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:

Empoderamiento
del consumidor

1

2

Autoconsumo y
movilidad eléctrica

Nuevos modelos de compra,
gestión y comercialización de energía

3

4

Redes de distribución
inteligentes

El concepto de comunidad energética actúa y está presente de forma transversal en estos cuatro ejes y ya ha sido puesto en práctica en
2019 a través de diferentes acciones.
En este sentido, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 15/2018 y del Real Decreto 244/2019, uno de los mayores retos para Enercoop es
la integración 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.
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1.7 Organigrama empresarial

Generación

EXTERIOR

Distribución

LOCAL

DISTRIBUCIÓN EN EL
MUNICIPIO DE CREVILLENT

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT

España

Portugal

(Participación 25%)
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CENTRALES HIDRÁULICAS

PLANTAS FOTOVOLTAICAS

Más allá de su vertiente empresarial, Enercoop
se concibió desde sus orígenes como una cooperativa eléctrica que ha ido evolucionando
con el paso de los años hasta convertirse en
una comunidad energética moderna, de vanguardia y con una clara vocación de servicio.

Comercialización

COMERCIALIZACIO EN EL
MUNICIPIO DE CREVILLENT

Memoria anual 2019

GRUPO ENERCOOP COMO
COMUNIDAD ENERGÉTICA

El Grupo cuenta con un equipo profesionales
formado en su consolidada cultura empresarial
y en los principios fundacionales de la entidad
y convencido del modelo colectivo aplicado
a la energía.

COMERCIALIZACIÓN
EN OTRAS ZONAS

GRUPO DE
COMPRAS

AGENTE DE
MERCADO

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, promovida y gestionada por el
grupo, que con 13 MW de potencia sigue siendo
en 2019 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 eléctrica 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 2019, más del 20% de la demanda global de energía eléctrica del municipio de Crevillent fue abastecida a partir
de energía solar fotovoltaica generada in
situ, en instalaciones conectadas a la propia
red eléctrica propiedad del grupo.
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1.8 Asociacionismo

Las empresas que integran al Grupo Enercoop
están ampliamente representadas tanto en sus
ámbitos de actuación e influencia, como en los
subsectores en que operan. En el marco de la
transición energética hacia un modelo democratizado, descarbonizado, descetralizado y digital,
las empresas de Grupo Enercoop no solo están
asociadas a colectivos empresariales del ámbito
autonómico, nacional y europeo, sino que actúan
a través de sus foros y grupos de trabajo como
dinamizadores de iniciativas sectoriales de futuro
aportando la proactividad, el knowhow y la experiencia de casi un siglo, de su empresa matriz.
FEDERACIÓN LEVANTINA DE
COOPERATIVAS DE CONSUMO
DE ELECTRICIDAD

APPA

La Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME) es una organización
empresarial de carácter estatal que tiene como misión representar
y defender los intereses del colectivo de distribuidores locales de
energía eléctrica. Asimismo constituye un interlocutor de referencia
con las autoridades reguladoras y estamentos del sector energético,
tanto a nivel estatal como regional.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) agrupa
a empresas y entidades cuyo objeto es el aprovechamiento de las
fuentes renovables de energía en todas sus formas. Entre sus objetivos primordiales destacan la defensa de los intereses del sector,
proporcionar información específica de un modo constante sobre
las energías renovables y brindar asesoramiento legal y criterios de
actuación a sus asociados.

ANPIER

ITE

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica
(ANPIER) representa y defiende los intereses de los pequeños y medianos productores de energía solar fotovoltaica. Su principal objetivo es garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria en
el sector de las energías renovables, para restaurar los derechos del
sector productor fotovoltaico, lograr avances, mejoras y proteger al
sector frente a cambios normativos que puedan a resultarle perjudiciales.

El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) es un Centro Tecnológico sin ánimo de lucro de ámbito internacional. Creado por iniciativa empresarial e impulsado por la Generalitat Valenciana y por la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ITE orienta sus proyectos y servicios a empresas y organismos públicos pertenecientes al
sector energético en sus diferentes ámbitos: Smart Grids, Vehículo
Eléctrico, Almacenamiento Energético, Energías Renovables, Green
Building, etc.

AVAESEN

GEODE

La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía
(AVAESEN) es una asociación autonómica sin ánimo de lucro que
abarca el 80% de las empresas del sector de las energías renovables,
economía circular, ciclo del agua, gestión de residuos, smart cities,
que dan empleo a más de 6.000 personas y cuya facturación agregada supera los 3.000 millones de euros.

Con sede en Bruselas, GEODE es la asociación de ámbito europeo
de empresas de distribución energética cuyo objetivo es la sostenibilidad, eficiencia y confiabilidad de la red eléctrica como eje vertebrador para el futuro sistema energético. La asociación acerca a
sus miembros las tendencias y desarrollos futuros sobre la política
energética europea iniciada en Bruselas (Comisión, Parlamento y Reguladores Europeos).

FEDERACIÓN LEVANTINA DE COOPERATIVAS DE
CONSUMO DE ELECTRICIDAD

ACCESE

Agrupar, representa y defiende los intereses de las cooperativas
de consumidores y usuarios, sus asociaciones, consorcios, uniones
y cooperativas de 2º grado, que desarrollen alguna de las actividades definidas en la Ley del Sector Eléctrico, que se desarrolle en el
territorio de la Comunitat Valenciana. Le entidad se representa y
defiende los derechos e intereses de sus miembros, así como de
fomento y difusión de los principios cooperativos declarados por la
Alianza Cooperativa Internacional (ICA).

La Asociación de Cooperativas de Consumo y Entidades del Sector
Eléctrico (ACCESE) es una asociación de ámbito estatal que agrupa
a sociedades o entidades que desarrollen alguna de las actividades definidas en la Ley del Sector Eléctrico. Tiene como fines la
representación y defensa de los intereses de los asociados ante los
diferentes órganos administrativos, judiciales y demás instituciones,
así como la protección de los derechos del cooperativismo y de los
consumidores y usuarios de energía eléctrica.

Memoria anual 2019

ASEME
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2
MEMORIA

2.1 Informe técnico
2.1.1 Actividad de distribución

Memoria
Memoria anual
anual 2019
2019

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT

Trabajos efectuados en 2019 en la red de Distribución Eléctrica Crevillent, S.L.U.
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 Calle
Puertas de Orihuela y adyacentes.
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.
Mejora de la Red de Baja Tensión en el Centro de Transformación Barranco San Cayetano, y en las partidas rurales de Cachapets,
Barranco San Cayetano y Deula para mejorar la calidad de servicio de los abonados de
la zona.
Trabajos de mantenimiento de la Red de
Media y Baja Tensión de Distribución Eléctrica Crevillent S.L.U. con el fin de mantener
operativo el funcionamiento de la misma y la
gestión de las Redes.
Mantenimiento, revisión de los Centros de
Transformación:
• Revisión de Baterías.
• Emergencias.
• Detectores Paso de Falta

Trabajos de mantenimiento del Sistema de
Georreferenciación de toda la Red de Media
y Baja Tensión de Distribución Eléctrica Crevillent S.L.U. con el fin de mantener operativo el funcionamiento de la misma y la gestión de las Redes.

Trabajos de mantenimiento del Sistema
PRIME de telegestión de lecturas en toda la
Red de Baja Tensión de Distribución Eléctrica Crevillent S.L.U. con el fin de mantener
operativo el funcionamiento del mismo y la
gestión del Sistema.

Modernización de los Sistemas de Medida

140

14.075

Concentradores instalados

Contadores Tipo 5 PRIME instalados

21
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.

Grupo Enercoop
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Instalaciones técnicas en la red de Distribución Eléctrica Crevillent, S.L.U.

1

142

19

Subestación
Transformadora 132/20 kV

Centros de Transformación
de DEC

31

123

301

Centros de Transformación
de Abonado

Kms. de Líneas de Media Tensión

Kms. de Líneas de Baja Tensión

Centros de Reparto y Maniobra

Memoria
Memoria anual
anual 2019
2019

Instalaciones más significativas
previstas en 2020
Integración en el sistema de telemando del Centro de transformación “Pedro Soler”,
“Pablet” y “Jose Antonio” 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 las zonas de
influencia de dichos centros de transformación.
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.
Instalación y puesta en servicio del Centro de Maniobra “Bon Aire” con la instalación de
un nuevo centro, con el fin de mejorar la calidad del suministro de la zona de Macha y
Rincón Salao.
Instalación y puesta en servicio de Línea Subterránea de Media Tensión, con el fin de
mejorar la calidad del suministro de la zona de Macha y Rincón Salao.
Instalación y cambio de conductor en la Línea Aérea de Media Tensión “Pozos”, con el
fin de mejorar la calidad del suministro de la zona de Cachapets.
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DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT

2015

2016

2017

2018

2019

ENERO/FEBRERO
MARZO/ABRIL
MAYO/JUNIO
JULIO/AGOSTO
SEPTIEMBRE/OCTUBRE
NOVIEMBRE/DICIEMBRE

15.236.844
13.564.039
14.237.207
15.156.007
14.025.197
14.218.312

14.716.076
14.305.689
14.522.743
14.183.769
14.841.228
14.840.807

15.585.892
14.003.844
15.162.918
14.801.925
14.254.015
14.990.852

15.760.681
14.401.718
14.638.067
15.361.255
14.860.258
14.748.104

16.160.077
14.237.154
14.719.655
15.494.806
15.001.138
14.877.983

TOTAL
% VARIACIÓN

86.437.606
3,65%

87.418.312
1,13%

88.790.446
1,58%

89.770.083
1,11%

90.490.813
0,80%

ENERO/FEBRERO
MARZO/ABRIL
MAYO/JUNIO
JULIO/AGOSTO
SEPTIEMBRE/OCTUBRE
NOVIEMBRE/DICIEMBRE

16.392.599
14.438.144
15.190.039
16.219.097
14.999.840
15.199.517

15.681.012
15.223.142
15.474.435
15.128.240
15.769.911
15.814.934

16.637.567
14.862.697
16.044.121
15.831.084
15.187.756
16.093.045

16.864.314
15.520.227
15.715.490
16.339.761
15.831.053
15.616.170

17.221.694
15.156.552
15.599.390
16.441.044
15.800.406
15.749.253

TOTAL

92.439.236

93.091.674

94.656.270

95.887.065

95.968.339

6,49%

6,10%

6,20%

6,49%

6,46%

ENERGÍA COMPRADA

BALANCE
DE ENERGÍA
DISTRIBUIDA

(kilovatios-hora)

ENERGÍA VENDIDA

PÉRDIDAS
DISTRIB./TRANFORM.

110.000.000
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
8,50%
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% pérdidas en la red
(distribución / transformación)

7,50%
6,50%
5,50%
4,50%
3,50%

2015

2016

2017

2018

2019

25

Memoria
Memoria anual
anual 2019
2019
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34,33%

38,65%

16,32%

10,70%

2019

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2018

USO DOMÉSTICO

USO INDUSTRIAL

OTROS

COMERCIO / HOSTELERÍA

2015
2019

Memoria
Memoria anual
anual 2019
2019

CONSUMO POR SECTORES

2018

ACTIVIDAD

kWh

%

kWh

%

USOS DOMÉSTICOS

34.970.366

38,65

35.421.979

39,34

INDUSTRIA ALIMENTACIÓN

10.555.919

11,67

11.407.481

12,67

INDUSTRIA TEXTIL

10.708.950

11,83

9.696.464

10,77

COMERCIO MENOR/MAYOR

6.957.503

7,69

7.062.331

7,84

INDUSTRIA MADERA

1.673.223

1,85

1.733.238

1,92

HOSTELERÍA

2.722.879

3,01

2.684.252

2,98

CAPT./DIST./DEPURACIÓN DE AGUA

2.418.628

2,67

2.148.006

2,39

INDUSTRIA CAUCHO/PLÁSTICOS

4.773.002

5,27

4.223.837

4,69

ADMIN. EDUCACIÓN/ALUMBR. PÚBLICO

3.238.008

3,58

3.218.851

3,57

CALZADO/MARROQUINERÍA

2.908.028

3,21

2.974.729

3,30

CONSTRUCCIÓN

1.311.499

1,45

1.416.821

1,57

ENT. FINANCIERAS

558.966

0,62

555.821

0,62

ARTES GRÁFICAS Y SIMILARES

1.056.981

1,17

1.104.967

1,23

INDUSTRIA DEL MUEBLE

453.302

0,50

428.553

0,48

OTROS

6.183.559

6,83

5.974.461

6,63
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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)
16.000

14.000

MWh

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

2018
2019
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ENE
13.677
7.208

FEB
14.966
6.413

MAR
14.586
5.976

ABR
13.118
5.720

MAY
15.152
6.168

JUN
15.589
6.284

JUL
15.961
7.548

AGO
10.892
6.298

SEP
14.512
7.029

OCT
11.212
6.874

NOV
9.564
6.446

DIC
7.584
7.527

CONCEPTOS

2019

2018

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

6.371
79.491
10.778.004,17

5.774
156.543
18.104.703,25

* No se incluyen el impuesto eléctrico, tasas e IVA.

Memoria
Memoria anual
anual 2019
2019

COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSUMIDORES FINALES

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

7.000

6.000

5.000

MWh

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2018
2019

ENE
5.797
6.205

FEB
5.493
5.087

MAR
4.997
4.910

ABR
4.676
4.708

MAY
4.773
4.790

JUN
4.801
4.752

JUL
5.707
5.671

AGO
4.788
4.700

SEP
4.982
4.864

OCT
4.744
4.788

NOV
5.041
4.923

CONCEPTOS

2019

2018

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

14.027
60.579
10.905.807,20

14.032
61.219
10.976.081,03

* No se incluyen el impuesto eléctrico, tasas e IVA.

DIC
5.420
5.179
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Sociedad propiertaria:

AQUAVENTUS (participación 25%)
Denominación de la central

PRODES HIDROELÉCTRICO, SL
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (Orense)

1,4 MW

Sociedad propiertaria:

HIDROMARANTE (participación 25%)

Ubicación:

Potencia

Sociedad propiertaria:

Producción 2019

3.157.285 kWh

UNIAO HIDROELÉCTRICA IBÉRICA
(participación 85%)

Denominación de la central

HIDROMARANTE
SOCIEDAD ELÉCTRICA, SA

Denominación de la central

SOCIEDADE HIDROELÉCTRICA
DO RIO FERREIRA, LDA

Ubicación:

CANDEMIL (Amarante, Portugal)

Ubicación:

LORDELO (Portugal)
Potencia

1,58 MW

Producción 2019

4.648.932 kWh

Potencia

1,5 MW

Sociedad propiertaria:

AQUAVENTUS (participación 25%)
Denominación de la central

SOCIEDADE HIDROELÉCTRICA
DO NORTE, SA
Ubicación:

AGUIAR DE SOUSA (Paredes, Portugal)

Sociedad propiertaria:

AQUAVENTUS (participación 25%)
Potencia

30

3,0 MW

Producción 2019

8.316.664 kWh

Denominación de la central

FRAGUSTO-ENERGÍA, LDA
Ubicación:

VALE DE AMOREIRA (Manteigas, Portugal)

Potencia

0,34 MW

Producción 2019

677.945 kWh

Producción 2019

4.207.330 kWh

Memoria
Memoria anual
anual 2019
2019

2.1.3 Actividad de generación

PRODUCIÓN
HIDRÁULICA
Sociedad propiertaria:

LA UNIÓN ELECTRO INDUSTRIAL, SLU
Denominación de la central

CALASPARRA
Ubicación:

CALASPARRA (Murcia)

Potencia

1,2 MW

Producción 2019

3.927.099 kWh
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CENTRAL DE CALASPARRA (REGIÓN DE MURCIA)

kWh

700.000

6.000.000

600.000

5.000.000

500.000

4.000.000

400.000

3.000.000

300.000

2.000.000

200.000

1.000.000

100.000

acumulada (1991 - 2019)

135.575.972
kWh

9.050.611
Euros

6,68

0

0
kWh
Euros

Producción total

EUROS

7.000.000

2009

2010

2011

2012

2013*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.969.330
334.312

5.870.750
494.982

5.338.960
463.733

5.350.960
477.043

6.234.420
438.765

5.979.060
257.147

5.458.060
262.503

4.904.670
177.388

3.460.450
161.358

3.927.090
235.563

4.048.950
196.641

Memoria
Memoria anual
anual 2019
2019

Evolución anual de la producción hidráulica

c€ x kWh

* Se ha deducido el recorte estatal retroactivo

CENTRAL DE RÍO FERREIRA (PORTUGAL)

Producción total
acumulada (1998 - 2019)

74.280.266
kWh

6.101.902
Euros

8,21

c€ x kWh

EUROS

kWh
6.000.000

600.000

5.000.000

500.000

4.000.000

400.000

3.000.000

300.000

2.000.000

200.000

1.000.000

100.000

0

0
kWh
Euros

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.634.000
221.000

3.522.000
309.000

2.255.000
191.000

2.186.000
195.000

4.546.000
424.000

4.697.000
437.000

2.732.000
254.000

5.104.000
488.000

2.100.890
193.833

4.207.330
405.087

3.823.830
366.924
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Denominación de la central

NÚCLEO URBANO

PLANTA SOLAR LA BALSA
Ubicación:

BARRANCO DE SAN CAYETANO
(Crevillent)

Potencia

120,4 kW

Producción 2019

165.814 kWh

A-7
N-340

Barrio de
la Estación

Barranco de
San Cayetano

Denominación de la central

PLANTA SOLAR EL REALENGO

El Realengo

San Felipe Neri

R1-09 / R2-21 / R2-22 / R2-29 / R3-19
Ubicación:

El Hondo

EL REALENGO (Crevillent)
Potencia

108 kW
108 kW
108 kW
108 kW
108 kW

Producción 2019

75.393 kWh
150.968 kWh
152.511 kWh
157.162 kWh
(*)74.894 kWh
(*)

(*) Datos acumulados desde 01/07/2019

Producción Fotovoltaica

NÚCLEO
URBANO

Denominación de la central

CUBIERTA DE LA SEDE SOCIAL
Ubicación:

C/ SGDO. CORAZÓN DE JESÚS
(Crevillent)
Potencia

12 kW

Producción 2019

12.742 kWh

Denominación de la central

CUBIERTA DE LA NAVE
R2-21 /R2-22 /R2-29
Ubicación:

POL. 1-9, PARCELA 4 (Crevillent)
Potencia

30 kW

Producción 2019

44.329 kWh

Denominación de la central

CUBIERTA DEL TANATORIO
Ubicación:

PDA. ARQUET (Crevillent)
Potencia

6 kW

Producción 2019

8.204 kWh

36

Grupo Enercoop

Memoria
Memoria anual
anual 2019
2019

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT

ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA VERTIDA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA CREVILLENT, SLU
EJERCICIO 2019
DATOS ESTADÍSTICOS
Potencia total instalada (kilowatios pico)

14.584

Produccion total:
kilowatios - hora instalaciones titularidad Grupo Enercoop

842.017

kilowatios - hora instalaciones titularidad otros

19.923.553

Total kWh vertidos a la Red de Distribución Eléctrica Crevillent

20.765.570

DATOS ECONÓMICOS
Producción total (estimación)
De instalaciones titularidad de Enercoop (€)

555.282

De instalaciones titularidad de otros

13.389.329

Valor total producción (€)

13.944.611

Cálculos estimados. Incluye, en su caso, cambios de I.T. y sus refacturaciones años anteriores.
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COOPERATIVA ELÉCTRICA CREVILLENT

2.2.1 Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V.
BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2019 - COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS
ACTIVO

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

20.291.539,46

20.445.571,91

I.Inmovilizado intangible
3. Patentes, Licencias, Marcas y similares
5. Aplicaciones Informaticas
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones tecnicas y otro inmovil.material
3. Inmovilizado en curso y anticipos

4.697,59
3.109,85
1.587,74
4.290.481,72
2.418.235,56
1.841.080,48
31.165,68

4.388,78
553,77
3.835,01
4.606.599,10
2.450.267,05
2.120.995,74
35.336,31

III. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
IV. Inver.a L.P.en empr.grupo, asocia.y socios
1. Instrumentos del patrimonio

3.278.889,93
2.038.552,83
1.240.337,10
12.535.370,38
10.467.754,19

3.327.880,38
2.038.552,83
1.289.327,55
12.295.195,09
10.510.990,33

2.067.616,19
2.061.960,33

1.784.204,76
1.732.987,12

5.655,86
13.078,20
8.728,54
4.349,66
169.021,64

51.217,64
12.263,25
8.561,98
3.701,27
199.245,31

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2. Créditos a empresas
a) Del grupo
b) Asociadas
V. Inversiones ﬁnancieras a largo plazo
1. Instrumentos del patrimonio
5. Otros activos ﬁnancieros
VI. Activos por Impuesto diferido

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

A) PATRIMONIO NETO

23.528.894,56

22.950.758,61

A-1) Fondos Propios
I. Capital
1. Capital suscrito cooperativo
II. Reservas
1. Fondo de reserva obligatorio
3. Reservas estatutarias
4. Otras reservas

23.174.884,71
1.703.442,92
1.703.442,92
21.222.468,03
10.810.789,93
9.043.968,06
1.367.710,04

22.890.633,94
1.701.266,92
1.701.266,92
21.004.747,20
10.763.855,00
8.906.283,17
1.334.609,03

0,00
0,00
0,00
248.973,76
0,00

0,00
0,00
0,00
184.619,82
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
354.009,85

0,00
0,00
60.124,67

III. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
V. Excedente de la cooperativa (positivo o negativo)
VIII. Otros instrumentos del patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambio de valor
I. Activos ﬁnancieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE

1.301.643,73

1.514.352,96

IV. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de credito

1.297.466,29
850.654,50

1.509.924,03
1.077.822,32

446.811,79
0,00
4.177,44

432.101,71
0,00
4.428,93

B) ACTIVO CORRIENTE

6.913.559,15

6.492.544,70

II. Existencias
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaci—n de servicios
2. Clientes, empr.del grupo, asoc.y socios deud.

0,00
0,00
2.004.598,36
1.596.006,32
60.638,20

755.555,12
755.555,12
1.985.413,58
1.588.022,69
314.253,51

C) PASIVO CORRIENTE
I.Fondo educación formación y promoción a C.P.

2.374.560,32
623.215,79

2.473.005,04
537.274,79

a) Empresas del grupo
3. Deudores varios
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros crŽditos con las Admon.Pœblicas
IV. Inver.a C.P.en empr.grupo, asocia.y socios
5. Otros activos ﬁnancieros
V. Inversiones ﬁnancieras a corto plazo

60.638,20
5.856,63
39.326,33
302.770,88
16.139,26
16.139,26
1.532.811,92

314.253,51
46.492,79
36.644,59
0,00
7.870,85
7.870,85
1.530.760,66

V.Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de credito
6. Otros pasivos ﬁnancieros
VI. Deudas a C.P.con empr.grupo, asocia.y socios
VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

232.620,28
227.167,66
5.452,62
0,00
1.518.724,25
16.324,25
1.314.456,90

223.405,48
225.133,25
-1.727,77
0,00
1.712.324,77
13.592,59
1.512.437,56

5. Otros activos ﬁnancieros
VI. Periodiﬁcaciones a corto plazo
VII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
1. Tesoreria

1.532.811,92
14.891,21
3.345.118,40
3.345.118,40

1.530.760,66
5.253,06
2.207.691,43
2.207.691,43

3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otros deudas con las Admon.Pœblicas
7. Anticipos de clientes

94.773,13
4.599,27
88.550,70
20,00

110.188,62
6.439,10
69.666,90
0,00

27.205.098,61

26.938.116,61

27.205.098,61

26.938.116,61

TOTAL ACTIVO ( A + B )

6. Otros pasivos ﬁnancieros
V. Deudas a L.P.con empr.grupo, asocia.y socios
VI. Pasivos por impuesto diferido

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )

Memoria
Memoria anual
anual 2019
2019

2.2 Informe económico
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COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS

COOPERATIVA ELÉCTRICA CREVILLENT

25.000

ajenos

Grupo Enercoop

FINANCIACIÓN DEL ACTIVO (Miles de Euros)

recursos propios

20.000

15.000

10.000

5.000

0

FINANC. AJENA
REC. PROPIOS *

TOTAL ACTIVO
FONDOS PROPIOS
SUBV. DONA. Y LEGADOS

40

FIN. AJENA A CORTO
FIN. AJENA A LARGO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.583
21.258

4.054
22.197

3.205
22.040

2.584
22.524

4.298
22.589

3.987
22.951

3.677
23.529

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

25.841
20.415
843

26.251
21.452
745

25.245
22.032
8

25.108
22.139
385

26.887
22.533
56

26.938
22.891
60

27.205
23.175
354

3.177
1.406

3.019
1.035

2.832
373

2.095
489

2.581
1.717

2.473
1.514

2.375
1.302

Cifras en Miles de Euros

(*) Recursos propios = Fondos propios + subvenciones, donaciones y legados.

A) OPERACIONES
OPERACIONES
CONTINUADAS
CONTINUADAS

EJERCICIO 2019
11.194.289,68

EJERCICIO 2018
11.096.791,63

10.905.807,25
288.482,43
-9.987.215,41
-9.987.215,41
272.669,20

10.976.081,03
120.710,60
-10.701.653,16
-10.701.653,16
293.443,03

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

271.847,70
821,50
-407.083,99

293.443,03
0,00
-212.024,43

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas Sociales
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos

-320.153,22
-86.930,77
-742.812,15
-363.788,46
-174.491,55

-167.070,66
-44.953,77
-631.355,30
-370.054,53
-220.599,70

c) Perdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado

-199.248,64
-5.283,50
-249.131,75

-16.064,15
-24.636,92
-249.110,62

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no ﬁnanciero y otras
11. Deterioro y resultado por enejenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas

27.716,47
-146.998,69
-133.903,99

19.888,07
26,92
0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras
12. Fondo de Educación Formación y Promoción

-13.094,70
-111.885,95

26,92
-57.315,73

a) Dotación
23. Otros Resultados
a) Ingresos Excepcionales

-111.885,95
13.413,23
15.311,82

-57.315,73
1.210,40
10.874,49

-1.898,59

-9.664,09

-137.039,36
457.297,66

-440.099,19
450.903,51

410.637,92
410.637,92
46.659,74

400.000,00
400.000,00
50.903,51

46.407,26
252,48
0,00
0,00

41.946,34
8.957,17
-7.056,71
-7.056,71

-43.069,58
-43.069,58

142.893,75
142.893,75

A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+17)

414.228,08

586.740,55

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
18. Impuestos sobre beneﬁcios

277.188,72
-28.214,96

146.641,36
37.978,46

A.4) RESULTADO EJERCI. PROCEDEN. OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)

248.973,76

184.619,82

0,00

0,00

248.973,76

184.619,82

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderias
5. Otros ingresos de explotación

b) Gastos Excepcionales
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+9+11+12+23)
13. Ingresos ﬁnancieros
a) De participaciones en instrumentos del patrimonio
a.1) En empresas del grupo y asociadas
b) De valores negociables y otros instrumentos ﬁnancieros
b.1) De empresas del grupo y asociadas
b.2) De terceros
14. Gastos ﬁnancieros
b) Por deudas con terceros
17. Deterioro y resultado por enajenaciónes de instrumentos ﬁnancieros
a) Deterioros y pérdidas

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
19. Resultado del ejerci. proceden. operaciones interrumpidas neto impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

A) OPERACIONES CONTINUADAS

Memoria
Memoria anual
anual 2019
2019

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31/12/2019 - COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS
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Grupo Enercoop

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

COOPERATIVA ELÉCTRICA CREVILLENT

COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASIS

(Miles de euros, antes de impuestos y RFPC)

2.200
2.000
1.800
1.600

Miles de Euros

1.400
1.200

387

1.886

1.000
800

1.023

952

600
804

400

587

200

414

60
132

0

-25

-29

-55

-200

-686

-383

-400
-600
-800

RESULTADO FINANCIERO
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VOLUMEN DE NEGOCIO
MARGEN DE VENTAS
RESULTADO EXPLOTACIÓN
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO EXTRAORDINARIO
RTDOS.ANTES IMPTOS.Y RFPC

RESULTADO EXPLOTACIÓN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

15.151
3.994
952
387
0
1.339

15.821
4.830
1.886
-55
0
1.831

15.341
3.959
1.023
-29
0
994

10.958
861
132
60
0
192

10.846
413
-686
804
0
118

11.097
395
-383
587
0
204

11.194
1.207
-25
414
0
389

Cifras en Miles de Euros

VI. Deudas a C.P.con empr.grupo, asocia.y socios
VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores

0,00
1.518.724,25
16.324,25

0,00
1.712.324,77
13.592,59

1.314.456,90

1.512.437,56

94.773,13
4.599,27

110.188,62
6.439,10

302.770,88
16.139,26
16.139,26

0,00
7.870,85
7.870,85

V. Inversiones ﬁnancieras a corto plazo

1.532.811,92

1.530.760,66

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

VI. Periodiﬁcaciones a corto plazo

1.532.811,92
14.891,21

1.530.760,66
5.253,06

3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

VII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
1. Tesoreria

3.345.118,40
3.345.118,40

2.207.691,43
2.207.691,43

6. Otros deudas con las Admon.Pœblicas

88.550,70
20,00

69.666,90
G RU
PO

7. Anticipos de clientes

27.205.098,61

26.938.116,61

27.205.098,61

26.938.116,61

5. Otros
activos ﬁnancieros
2.2.2
Grupo
Enercoop

TOTAL ACTIVO ( A + B )

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )

0,00

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2019 - CONSOLIDADO (GRUPO ENERCOOP)
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE

22.295.982,04

22.135.111,70

A) PATRIMONIO NETO

31.808.741,54

29.243.466,46

I. Inmovilizado intangible
3. Patentes, Licencias, Marcas y similares
5. Aplicaciones Informáticas
6. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones tecnicas y otro inmovil. material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
IV. Inver. a L. P. en empr. grupo, asocia. y socios
1. Instrumentos del patrimonio
2. Créditos a empresas
b) Asociadas

250.494,77
4.307,11
56.587,94
189.599,72
17.915.717,34
5.866.618,20
11.631.944,31
417.154,83
79.779,76
79.779,76
3.109.165,22
2.689.438,60
419.726,62
419.726,62

136.910,52
2.001,03
64.163,94
70.745,55
17.962.932,15
5.957.081,34
11.550.245,94
455.604,87
79.779,75
79.779,75
2.929.144,46
2.509.438,60
419.705,86
419.705,86

A-1) Fondos Propios
I. Capital
1. Capital suscrito cooperativo
II. Reservas
1. Fondo de reserva obligatorio
3. Reservas estatutarias
4. Otras reservas
III. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
IV. Reservas en sociedades consolidadas
VIII.Resultado Ejercicio atribuido a socie.dominante
A-2) Ajustes por cambio de valor
I. Activos ﬁnancieros disponibles para la venta

30.985.772,92
1.703.442,92
1.703.442,92
22.239.036,46
11.554.822,06
9.043.968,06
1.640.246,34
0,00
0,00
0,00
5.507.969,53
1.535.324,01
-70.494,83
0,00

29.012.094,47
1.701.266,92
1.701.266,92
21.913.060,92
11.374.763,26
8.906.283,17
1.632.014,49
0,00
0,00
0,00
4.252.854,72
1.144.911,91
-565.601,88
0,00

V. Inversiones ﬁnancieras a largo plazo
1. Instrumentos del patrimonio

650.737,63
26.285,79

694.622,11
26.757,63

II. Operaciones de cobertura
III. Otros

-70.494,83
0,00

-565.601,88
0,00

2. Créditos a terceros
5. Otros activos ﬁnancieros
VI. Activos por Impuesto diferido

593.164,92
31.286,92
290.087,32

637.586,95
30.277,53
331.722,71

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

893.463,45

796.973,87

21.008.943,55

18.889.222,73

158.678,56

154.033,76

2.870.688,48
121.233,34
121.233,34
2.551.174,32
2.046.409,07

2.842.460,66
130.375,98
130.375,98
2.375.048,41
1.885.289,07

157.540,33
1.138,23
0,00
8.230.538,63
7.017.416,11
4.579,29
1.250,40
0,00
39.378,13
1.167.914,70
0,00
0,00
3.432.425,37
44.310,98
1.837.460,39
1.550.654,00
81.950,06
9.105.350,93
9.105.350,93

146.730,70
1.463,45
5.839,61
9.585.288,03
8.660.181,32
0,00
14.920,07
-37,64
38.041,03
872.183,25
16.832,52
16.832,52
1.956.898,90
43.218,56
378.991,39
1.534.688,95
66.918,43
7.109.251,09
7.109.251,09

504.765,25
105.188,80
105.188,80
93.092,02

489.759,34
219.765,24
219.765,24
117.271,03

8.625.495,57
623.215,79
96.329,24
2.918.827,72
1.619.901,75
1.298.925,97
0,00
4.987.122,82
2.867.959,09
973.808,42
9.426,40
285.182,94
370.053,87
480.692,10

8.938.407,31
537.274,79
120.879,33
2.660.087,07
2.634.773,94
25.313,13
0,00
5.620.166,12
3.745.068,82
747.245,72
24.400,73
80.289,74
318.609,15
704.551,96

43.304.925,59

41.024.334,43

43.304.925,59

41.024.334,43

B) ACTIVO CORRIENTE
II.

Existencias

2. Materias primas y otros aprovisionamientos
4. Productos terminados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestación de servicios
2. Clientes, empr. del grupo, asoc. y socios deud.
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Admon.Públicas
IV. Inver.a C.P.en empr.grupo, asocia.y socios
2. Créditos a empresas
V. Inversiones ﬁnancieras a corto plazo
2. Créditos a empresas
4. Derivados
5. Otros activos ﬁnancieros
VI. Periodiﬁcaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
1. Tesoreria
TOTAL ACTIVO ( A + B )

B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo
4. Otras provisiones
IV. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de credito
6. Otros pasivos ﬁnancieros
V. Deudas a L.P.con empr.grupo, asocia.y socios
1. Deudas con empresas del grupo
VI. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
I. Fondo educación formación y promoción a C.P.
IV. Provisiones a corto plazo
V. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de credito
6. Otros pasivos ﬁnancieros
VI. Deudas a C.P.con empr. grupo, asocia. y socios
VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otros deudas con las Admon.Pœblicas
7. Anticipos de clientes
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

Memoria
Memoria anual
anual 2019
2019

6. Otros crŽditos con las Admon.Pœblicas
IV. Inver.a C.P.en empr.grupo, asocia.y socios
5. Otros activos ﬁnancieros
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CONSOLIDADO (GRUPO ENERCOOP)

G RU P O

40.000
ajenos

Grupo Enercoop

FINANCIACIÓN DEL ACTIVO

35.000

recursos propios

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2015
FINANC. AJENA
REC. PROPIOS*
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TOTAL ACTIVO
FONDOS PROPIOS
SUBV. DONA. Y LEGADOS
FIN. AJENA A CORTO
FIN. AJENA A LARGO

13.088
27.647

2016

2017

2018

2019

13.694
27.538

13.372
28.530

11.780
29.244

11.496
31.809

2015

2016

2017

2018

2019

40.735
26.691
956

41.232
26.593
945

41.902
27.749
781

41.024
28.447
797

43.305
30.916
893

9.969
3.119

10.623
3.071

9.576
3.796

8.938
2.842

8.625
2.871

Cifras en Miles de Euros

(*) Recursos propios = Fondos propios + subvenciones, donaciones y legados.

248.973,76

184.619,82

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31/12/2019 - CONSOLIDADO (GRUPO ENERCOOP)
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas

EJERCICIO 2019
69.388.442,59
67.362.961,51

EJERCICIO 2018
88.572.603,20
86.747.192,38

2.025.481,08
4.360,04
95.802,01
-61.580.198,14

1.825.410,82
-17.893,42
94.471,02
-81.896.627,41

-61.533.147,84
-41.196,50
-3.603,00
-2.250,80

-81.815.789,08
-79.985,33
-853,00
0,00

5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados

27.326,04
25.724,54
1.601,50
-1.853.383,99
-1.412.335,37

79.103,58
79.103,58
0,00
-1.740.690,64
-1.341.521,03

b) Cargas Sociales
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

-441.048,62
-3.034.436,68
-2.241.074,53

-399.169,61
-3.089.114,33
-2.467.025,20

-515.840,19
-271.067,99

-544.111,19
-52.042,13

-6.453,97
-1.153.963,47
330.326,96

-25.935,81
-1.136.480,60
279.452,19

10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enejenaciones del inmovilizado

24.550,09
-197.912,51

1.889,61
-63.278,26

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
12. Fondo de Educación Formación y Promoción

-184.842,60
-13.069,91
-111.885,95

-63.305,18
26,92
-57.315,73

a) Dotación
23. Otros Resultados

-111.885,95
19.578,91

-57.315,73
-44.834,03

1.958.605,90
146.914,50

981.285,18
232.368,86

121.435,87
121.435,87
25.478,63
24.965,43

202.246,88
202.246,88
30.121,98
21.309,33

513,20
-37.086,70
-6.405,92
-30.680,78

8.812,65
-56.544,68
-18.578,63
-37.966,05

-274,34
-471,84
197,50

285.166,84
285.166,84
0,00

109.553,46

460.991,02

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
18. Impuestos sobre beneﬁcios

2.068.159,36
-532.835,35

1.442.276,20
-297.364,29

A.4) RESULTADO EJERCI.PROCEDEN.OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)

1.535.324,01

1.144.911,91

0,00

0,00

1.535.324,01

1.144.911,91

b) Prestaciones de servicios
2. Variacion de existencias de productos terminados en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderias
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

b) Tributos
c) Perdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no ﬁnanciero y otras

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+23)
13. Ingresos ﬁnancieros
a) De participaciones en instrumentos del patrimonio
a.1) En empresas del grupo y asociadas
b) De valores negociables y otros instrumentos ﬁnancieros
b.1) De empresas del grupo y asociadas
b.2) De terceros
14. Gastos ﬁnancieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
17. Deterioro y resultado por enajenaciónes de instrumentos ﬁnancieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+17)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
19. Resultado del ejerci. proceden. operaciones interrumpidas neto impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

Memoria
Memoria anual
anual 2019
2019

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)
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Grupo Enercoop

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CONSOLIDADO (GRUPO ENERCOOP)

G RU P O

(Miles de euros, antes de impuestos y RFPC)
2.200

110

2.000
1.800
1.600

Miles de Euros

1.400

2.070
461

1.200

1.775
296

1.000
800

932

1.449

1.038

600

-200

2019

2018

2017

0

2016

200

2015

400

-681

-400
-600
-1.114

-800
-1.000

RESULTADO FINANCIERO
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VOLUMEN DE NEGOCIO
MARGEN DE VENTAS
RESULTADO EXPLOTACIÓN
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO EXTRAORDINARIO
RTDOS.ANTES IMPTOS.Y RFPC

RESULTADO EXPLOTACIÓN

2015

2016

2017

2018

2019

56.500
6.958
1.449
-681
0
768

56.118
6.974
1.775
-1.114
0
661

72.114
6.982
932
296
0
1.228

88.573
6.676
1.038
461
0
1.499

69.388
7.808
2.070
110
0
2.180

Cifras en Miles de Euros

Memoria
Memoria anual
anual 2019
2019

2.3 Control de gestión

Comisión
de control
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. Valenciana, a tenor de lo establecido en el Art.54 de Decreto 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 26 de octubre de 2020

Auditoría
Casamitjana & Iborra Auditores S.L.P., inscrita en el
R.O.A.C. Nº 51577, ha sido la firma encargada de auditar 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.
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2.4 Propuesta de aplicación de resultados

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 2019, después
de impuestos y antes de la dotación de la RFPC, presenta unos resultados positivos de 360.859,71 € y propone la siguiente distribución:
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A FONDO EDUC. Y PROM. COOPERATIVO (FPC)

111.885,95 €

A FONDO DE RESERVA OBLIGATORIA

59.415,54 €

A RESERVAS ESTATUTARIAS NO REPARTIBLES

189.558,22 €

TOTAL EUROS

360.859,71 €

OBR A SOCIAL
Memoria anual 2019

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 la localidad de Crevillent.
Siendo conscientes de que los beneficios económicos de la entidad deben
repercutir en la sociedad, cada año la Cooperativa apoya distintas iniciativas sociales, culturales, deportivas…
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638.069,32 €
Destinados en el presente ejercicio,
incluido inversiones.

101
Proyectos dirigidos
a diferentes colectivos

INVERSIÓN LIQUIDADA

Miles de Euros

600

Liquidación de la reserva de F.P.C.

500
400
300
200
100

año 2019 de la Obra Social

0
Miles €

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

449

498

579

393

395

339

462

372

443

642

624

COOP. OBRA SOCIAL
Aplicaciones
Ingresos

LA FUNDACIÓN
Aplicaciones
Ingresos

229.288,49

460.615,02

REMANENTE (DÉFICIT/SUPERAVIT)
DISTRIBUCION 2018 RESULT. COOP.
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3.1 Cuentas anuales

TOTAL
Aplicaciones
Ingresos
689.903,51

57.315,73

57.315,73

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA COOP.
OTROS INGRESOS (Intereses c/. ctes.)

433,06

OTROS INGRESOS (Máquinas expend., Otros)

250,00

250,00

400.000,00

400.000,00

CONVENIO COLABORACION (EMPRESAS GRUPO)

433,06

FINES CULTURALES:
FIESTAS TRADICIONALES

21.773,00

21.773,00

PROMOCIÓN CULTURAL

65.851,81

65.851,81

FINES ASISTENCIALES:
BECAS ESTUDIO Y ACTIV. ESCOLARES

62.555,84

62.555,84

ACTOS DEPORTIVOS

24.631,03

24.631,03

TERCERA EDAD (Residencia mayores)

70.000,00

70.000,00

OTRAS OBRAS BENÉFICAS

17.460,00

17.460,00

AMORT. INVERSIONES

20.798,28

20.798,28

PERSONAL EXTERNO

4.702,99

4.702,99

MANTENIMIENTO, SUMINISTROS Y OO.GG.

25.021,67

25.021,67

GASTOS DE PERSONAL

58.930,59

58.930,59

TANATORIO:

OTRAS GASTOS OBRA SOCIAL
MUSEO J. QUESADA (ADQU.+ MANTEN.)

431,73

431,73

9.355,42

9.355,42

GASTOS MAQUINAS EXPENDEDORAS
GASTOS EXPOSICIONES Y SALON ACTOS
OTRAS SUBVENCIONES Y AYUDAS
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OTROS:
MANTENIMIENTOS Y O. GTOS. SOCIALES
OTROS GASTOS
AMORTIZACION CAPITAL INVERSIONES
GASTOS FINANCIEROS INVERSIONES
REMANENTE (DÉFICIT O SUPERAVIT)
TOTALES

7.981,58

1.665,40

9.646,98

225.133,41

225.133,41

8.176,22

8.176,22

35.525,86
286.604,22

487.907,47
286.604,22

861.298,08

523.433,33
861.298,08

1.147.902,30

1.147.902,30

700
600

Miles de Euros
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3.2 Presupuesto 2020
Propuesta de aplicación de la reserva

500
400
300
200

F.P.C. y presupuesto

100

de la Obra Social para 2020

0

mesa 15: Tabla cuentasObraSocial20
Miles €

COOP. OBRA SOCIAL
Aplicaciones
Ingresos
REMANENTE (DÉFICIT/SUPERAVIT)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

472

528

483

397

434

490

368

453

494

646

712

LA FUNDACIÓN
Aplicaciones
Ingresos

35.525,86

DISTRIBUCION 2019 RESULT. COOP.

111.885,95

APORTACION EXTRAORDINARIA COOP.

110.000,00

TOTAL
Aplicaciones
Ingresos

487.907,47

523.433,33
111.885,95
110.000,00

CONVENIO COLABORACIÓN (Empresa Grupo)

400.000,00

OTROS INGRESOS (Intereses c/ctes.)

400.000,00

200,00

OTROS INGRESOS (Máquinas expendedoras)

200,00

1.800,00

1.800,00

FINES CULTURALES
FIESTAS TRADICIONALES

22.258,00

22.258,00

PROMOCIÓN CULTURAL

64.800,83

64.800,83

FINES ASISTENCIALES:
BECAS ESTUDIO Y ACTIVIDADES ESCOLARES

125.050,00

125.050,00

ACTOS DEPORTIVOS

24.725,00

24.725,00

TERCERA EDAD (Residencia mayores)

92.510,93

92.510,93

OBRAS BENÉFICAS

18.960,00

18.960,00

57.533,89

57.533,89

TANATORIO
GASTOS DE PERSONAL
PERSONAL EXTERNO

4.702,99

4.702,99

MANTENIMIENTO, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS

24.825,90

24.825,90

AMORTIZACIONES

20.798,28

20.798,28

OTROS GASTOS OBRA SOCIAL:
MUSEO JULIO QUESADA
GASTOS MAQUINAS EXPENDEDORAS
GASTOS EXPOSICIONES Y SALÓN ACTOS

52

OTROS GASTOS

1.000,00

1.000,00

950,00

950,00

8.000,00

8.000,00

100,00

100,00

OTROS:
GASTOS DE PERSONAL
MANT., SUM. Y OTROS GASTOS
AMORTIZACIÓN PTMO. NUEVAS INVERSIONES

8.000,00

GASTOS FINANCIEROS INVERSIONES

8.764,86

REMANENTE (DÉFICIT O SUPERÁVIT)

5.229,11

TOTALES

1.593,36

9.593,36

227.167,84

259.211,81

227.167,84
8.764,86
430.348,29
259.211,81

888.107,47

435.577,40
888.107,47

1.147.319,28

1.147.319,28

Memoria anual 2019

3.3 Exposiciones y actividades

59 Concurso Internacional de Fotografía “Memorial Alberto Candela”
Semana Santa Crevillent
22/12/2018 a 12/01/2019 / 300 visitantes
Exposición Fotográfica “El Hondo, tan cerca y tan desconocido”
Fotógrafos: Pascual Galipienso Adsuar y Vicente Fuentes Fuster
26/01/2019 a 16/02/2019 / 500 visitantes

2.800
visitantes

8

exposiciones

136

días ocupada

75 Aniversario de la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno
9/03/2019 a 30/03/2019 / 450 visitantes
Exposición Alfredo Mas Valero
5/04/2019 a 20/04/2019 / 275 visitantes
Comparsa Almogávares
26/04/2019 a 11/05/2019 / 325 visitantes
Exposición Jorge Muries
26/10/2019 a 15/11/2019 / 250 visitantes
75 Aniversario Virgen de las Angustias
23/11/2019 a 13/12/2019 / 400 visitantes
60 Concurso Internacional de Fotografía “Memorial Alberto Candela”
Semana Santa Crevillent.
20/12/2019 a 11/01/2020 / 300 visitantes
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SALÓN DE ACTOS
ENERO
Día 12. Sociedad de Cazadores Totovía Club

FEBRERO
Día 9. Asociación Vecinos de El Pinet
Día 12. Coro Nuestra Señora del Carmen
Día 13. La Caixa
Día 15. Cofradía La Flagelación
Día 19. Coro Nuestra Señora del Carmen
Día 22. Club Ciclista Jaume el Barbut
Día 26. Coro Nuestra Señora del Carmen

MARZO
Día 5. Coro Nuestra Señora del Carmen
Día 8. Presentación del libro Josep Payá
Día 12. Coro Nuestra Señora del Carmen
Día 15. Cofradía Oración en el Huerto
Día 16. Club Ciclista Crevillent
Día 21. Cofradía Ecce Homo
Día 22. Cofradía Virgen de los Dolores
Día 23. Presentación libro Maribel Sansano
Día 26. Coro Nuestra Señora del Carmen
Día 29. Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno

ABRIL
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Día 1. Escuela Diocesana Agentes de Pastoral
Día 2. Coro Nuestra Señora del Carmen
Día 4. Cofradía Virgen de la Piedad
Día 11. Asociación Discapacitados Psíquicos
Crevillent

MAYO

Día 21. Coro Nuestra Señora del Carmen
Día 28. Coro Nuestra Señora del Carmen
Día 31. Cofradía Virgen de los Dolores

JUNIO
Día 1. Sociedad Unión Musical
Día 4. Coro Nuestra Señora del Carmen

JULIO
Día 18. Asociación Els Pontets

SEPTIEMBRE
Día 5. Asociación ASFEME
Día 13. Corre x Crevillent

NOVIEMBRE
Día 4. Presentación Proyecto COMPTEM
Día 8. Corre x Crevillent
Día 15. Corre x Crevillent
Día 23. Fran Runners
Día 23. Cofradía Virgen de las Angustias
Día 30. Cofradía La Flagelación

DICIEMBRE
Día 14. Corre x Crevillent
Día 21. Federación Cofradías y Hermandades Semana Santa Crevillent
Día 27. Presentación San Silvestre Crevillentina. Club Marathon Crevillent.

2.480
personas
39

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 Personas Mayores Dependientes "La Purísima".
La entidad concede anualmente 60.000 euros en becas educativas (excepcionalmente este importe puede ser incrementado) y participa en actividades promovidas por entidades culturales, solidarias y sociales, 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 ubicado en el municipio.
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1.

TANATORIO
VIRGEN DEL ROSARIO

208
servicios.
123.053,88
€
de inversión en gastos de personal,

mantenimiento, inversiones y amortización.
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3.

MUSEO DE LA
SEMANA SANTA
Aportación anual para el mantenimiento de la instalación y Colaboración en actividades culturales
de la Semana Santa de Crevillent.

9.367
visitantes.

2.
4.

MUSEO PINTOR
JULIO QUESADA
El Museo Pintor Julio Quesada, dedicado a uno de los grandes acuarelistas del S.XX, recoge una importante colección de acuarelas del Hijo
Adoptivo de Crevillent, Julio Quesada Guilabert.

RESIDENCIA
DE MAYORES
“LA PURÍSIMA”

70.000
€
invertidos en programas de
salud y en el mantenimiento
del servicio.

Programa de Navidad en los
hospitales, con la visita de
Papá Noel a los niños
hospitalizados.
Apoyo al Plan de Empleo
de Cruz Roja.

6.

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

BECAS EDUCATIVAS

60.000
€
invertidos.
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5.

CRUZ ROJA

92
becas universitarias.
100
ayudas a alumnos de BAT y ciclos
formativos.

400

becas de Educación Infantil, Primaria
y ESO.

7.

ENERCOOP CON
EL DEPORTE
Inversión en pruebas de
promoción del Deporte,
destacando las actividades
escolares.

8.

FIESTAS DE CREVILLENT
Colaboración con todas aquellas fiestas y
celebraciones populares y vecinales.
Destacado apoyo a la Fiesta de Interés Turístico
Internacional de los Moros y Cristianos y la
Semana Santa.
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AC TUALIDAD
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4.1 Proyectos europeos

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent participa actualmente en tres 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
Merlon, WiseGrid y Compile cuentan con la compañía crevillentina como la única
distribuidora española participante.
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4.1.1 Proyecto Merlon

13 6 2

empresas
países experiencias
participantes de la UE
piloto

Horizonte 2020

7,6

millones de €
de presupuesto
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www.merlon-project.eu

2.
1.
Desarrollar estrategias de
gestión y flexibilización
de la demanda, a partir de
nuevos modelos de negocio, compartiendo los
beneficios adquiridos con
todos los consumidores

Reducir la factura eléctrica a
los consumidores, con
políticas de gestión de la
demanda basadas en señales
de precio

4.
Maximizar la integración y
optimización de producción
energía renovable en nuestra red

3.
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Objetivos
Mejorar tanto la calidad
como la no interrumpibilidad del suministro eléctrico,
introduciendo sistemas de
digitalización en las redes de
distribución

5.
Crear la Primera Comunidad Energética Local, integrando sistemas de almacenamiento en instalaciones
de Autoconsumo Colectivo
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4.1.2 Proyecto WiseGrid

22 8 5

países experiencias
empresas
piloto
participantes de la UE

Horizonte 2020

17,6

millones de €
de presupuesto
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www.wisegrid.eu

2.

3.
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Objetivos
Reforzar la posición
de la industria europea
de energías renovables

Reducción
del 20% de las
emisiones de CO2

1.

4.

5.

Aumento del 50%
de las energías
renovables para 2030

Fomentar el
vehículo eléctrico
a nivel mundial

Contribuir a la creación de
1.800 empleos directos
y 90.000 indirectos
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4.1.3 Proyecto Compile

12 8 5

países experiencias
empresas
piloto
participantes de la UE

Horizonte 2022

5,43

millones de €
de presupuesto

64

www.compile-project.eu

2.

3.
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Objetivos

Maximizar la
descarbonización
y el ahorro energético

Fomentar las opciones de
vectores, almacenamiento y electromovilidad

1.
Empoderamiento de los
sistemas locales de energía

4.

5.

Crear comunidades
energéticas teniendo en
cuenta los efectos positivos
en la economía local

Maximizar el beneficio social
y potenciar la adopción
de la tecnología
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4.1.4 Proyecto Coalescce

22 7 5

empresas Partners experiencias
participantes
piloto

INTERREG EUROPE

1,2

millones de €
66

de presupuesto

www.interregeurope.eu/coalescce
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COALESCCE tiene como obje-

energía de la comunidad local a

géticas de la comunidad para

tivo potenciar los proyectos e

través del apoyo de los Fondos

alcanzar estos objetivos, pero

instalaciones basados en la co-

Estructurales y los programas

actualmente existe una gran

munidad, para la producción

ETC. Las estrategias regiona-

disparidad entre los territorios

energética local mediante ener-

les integradas de baja emisión

miembros en esta área política.

gía renovable, con el fin de re-

de carbono deben centrarse

COALESCCE tiene como objeti-

ducir las emisiones de carbono,

más en las inversiones ener-

vo abordar esta disparidad.

aumentar la seguridad energética y abordar la pobreza energética mientras se impulsa el
‘Crecimiento verde’. El proyecto
busca aumentar la inversión en

Grupo Enercoop ha colaborado con COALESCCE en calidad de
stakeholder invitado por parte del IVACE (Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial), único partnerespañol del
proyecto europeo, compartiendo su visión en las sesiones de
Italia y Bulgaria.

67

68

Grupo Enercoop

Memoria anual 2019

4.2 Proyecto Comptem

La empresa matriz del grupo, la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, que cuenta
con casi 100 años de historia, está experimentando un proceso de evolución natural orientado a convertirse en una comunidad energética moderna y de vanguardia.
Esta transformación se basa en potenciar un modelo colectivo aplicado a la
energía, justo, democrático, descentralizado, limpio, renovable y digital,
porque las tecnologías de la información jugarán un papel destacado. Un nuevo
modelo donde el ciudadano será el protagonista y que Grupo Enercoop ha
concretado en un ambicioso proyecto: Comptem.
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4.2.1 Comunidad Energética Comptem
Europa, a través de sus Directivas, está invitando a las personas a agruparse en comunidades para generar, consumir, gestionar, almacenar y vender su propia energía.
Si bien es cierto que existen diferentes tipologías de comunidades (locales, ciudadanas,
renovables), el fin último es que la ciudadanía pueda obtener ahorros en su factura
eléctrica a través de una adecuada gestión
energética y autoconsumiendo energía de
origen renovable.
Enercoop, como cooperativa que ya aglutina a todos los crevillentinos, actúa como
facilitador de soluciones, acompañando
a los ciudadanos, sus propios socios, para
que la transición energética municipal tenga
lugar de manera ágil y sin barreras.
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¿Qué es Comptem?
COMPTEM (Comunidad Para la Transición
Energética Municipal) es el proyecto impulsado por Grupo Enercoop y al que da soporte el
Ayuntamiento de Crevillent, con el objetivo de
afrontar el reto de la transición energética desde el ámbito municipal y convertir a
este municipio de 30.000 habitantes en una
comunidad energética de referencia a escala
estatal y europea.
En esta comunidad, los consumidores, los propios ciudadanos, podrán beneficiarse de las
ventajas que implica el uso colectivo y compartido de la energía producida a partir de
fuentes renovables, transformándose así en
prosumidores.

AUTOCONSUMO COLECTIVO
Instalaciones de autoconsumo energético colectivo,
a partir de energía solar fotovoltaica, situadas sobre
edificaciones públicas o privadas y darán suministro
a los consumidores situados en el entorno de cada
zona de población, combinadas con plantas de mayor
tamaño, situadas en suelo, que serán propiedad de la
comunidad.
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¿Cómo lo conseguiremos?

Este modelo será accesible para los ciudadanos ya
que la Cooperativa Eléctrica ejercerá como agente
desarrollador, será quien realice la inversión y revertirá además sobre el municipio de Crevillente los beneficios que su propia actividad genera, en forma de
infraestructura de producción energética destinada a
la comunidad.

SISTEMA PÚBLICO DE INFO ENERGÉTICA
Sistema público de información energética a través de
paneles digitales, con el objetivo de acercar la energía
a los ciudadanos. COMPTEM persigue introducir la variable divulgativa y de cultura energética en la idiosincrasia del municipio de Crevillent, de forma que esté
presente en la toma de decisiones de sus habitantes
y que puedan decidir cómo y cuando consumen su
energía.
Los paneles se situararán en los espacios públicos exteriores más representativos de la población y en los
edificios con mayor afluencia de personas.

APLICACIÓN MÓVIL
App para el teléfono móvil, que permitirá aproximar
a los crevillentinos sus principales parámetros de
consumo energético, optimizarlo, conocer los ahorros que pueden obtener cambiando de modalidad
de contratación o detectar anomalías energéticas.
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TU COOPERATIVA
SIEMPRE A MANO
72

La App de Enercoop es una aplicación móvil gratuita, que se puede instalar tanto en dispositivos iOS
como en dispositivos Android, con la que el usuario puede obtener información sobre el consumo eléctrico de su vivienda o negocio. Además, con la posibilidad de realizar modificaciones contractuales y
optimizar su tarifa.
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4.2.2 App Enercoop

Chat con gestor
Consulta de factura y consumo

Sistema de notificaciones

Desglose de costes

Alertas de consumo

Asesor personal para optimizar
la factura

Soporte técnico en averías
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4.3 Agenda institucional

A lo largo del año 2019 Grupo Enercoop ha mantenido una intensa
agenda institucional que abarca la participación en foros sectoriales en el ámbito nacional e internacional, la realización o recepción
de visitas de sus múltiples grupos de interés, o la participación en
foros y congresos tanto como empresa invitada como en calidad de
ponente.
Los múltiples proyectos en los que forma parte activa Grupo Enercoop marcan el devenir de una intensa agenda institucional donde
se toman decisiones que engloban tanto aspectos relativos al presente del sector, y su entorno, como el futuro a medio y largo plazo.
74

Memoria anual 2019

EVENTOS DESTACADOS

ENERO

Día 31. Valencia. Jornada DG Industria y
Energía Valencia.

FEBRERO

Día 13. Valencia. Jornada PPA’s Colegio Ingenieros Industriales.

MAYO

Día 6. Biar. Asamblea Federación Levantina de
Cooperativas Eléctricas.
Del 22 al 24. Italia. Participación en mesa de
expertos COALESCCE Interreg Europe.

Día 21. Crevillent. El Conseller de Economía,
Sostenible, Rafael Climent, visita la Cooperativa.

Día 23. Alcoy. Focus Group 1: Agricultura,
forestal, ganadero y medio natural (Fundación CAM - Diagnóstico empleo cambio
climático).

MARZO

JUNIO

Día 27. Crevillent. IES Catarroja. Jornada
Renovables - Autoconsumo - Mercado
eléctrico.

Día 12. Alicante. Charla fotovoltaica y autoconsumo. FEMPA

Día 26. Crevillent. Los alumnos del Máster
de Derecho Ambiental de la Universidad de
Alicante visitan la Cooperativa.

Día 28. Alicante. Acto de inauguración del
Punto de Recarga para Vehículos Eléctricos
en la sede de Cruz Roja.
Día 28. Bulgaria. Participación en mesa de
expertos COALESCCE Interreg Europe.

ABRIL

Día 16. Valencia. Reunión COALESCCE y
Comunidades Energéticas.

Día 10. Crevillent. Firma Convenio Fundación CAM - Ayto. Crevillent - Cooperativa
Eléctrica.

Día 26. Madrid. Congreso de Ingeniería
Energética.

JULIO

Día 3. Crevillent. Focus Group 3: Energía, industria y construcción (Fundación
CAM - Estudio Diagnóstico empleo cambio
climático).
Día 24. Madrid. Reunión IDAE-OMIE Madrid
(Proyecto IREMEL).

OCTUBRE

Día 8. Barcelona. Reunión GT Transición
Energética ASEME.
Día 29. Crevillent. Visita institucional Presidente de la Diputación a la Cooperativa
(Carlos Mazón).
Día 30. Valencia. Jornada “Financia Energía” AVAESEN

NOVIEMBRE
Día 4. Crevillent. Acto presentación pública - Proyecto COMPTEM.
Día 7. La Seu D’Urgell. Congreso ASEME
“Oportunidades de las pequeñas compañías eléctricas en el marco de la transición
energética”.
Día 19. Crevillent. Workshop proyecto
COMPILE.
Día 21. Valencia. Jornada Transición Energética Valencia

DICIEMBRE

Día 10. Barcelona. Cicle de Seminaris
sobre transició energètica al món local Comunitats energètiques.
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Grupo Enercoop accede al
megacontrato de electricidad
de las universidades públicas

4.4 Noticias 2019

Enercoop habilita una nueva
sección en su página web
para la selección de personal
El Grupo Enercoop de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent ha habilitado una nueva
sección en su página web para tramitar los
procesos de selección de personal y dotar a
los mismos de la transparencia, publicidad y
objetividad necesarias.

Pascual Galipienso y Vicente

Grupo Enercoop consigue acceder a parte
del megacontrato de suministro energético
adjudicado por primera vez de forma conjunta por algunas universidades públicas
de la Comunitat Valenciana (Universidad
Miguel Hernández de Elche, Universidad de
Alicante y Universitat de València).

Fuentes exponen un centenar de fotos de El Hondo
LEER NOTICIA

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent acogió la exposición fotográfica dedicada a El
Hondo promovida por los fotógrafos crevillentinos Pascual Galipienso Adsuar y Vicente Fuentes Fuster. La muestra contó con un
centenar de instantáneas sobre la fauna y
los distintos paisajes de este parque natural.

Enercoop muestra su experiencia como comunidad
energética sostenible en las
Jornadas Profesionales del
instituto Cavanilles.

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

Grupo Enercoop expone en Bulgaria su experiencia como comunidad energética local en una reunión de expertos
76

LEER NOTICIA

Grupo Enercoop participó en Sofía (Bulgaria) en una reunión de
expertos que analizaron las posibilidades para potenciar la puesta en marcha de comunidades energéticas locales en el ámbito de
la Unión Europea (UE). El proyecto, denominado Coalescce, tiene
como socio participante al Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), quien invitó a la compañía crevillentina como
agente de referencia en la Comunitat Valenciana.

Grupo Enercoop participó en las Jornadas
Profesionales del Instituto de Educación
Secundaria Antonio José Cavanilles de Alicante. La entidad crevillentina colaboró por
tercera vez en esta actividad formativa, exponiendo su experiencia en el sector eléctrico como comunidad energética sostenible.

LEER NOTICIA

Presentación literaria de

empoderar al consumidor y el coste de la energía

Maribel Sansano

LEER NOTICIA

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, Guillermo
Belso, y el director general de Enercoop, Joaquín Mas, recibieron
al responsable de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, y le expusieron las principales líneas estratégicas de la organización crevillentina.

Exposición 75 Aniversario del
Nazareno de Benlliure
La Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno
celebró el 75 aniversario de la llegada de
su imagen, esculpida por Mariano Benlliure
en 1944 y que en la Semana Santa de Crevillent protagoniza, con su brazo articulado,
tres de los momentos más singulares y tradicionales de la celebración: los Abrazos de
la Morquera, el Calvario y la Plaza.

Grupo Enercoop patrocina
el concierto de la Escolanía
del Misteri d’Elx y el Coro del
Colegio Nuestra Señora del
Carmen de Crevillent

El salón de actos de la Cooperativa acogió la
presentación del libro “Patricia puede”, del
escritor ilicitano Pepe Pay, miembro de la
Real Academia de Cultura Valenciana.

La parroquia Nuestra Señora de Belén acogió un concierto de la Escolanía del Misteri
d’Elx y el Coro del Colegio Nuestra Señora
del Carmen-Carmelitas Misioneras Teresianas de Crevillent, para conmemorar el X
aniversario de la agrupación crevillentina.
Grupo Enercoop patrocinó este concierto
organizado por el colegio y en el que también colaboraron la Federación de Semana
Santa de Crevillent, el Patronato del Misteri
d’Elx y la Parroquia Nuestra Señora de Belén. Por primera vez se interpretaron algunas piezas del drama sacro lírico que nuestros vecinos ilicitanos han llevado hasta el
Patrimonio de la Humanidad.

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

El Cresol presenta el libro de
Pepe Payá “Patricia puede”

El salón de actos de la Cooperativa Eléctrica
acogió la Presentación literaria de la escritora Maribel Sansano Antón, autora de títulos
como “Un canto a la vida”, “Alma de algodón”
o “365 besos para tu alma”. El acto corrió
a cargo del presidente de la Cofradía del
Santo Rosario de la Aurora, Santiago Hernández Pérez, y del párroco de la Santísima
Trinidad, Carmelo Ramón Rives.

Memoria anual 2019

Enercoop expone ante el conseller Climent su estrategia para

LEER NOTICIA

Grupo Enercoop colabora con
Cruz Roja en proyectos de autoconsumo y de lucha contra
la pobreza energética
Cruz Roja y Grupo Enercoop-Cooperativa
Eléctrica de Crevillent, firmaron un convenio
de colaboración y cooperación para el desarrollo de acciones conjuntas de carácter social, medioambiental y de promoción de las
energías renovables de la mano del director
general de Enercoop, Joaquín Mas, y el Presidente provincial de Cruz Roja en Alicante,
Antonio Navarro.

LEER NOTICIA
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Exposición sobre la historia
de la comparsa Almogávares
La comparsa Almogávares, que ostentó en
2019 la Capitanía del Bando Cristiano, inauguró una exposición titulada “Almogávares”,
en la sala de exposiciones de la Cooperativa
Eléctrica. La muestra fotográfica repasó a la
historia de esta entidad festera.

LEER NOTICIA

Enercoop convertirá Crevillent en una comunidad
energética local pionera en Europa

LEER NOTICIA

El grupo Enercoop de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, en
colaboración con el Ayuntamiento del municipio, y con el apoyo
de la Generalitat Valenciana y el Instituto para el Ahorro y Diversificación de la Energía (IDAE), ha lanzado un proyecto pionero
para la consolidación de Crevillent como una comunidad energética local de referencia en Europa.

Enercoop participa en el proyecto europeo Compile para el
fomento de autoconsumo

Tirada Especial Enercoop en
el Club de Tiro Olímpico de
Crevillent

El Grupo Enercoop asistió en Ljubljana (Eslovenia) a la reunión del proyecto de investigación Compile, en el que participan 12 socios de ocho países de la Unión Europea y
donde la compañía crevillentina fue la única
cooperativa eléctrica española. Esta iniciativa es la segunda a nivel internacional en la
que forma parte Enercoop, que desde hace
más de dos años trabaja en el proyecto WiseGrid, proyecto que también está orientado a analizar la posición estratégica de la
entidad en el actual contexto de transición
energética.

El Campo de Tiro Las Vigías, situado en la
carretera de la Garganta, acogió la tradicional Tirada Especial del Club de Tiro Olímpico
de Crevillent, patrocinada por Cooperativa
Eléctrica de Crevillent - Grupo Enercoop. Un
nutrido grupo de deportistas participaron
en este campeonato, que finalizó con la entrega de obsequios a los ganadores de cada
una de las categorías: modalidad fuego central y pistola damas.
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LEER NOTICIA

Grupo Enercoop expone en
Italia su modelo de comunidad energética local
El Grupo Enercoop formó parte, en la ciudad italiana de Pescara (Italia), de la reunión
de expertos del proyecto europeo Coalescce. Invitada por el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), la compañía cuya empresa matriz es la Cooperativa Eléctrica de Crevillent expuso su modelo
de comunidad energética local.

LEER NOTICIA

La Cooperativa rebaja la factu-

El artista Jorge González Mu-

potenciar las actividades

ra eléctrica entre un 4 y un 7%

ries expone “Bocetos 2019”

medioambientales en el

a partir de julio

en la Cooperativa Eléctrica

CEMA Los Molinos

El diseñador crevillentino Jorge González
Muries expuso sus últimas creaciones en
la sede de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent. “Bocetos 2019” fue el título de esta
muestra que incluyó obras de pop art y de
manga, con las que el artista gráfico homenajeó a la mujer, principal protagonista de
su obra.

El presidente del Grupo Enercoop, Guillermo Belso, firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Crevillent y la Fundación Caja
Mediterráneo para promocionar actividades de sensibilización medioambiental en
el Centro Educativo del Medio Ambiente
(CEMA) Los Molinos.

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent continuó aplicando sus medidas estratégicas
encaminadas a rebajar el precio de la factura energética de sus socios domésticos. En
este sentido, la compañía anunció la aplicación a partir del consumo del mes de julio
de una nueva bajada del recibo eléctrico a
sus socios cooperativistas, que se situó de
media entre un 4 y un 7%.

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

Memoria anual 2019

Nuevo convenio para

LEER NOTICIA

Fiesta del deporte en la XIII

Enercoop, en el Observato-

Milla Escolar Enercoop 2019

rio del Empleo Verde para la
Lucha Contra el Cambio Cli-

El Club Marathon de Crevillent celebró la Milla Escolar Enercoop 2019. La pista de atletismo del Pabellón Arquitecto Félix Candela
fue escenario de una jornada que ha llegado a su edición número 13. La consejera de
la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, Gloria
Candela, participó en la entrega de trofeos
a los vencedores de las pruebas y destacó la
importancia del deporte para fomentar los
hábitos saludables entre los más pequeños.

LEER NOTICIA

mático

Sorteadas ante notario las
becas a estudiantes de la Cooperativa Eléctrica

La Fundación Caja Mediterráneo, el Grupo
Enercoop de la Cooperativa Eléctrica de
Crevillent y el Ayuntamiento de Crevillent,
con el apoyo técnico de INECA, han creado
el Observatorio de Empleo Verde para lucha contra el Cambio Climático de la provincia de Alicante.

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de
Asís de Crevillent, empresa matriz del Grupo Enercoop, celebró en el salón de actos
de su sede central el sorteo público de las
becas a estudiantes, por el que se concedieron un total de 60.000 euros en ayudas.

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA
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energético. Para ello, durante el segundo trimestre del año pondrá a disposición del cooperativista doméstico una aplicación de telefonía
móvil pionera para que cuente con toda la información sobre su consumo y las diferentes alternativas que le permitan reducir su coste, como
el término de potencia idóneo en función de sus
necesidades o valorar el cambio a una tarifa con
discriminación horaria nocturna, sin coste alguno, pudiendo realizar simulaciones sobre su
curva de demanda horaria para comprobar si
esta tarifa le resulta más ventajosa.
En el mismo sentido, la Cooperativa publicará una guía para que el cliente pueda conocer al
detalle su recibo de la luz y creará el
Observatorio de la Factura Eléctrica Familiar
(OFF) que realizará un seguimiento trimestral
de la evolución de los precios. Los socios
podrán conocer de forma detallada sus consumos e incluso comparar con otras ofertas del
mercado. A su vez, la compañía creará la figura
del asesor energético, un experto que velará por
el ahorro en el consumo de las familias.

Potenciar el ahorro
“Queremos acompañar a las familias crevillentinas para potenciar su ahorro. Nuestra capacidad de rebaja de la factura como comercializadores de energía es muy limitada, no pasa del
5%, por lo que debemos contribuir a que nuestros socios adopten medidas para lograr que
esa reducción pueda superar el 10%”, explica el
director general.
Por otro lado, el grupo Enercoop seguirá
apostando por la sostenibilidad medioambiental, potenciando la generación de energía limpia. Desde Cooperativa se espera con gran
expectación la aprobación de la nueva normativa que regulará las instalaciones de autoconsuli ró C on ed s m mb
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