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Una vez cerradas y
auditadas las cuentas
anuales, se confirma una
notable mejora de los
resultados consolidados
del grupo Enercoop
respecto a 2019.
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D. Guillermo Belso, presidente del Grupo Enercoop, en la PSFV "El Realengo".

1.1 Carta del
presidente
Guillermo Belso Candela

PRESIDENTE DEL GRUPO ENERCOOP

Estimado cooperativista:
Un año más, tengo la satisfacción de dirigirme
a los socios para informar sobre la actualidad
de nuestra Cooperativa Eléctrica, a la que todos pertenecemos, dando cuenta de su funcionamiento durante este ejercicio en lo que a los
asuntos económicos, empresariales y sociales
se refiere.
Como ya adelantaba en el pasado ejercicio,
cuando nos vimos obligados a retrasar hasta
noviembre nuestra Asamblea General Ordinaria, el año 2020 estuvo sin duda marcado por
la dramática crisis provocada por la pandemia
COVID19, a la cual se tuvo que hacer frente desde todos los sectores de la sociedad, incluyendo, como no podía ser de otra manera, a nuestra querida Cooperativa. Así, ante una situación
excepcional, adoptamos medidas excepcionales, que se materializaron en el Plan Reacciona,
instrumento orientado a ayudar a paliar, en la

INSTITUCIÓN

medida de nuestras posibilidades, los efectos
económicos negativos de esta crisis en el municipio de Crevillent.
Respecto a los aspectos económicos, en el
ejercicio 2020, una vez cerradas y auditadas las
cuentas anuales, se confirma una notable mejora de los resultados consolidados del grupo
Enercoop respecto a 2019 y, todo ello, a pesar
de haber desarrollado una política de precios
muy ajustada, que nos permitió mantener
durante todo el segundo semestre del año la
tarifa doméstica más competitiva del país, no
solo inferior a las opciones comparables del
mercado libre, sino incluso por debajo de la tarifa refugio PVPC regulada por el Gobierno de
España.
En cuanto a la faceta societaria, como ya anunciábamos hace unos meses, el grupo comenzó en 2020 un proceso de reestructuración
que aún continúa en 2021, con el objetivo de
ordenar las sociedades filiales y participadas
que componen el grupo en torno a las tres
actividades principales del sector eléctrico
(producción, distribución y comercialización)
que, a su vez, constituirán unidades de negocio
independientes que pivotarán sobre el eje de
la Cooperativa como entidad matriz y holding
empresarial.
Especialmente relevante para nuestro grupo
ha sido la formalización, a principios de este
año 2021, de una alianza estratégica con la cooperativa de crédito Caja Rural Central, con sede
en Orihuela, que supone un salto cualitativo en
nuestras relaciones comerciales e institucionales y permitirá a ambas compañías aprovechar

sinergias, promover conjuntamente proyectos
de generación de energía de origen renovable y
sumar fuerzas para afrontar con éxito el actual
escenario de transición energética.
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En otro orden de cosas, no quisiera dejar de
referirme a la gobernanza de la entidad ya que,
a finales de año, corresponde la renovación de
parte de nuestros órganos de gobierno, previa
convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria, recordando que asiste a todos los
socios el derecho de elegir y ser elegido para
los cargos sociales de nuestra Cooperativa.
Finalmente, quisiera hacer una breve mención
a nuestra importante obra social y, de forma
más concreta, al ilusionante proyecto de rehabilitación y cambio de uso del inmueble adquirido por nuestra Cooperativa en 2017 y que
albergará el futuro Centro Socio-Cultural ENERCOOP al que ya estamos dando forma y en el
que, como ya hemos anunciado recientemente
junto al Ayto. de Crevillent, se situará también
el futuro Museo Etnográfico y de la Alfombra,
tras el unánime apoyo recibido de todas las
fuerzas políticas locales.
Con el firme compromiso de que este apasionante reto se materialice, al menos en su
primera fase, coincidiendo con el centenario
que celebraremos en el año 2025, aprovecho
la ocasión para enviar a todo el colectivo que
integramos la entidad, equipo humano, socios,
consejeros, comisión de control y suplentes, un
cálido y afectuoso saludo.
Crevillent, junio de 2021.
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Las acciones emprendidas
en 2019 con nuestro
proyecto COMPTEM ya han
dado sus frutos y en 2020
finalizó la construcción
de la primera célula de
autoconsumo colectivo en
la pedanía de El Realengo.
8

D. Joaquín P. Mas, director general del Grupo Enercoop, en la PSFV "El Realengo".

Joaquín P. Mas Belso

DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO ENERCOOP

Estimado cooperativista:
Tras el shock que el año 2020 ha supuesto
para todos nosotros, obligándonos a enfrentarnos a una situación de crisis sociosanitaria de impacto mundial, llega el momento de
hacer balance sobre la gestión de nuestro
grupo de empresas, de su situación presente y de los desafíos futuros que nos está
planteando el actual marco de transición
energética, tan necesaria como urgente.
La pandemia COVID19 ha tenido unas consecuencias terribles para muchos sectores
de nuestra sociedad, pero también nos ha
permitido evolucionar con pasos agigantados hacia un nuevo entorno laboral y de
relaciones entre empresas en el que el teletrabajo empieza a tomar una posición destacada y las reuniones y jornadas virtuales
forman parte de nuestro día a día. Ello se
ha traducido en una mayor eficiencia en el
uso de nuestro tiempo y en la reducción de
gastos de desplazamientos, alojamiento y
manutención, con los consiguientes ahorros
económicos para las empresas.

En este sentido, la estimulación de inversiones a través de recursos públicos resultará
fundamental para lograr una recuperación
rápida y sostenible en todos los países que
integran la UE. El macro plan “Next Generation EU”, aprobado en julio de 2020 por
la Unión Europea, dotado globalmente con
750.000 millones de euros para incentivos y
financiación, de los que a España le corresponden 140.000 millones, da buena cuenta
de ello y sitúa a los proyectos verdes y a las
inversiones en digitalización como principal
motor para la reactivación de la economía,
con el objetivo de alcanzar una Europa climáticamente neutra en 2050.
El frenético, y constructivo, dinamismo regulatorio al que se está viendo sometido el
sector energético en los últimos meses nos
marca la hoja de ruta a seguir y nos hace
pensar cada vez más en clave renovable y
digital, replanteándonos el modelo de negocio tradicional, que deberá reconvertirse
a corto y medio plazo para ayudarnos no
a crecer más, sino a crecer mejor o, lo que
es mismo, no a crecer mucho sino a crecer
bien. Agregación, flexibilidad, microrredes,
almacenamiento, generación distribuida,
comunidades energéticas, mercados locales de energía, son todos conceptos incipientes cuyo desarrollo requerirá, también,
un mayor flujo de datos en la red para conseguir situar al consumidor en el centro de
un nuevo modelo energético descontaminado, descentralizado, democratizado y digital, y dar así cumplimiento al mandato que

nos envía Europa.
El Grupo Enercoop está afrontando este
tsunami cambios con optimismo y responsabilidad. A título de ejemplo, en el ámbito
de las comunidades energéticas, las acciones emprendidas en 2019 con nuestro
proyecto COMPTEM ya han dado sus frutos
y en 2020 finalizó la construcción de la primera célula de autoconsumo colectivo en
la pedanía de El Realengo, cuya actuación
urbanística asociada para el acondicionamiento del entorno, realizada conjuntamente con el Ayto. de Crevillent, es ya también
una realidad.
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1.2 Carta
del director
general

También esta inesperada coyuntura va a
llevar asociada, afortunadamente, nuevas
oportunidades empresariales. Así, la movilización de inversión privada a través de los
sectores con mayor potencial para reactivar
la economía en el corto plazo a buen seguro
paliará las consecuencias negativas de esta
pandemia.

Por otro lado, en lo referente a producción
energética, se están promoviendo nuevos
proyectos de plantas solares fotovoltaicas
con tecnología de vanguardia en la provincia de Valencia, uno de los cuales ya se encuentra en avanzado proceso de construcción y se podrá en marcha, previsiblemente,
a finales de 2021.
Finalmente, y ahora más que nunca, toca
ponerse las pilas. Así, con el objetivo de fortalecer nuestro equipo humano, ya de por
sí excelente, y consolidar su solidez bajo un
ecosistema cambiante, estamos llevando a
cabo nuevas incorporaciones a la organización, destinadas a cubrir posiciones vacantes o potenciar áreas o departamentos que
requerirán, sin duda alguna, esfuerzos adicionales en los próximos meses.
En resumen, nos encontramos ante un proyecto de empresa ilusionante, para un reto
apasionante, el de la transición energética.
Afrontarlo con éxito es cosa de todos, y en
ello pondremos nuestro mayor compromiso y dedicación.
Crevillent, junio de 2021.
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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.
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Miriam
Hurtado Pomares

Juan Carlos
González Sánchez

Víctor
Amorós Medrano

Grupo Enercoop

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 60 millones de euros
en 2020, Enercoop se encuentra entre las 3 primeras compañías energéticas
independientes de la Comunitat Valenciana, entre las 50 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 Ejes estratégicos
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.
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 y 2020 a través de diferentes acciones.
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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.

Aunque ha día de hoy también destaca por su

siendo el más emblemático la Planta Solar de El

vertiente empresarial, la entidad se concibió

Realengo, promovida y gestionada por la misma,

desde sus orígenes como una cooperativa

que con 13 MW de potencia sigue siendo en

eléctrica que ha ido evolucionando con el paso

2020 la segunda planta de mayor tamaño de

de los años hasta convertirse en una comunidad

la Comunidad Valenciana. Al estar participada

energética moderna, de vanguardia y con una

principalmente por los propios socios, inyectar

clara vocación de servicio.

toda la energía producida a la propia red eléctrica

Memoria anual 2020

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CREVILLENT
COMO COMUNIDAD ENERGÉTICA

de la compañía y consumirse en el propio
El organización cuenta con un equipo de

municipio, esta planta convierte a la Cooperativa

profesionales formado en su consolidada cultura

Eléctrica de Crevillent en la mayor comunidad

empresarial y en los principios fundacionales de

energética renovable de España, integrando

la entidad y convencido del modelo colectivo

además toda la cadena de valor del suministro

aplicado a la energía.

eléctrico (producción, distribución y consumo).

Justamente, con este mismo espíritu cooperativo

Durante el año 2020, el 23% de la demanda

que caracteriza al grupo, han nacido varios de

global de energía eléctrica del municipio de

sus proyectos destinados a la producción de

Crevillent fue abastecida a partir de energía solar

energía a través de fuentes renovables. En el

fotovoltaica generada in situ, en instalaciones

caso de la energía solar fotovoltaica existen

conectadas a la propia red eléctrica propiedad

varios proyectos impulsados por la Cooperativa,

de la Cooperativa, a través de una de sus filiales.
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1.6 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 sectorial energético, 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. Desde el punto de vista societario, esta cooperativa actúa como empresa holding tenedora de las acciones
o participaciones de las sociedades filiales que dependen directamente de ella. En el actual contexto de transición energética, la
entidad se encuentra en proceso de evolución hacia una comunidad energética moderna y de vanguardia.
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT, S.L.U.
Esta empresa realiza la actividad de distribución de energía eléctrica en el municipio de Crevillent. Se trata de una actividad regulada cuya retribución es establecida por el Gobierno de España, a
través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y fiscalizada por la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC). La sociedad está participada al 100%
por la empresa matriz. Por su carácter regulado, esta sociedad
no participa en el accionariado de otras empresas, a excepción
de ASEME Servicios, S.L., vehículo orientado a desarrollos tecnológicos e informáticos en el ámbito de la distribución eléctrica,
explotando sinergias con otros socios de su mismo sector.
LA UNIÓN ELECTRO-INDUSTRIAL, S.L.U.
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Esta empresa desarrolla la actividad de comercialización de
energía eléctrica fuera del municipio de Crevillent, donde cuenta
con más de 6.000 clientes. Además, es agente representante en
el mercado eléctrico y conforma un grupo de compras de energía junto con otras comercializadoras eléctricas. Adicionalmente,
es la encargada de la prestación de los servicios de operación y
mantenimiento de la Planta Solar Fotovoltaica de Realengo de
Crevillent, de 13 MW de potencia. La sociedad está participada al
100% por la empresa matriz. A su vez, es tenedora de las accio-

nes o participaciones de diversas sociedades vehiculares o participadas, entra las que destaca Aquaventus Energía, S.L. y Uniao
Hidroeléctrica Ibérica, Lda, ambas dedicadas a la producción de
energía minihidráulica en Portugal.
GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS, S.L.U.
Esta empresa desarrolla las actividades de producción de energía
eléctrica a partir de las fuentes hidráulica y solar fotovoltaica, actuando como sub-holding de otras sociedades.
La producción en régimen retributivo regulado es realizada a
través de su filial Generación Eléctrica Crevillent, S.L.U., que
explota diversas plantas solares fotovoltaicas en el municipio de
Crevillent. Por su parte, Generación Eléctrica Calasparra, S.L.U.
explota una minicentral hidráulica en el municipio de Calasparra
(Región de Murcia). Generación de Energías Alternativas, S.L.U.,
que está 100% participada por la empresa matriz, es a su vez la
tenedora en 2020 del 100% de las participaciones de Luzem Energía, S.L.U., mercantil promotora, a partir de sociedades vehiculares, de plantas de producción de energía eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica en régimen retributivo no regulado fuera del
municipio de Crevillent.
Finalmente, Generación de Energías Alternativas, S.L.U. está ampliando su actividad hacia la presentación de servicios orientados
a contribuir a los objetivos de transición energética, maximizando
la integración de energías renovables en el sistema, aportando
soluciones a la descarbonización del consumo (instalaciones de
autoconsumo y movilidad eléctrica) y aumentando la eficiencia
energética mediante el empoderamiento de los consumidores y
la innovación tecnológica.
OTRAS EMPRESAS FILIALES O PARTICIPADAS
Más allá de las sociedades que componen la estructura principal,
el grupo cuenta otras sociedades filiales o participadas destinadas
directa o indirectamente al ejercicio de distintas actividades del
sector energético.
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1.7 Organigrama societario

100%

OBSERVACIONES El organigrama representado se corresponde con la situación a fecha 31.12.2020. No se representan las sociedades vehiculares situadas en otros niveles ni las sociedades filiales o participadas que no tienen actividad (HSRII P30, S.L.U., Cova del Pi Fotovoltaica, S.L., Proyectos Universitarios de Energías Renovables de la Universidad de Elche, S.L. y Enerin Energía, S.L.). Sociedade Hidroeléctrica do Rio Ferreira, Lda. está también participada en un 0,6% de forma directa por Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V.
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1.8 Estructura orgánica y funcional
Área
Responsabilidad Social
Corporatitva

CONSEJO
RECTOR

Área
Distribución

Departamento
Jurídico

COMISIÓN
DE CONTROL

Área Comercialización,
Operaciones y Mercado
Eléctrico

Mercado Eléctrico
y Prospectiva (staﬀ)

DIRECCIÓN
GENERAL

Comunicación y
Relaciones
Institucionales

Área
Financiera y
de Recursos

Controller de
Gestión (staﬀ)
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Estructura a 31.12.2020.

FUNDACIÓN
OBRA SOCIAL

Departamento
Planiﬁcación y Gestión
de Red

Departamento
Operaciones y Grandes
Cuentas

Departamento
Comercial

Departamento
Económico - Financiero

Departamento
Organización y
Recursos Humanos

Departamento
Sistemas de
Información

Operación de Red
Mantenimiento de Red

Proceso de Datos y Digitalización
Grandes Cuentas y Licitaciones

Ventas
Atención al Cliente

Adminstración y Contabilidad
Riesgos, Cobros y Recobros

RRHH y Prevención de
Riesgos Laborales
Servicios Generales

Adminstración de Sistemas
Programación y Desarrollo

Plantas de Producción Eléctrica
Departamento
Producción y Transición
Energética

Autoconsumo, Movilidad Electrica
y Comunidades Energéticas
Innovación y Gestión de Proyectos

La gobernanza del Grupo Enercoop se ejerce
desde el Consejo Rector de la entidad matriz
y holding del grupo, Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, Coop. V., órgano
elegido por la Asamblea General mediante
procesos participativos y democráticos. La fiscalización de la gestión se lleva a cabo desde la
Comisión de Control.
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UNA ESTRUCTURA EN
CONSTANTE EVOLUCIÓN

Desde el punto de vista orgánico, el grupo está
estructurado en áreas, departamentos y secciones que se ramifican partiendo de la figura
de la dirección general, órgano responsable
de la gestión de la organización.
Funcionalmente, la división en áreas/departamentos se realiza en torno a las tres actividades
principales del sector eléctrico (producción,
distribución y comercialización), que a su vez
constituirán unidades de negocio independientes una vez finalice el proceso de reestructuración empresarial, orgánica y funcional que actualmente está afrontando el grupo.
Estas tres unidades principales son apoyadas
transversalmente desde el Área Financiera y
de Recursos, desde el Dpto. Jurídico y desde el
Dpto. de Comunicación y Relaciones Institucionales.
Por último, el Área de Responsabilidad Social
Corporativa gestiona las acciones de la Fundación y de la Obra Social.
Al cierre del año 2020, el equipo humano del
grupo está compuesto por 41 personas distribuidas entre la propia entidad matriz y las 3
sociedades principales en base a las cuales se
articula su actividad (Generación de Energías
Alternativas, S.L.U., Distribución Eléctrica Crevillent, S.L.U. y La Unión Electro-Industrial, S.L.U.).
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Comercialización

20

• Comercialización de energía en todo el
territorio nacional.
• Representación en el mercado eléctrico.
• Grupo de compra.
• Colaboración con agentes.
• Soporte a nuevas comercializadoras.
• Digitalización de procesos.

Au
mo toc
vil
id ons
ad

• Instalaciones de autoconsumo.
• Soluciones de recarga eléctrica pública
y privada.
• Ingeniería y tramitación administrativa.
• Ejecución de instalaciones.
• Operación y mantenimiento.
• Gestión de ayudas y financiación.

o y ica
um ctr
é
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ión
c
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l
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Autoconsumo y
Movilidad Eléctrica

Co
m
er
c

Grupo Enercoop

1.9 Servicios ofrecidos

s
de
s
da
ni tica
gé

Comunidades energéticas
• Consultoría técnica, jurídico-legal y
administrativa.
• Autoconsumo colectivo: ejecución llave
en mano.
• Operación y gestión de la facturación.
• Apoyo en acciones de comunicación.
• Gestión de ayudas y financiación.
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Co
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Distribución eléctrica
• Distribución de energía eléctrica en
Crevillent (Alicante).
• Gestión de puntos de suministro.
• Estudio de nuevas acometidas.
• Operación y mantenimiento de red.
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1.10 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, descentralizado 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.
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FEDERACIÓN LEVANTINA DE
COOPERATIVAS DE CONSUMO
DE ELECTRICIDAD

EU DSO ENTITY

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.

ANPIER

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.

APPA

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.

ASEME

La Asociación de Empresas Eléctricas 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.

acerca a sus miembros las tendencias y desarrollos futuros sobre la política energética
europea iniciada en Bruselas (Comisión, Parlamento y Reguladores Europeos).

AVAESEN

ITE

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.

BLOCKCHAINFUE

La cooperativa BlockchainFUE está impulsada por el grupo de investigación BAES de
la Universidad de Alicante para fomentar la
transferencia del conocimiento y la adopción
de la tecnología Blockchain en la Administración pública y las empresas utilizando la red
pública BlockchainFUE.

EU DSO ENTITY

La entidad EU DSO ha sido legalmente establecida por la Regulación Eléctrica (EU)
2019/943. Es un organismo que fomenta la
cooperación entre todos los Distribuidores
de energía eléctrica a nivel europeo, independientemente de su tamaño y tipo, trabajando por el interés común europeo. Como
entidad centrada en asuntos técnicos de
una manera neutral, no trata de representar
una política o norma particular. La neutralidad tiene que estar asegurada.

GEODE

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

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.

Memoria anual 2020

ACCESE

FEDERACIÓN LEVANTINA DE
COOPERATIVAS DE CONSUMO
DE ELECTRICIDAD

Agrupa, 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).

Grupo Enercoop ejerce como
vocal en los órganos de gobierno
de ITE, Cooperativa BlockchainFUE, Federación Valenciana de
Cooperativas y ACCESE. En ASEME
ejerce el papel de coordinador
del Grupo de Trabajo de Transición Energética.
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MEMORIA

24

Subestación Transformadora Cooperativa - Crevillent 132/20 kV 40 MVA.

2.1.1 Actividad de distribución

Memoria
2020
Memoria anual
anual 2020

2.1 Informe técnico

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT

Trabajos efectuados en 2020 en la red de
Distribución Eléctrica Crevillent, S.L.U.
Integración en el sistema de telemando del
Centro de Transformación “Pedro Soler”,
“Pablet” y "José 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.

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 esta y
la gestión de las Redes.

Renovación del Centro de Reparto
“Arquet” con la sustitución de celdas e
interruptores y la instalación de relés de
última generación, con el fin de mejorar
la gestión y la calidad del servicio de la
red de distribución que depende de dicho
centro de reparto.

• Revisión de Baterías.
• Emergencias.
• Detectores Paso de Falta

Instalación de Centro de Maniobra
“Pozos” 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 y Campillos.
Mejora de la Red de Baja Tensión en el
Centro de Transformación “Gines”, 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.

Mantenimiento, revisión de los Centros
de Transformación:

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.
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Apertura de seccionadores unipolares en torre de
entronque aéreo-subterráneo en la red de 20 kV.
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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

32

123,4

302

Centros de Transformación
de Abonado

Kms. de Líneas de Media Tensión

Kms. de Líneas de Baja Tensión

Centros de Reparto y Maniobra

·
·
·
·
·
·
·

Durante el periodo 2018/2021Distribución Eléctrica Crevillent participa en el proyecto
europeo de I+D+i Compile para el desarrollo de redes inteligentes, siendo uno de los 4
sitios piloto del proyecto.

Memoria
2020
Memoria anual
anual 2020

Instalaciones destacadas
programadas para 2021
Integración en el sistema de telemando del Centro de transformación “Amorós” y “Sierpe”
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.
Renovación del Centro de Reparto “Tren” con la sustitución del telemando por obsolescencia del existente, con el fin de mejorar la gestión y la calidad del servicio de la red de
distribución que depende de dicho centro de reparto.
Mejora de la Red de Baja Tensión en el Centro de Transformación “Moquesa”, y en las
partidas rurales de Cementerio, Realengo y Barrosa, para mejorar la calidad de servicio
de los abonados de la zona.
Instalación y puesta en servicio del nuevo Centro de Transformación “Algazara”, para dar
suministro a nuevos abonados y mejorar la calidad del suministro del área de servicio en
la autovía AP-7.
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 de cuadro de Baja Tensión preparado para la supervisión de la red de Baja
Tensión y su conexión al telemando en los centros de transformación de “Nicolases” y
“Ronda Sur”, con el fin de iniciar las pruebas para iniciar posteriormente el despliegue de
esta tecnología en toda la Red de Baja Tensión de Distribución Eléctrica Crevillent S.L.U.

27

Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT

ENERGÍA COMPRADA

BALANCE
DE ENERGÍA
DISTRIBUIDA

(kilovatios-hora)

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

ENERGÍA VENDIDA

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

PÉRDIDAS

DISTRIB./TRANFORM.

2016

2017

2018

2019

2020

15.681.012
15.223.142
15.474.435
15.128.240
15.769.911
15.814.934
93.091.674
0,71

16.637.567
14.862.697
16.044.121
15.831.084
15.187.756
16.093.045
94.656.270
1,68

16.864.314
15.520.227
15.715.490
16.339.761
15.831.053
15.616.170
95.887.065
1,30

17.221.694
15.156.552
15.599.390
16.441.044
15.800.406
15.749.253
95.968.339
0,08

16.670.691
13.500.224
13.935.699
16.643.314
15.265.650
16.185.868
92.201.446
-3,93

14.716.076
14.305.689
14.522.743
14.183.769
14.841.228
14.840.807
87.418.312
1,13%

15.585.892
14.003.844
15.162.918
14.801.925
14.254.015
14.990.852
88.790.446
1,58%

15.760.681
14.401.718
14.638.067
15.361.255
14.860.258
14.748.104
89.770.083
1,11%

16.160.077
14.237.154
14.719.655
15.494.806
15.001.138
14.877.983
90.490.813
0,80%

15.783.098
12.723.488
13.190.582
15.654.309
14.432.421
15.254.888
87.038.786
-3,81

6,10%

6,20%

6,49%

6,46%

5,93

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

2020

4

TIEPI

4

3,5

3,5

3

3

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5

0

0
Crevillent

TIEPI (S) SEMIURBANA
TIEPI (RD) RURAL DISPERSA

C. Valenciana

Memoria
2020
Memoria anual
anual 2020

Calidad de suministro
NIEPI

España

Crevillent

C. Valenciana

España

TIEPI (S) SEMIURBANA
TIEPI (RD) RURAL DISPERSA

La continuidad del suministro depende del número de interrupciones en el mismo y de su duración. Estos valores se calculan mediante dos variables llamadas TIEPI y NIEPI. El primer indicador contabiliza el tiempo de interrupción del suministro (TIEPI), mientras que el
segundo (NIEPI) representa el número de interrupciones. Ambos son calculados como el equivalente de la potencia instalada en media
tensión y en ambos casos también sólo se contabilizan los cortes de más de 3 minutos.
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Sala de Control de la red de media y baja tensión de Distribución Eléctrica Crevillent.
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Memoria
2020
Memoria anual
anual 2020

CONSUMO POR SECTORES
41,87%

31,00%

17,18%

9,95%

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

USO DOMÉSTICO

USO INDUSTRIAL

ACTIVIDAD

OTROS

COMERCIO / HOSTELERÍA

2015
2020
kWh

%

USOS DOMÉSTICOS

36.447.052

41,87

INDUSTRIA ALIMENTACIÓN

10.336.059

INDUSTRIA TEXTIL

8.940.235

2019
kWh

%

34.970.366

38,65

11,88

10.555.919

11,67

10,27

10.708.950

11,83

COMERCIO MENOR/MAYOR

6.456.705

7,42

6.957.503

7,69

INDUSTRIA MADERA

1.510.520

1,74

1.673.223

1,85

HOSTELERÍA

2.202.053

2,53

2.722.879

3,01

CAPT./DIST./DEPURACIÓN DE AGUA

2.812.231

3,23

2.418.628

2,67

INDUSTRIA CAUCHO/PLÁSTICOS

3.380.062

3,88

4.773.002

5,27

ADMIN. EDUCACIÓN/ALUMBR. PÚBLICO

2.851.650

3,28

3.238.008

3,58

CALZADO/MARROQUINERÍA

2.439.808

2,80

2.908.028

3,21

CONSTRUCCIÓN

1.145.761

1,32

1.311.499

1,45

ENT. FINANCIERAS

538.056

0,62

558.966

0,62

ARTES GRÁFICAS Y SIMILARES

1.030.513

1,18

1.056.981

1,17

INDUSTRIA DEL MUEBLE

374.605

0,43

453.302

0,50

OTROS

6.573.476

7,55

6.183.559

6,83
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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)

12.000

MWh

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2019
2020
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ENE

7.208
9.876

FEB

6.413
8.907

MAR

5.976
7.931

ABR

5.720
5.528

MAY

6.168
7.000

JUN

6.284
9.175

JUL

7.548
10.335

AGO

6.298
7.660

SEP

7.029
8.530

OCT

6.874
8.492

NOV

6.446
8.482

CONCEPTOS

2020

2019

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

7.379
99.579
12.192.389,00

6.371
79.491
10.778.004,17

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

DIC

7.527
7.361

Memoria
2020
Memoria anual
anual 2020

COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSUMIDORES FINALES

Unidades en MWh (1 MWh = 1.000 kilovatios-hora)
7.000

6.000

MWh

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2019
2020

ENE

6.205
6.063

FEB

5.087
4.782

MAR

4.910
4.663

ABR

4.708
4.001

MAY

4.790
4.201

JUN

4.752
4.424

JUL

5.671
5.424

AGO

4.700
4.962

SEP

4.864
4.604

OCT

4.788
4.289

CONCEPTOS

2020

2019

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

14.021**
57.523
9.694.705,67

14.027
60.579
10.905.807,20

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

**Clientes en el municipio de Crevillent (Alicante).

NOV

4.923
4.584

DIC

5.179
5.530
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Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo

Sociedad propiertaria:

AQUAVENTUS (participación 25%)
Denominación de la central

PRODES HIDROELÉCTRICO, SL
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (Orense)

1,4 MW

Sociedad propiertaria:

AQUAVENTUS (participación 25%)

Ubicación:

Potencia

Sociedad propiertaria:

Producción 2020

3.388.437 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 2020

3.987.000 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

34

3,0 MW

Producción 2020

8.745.000 kWh

Denominación de la central

FRAGUSTO-ENERGÍA, LDA
Ubicación:

VALE DE AMOREIRA (Manteigas, Portugal)

Potencia

0,34 MW

Producción 2020

1.100.000 kWh

Producción 2020

3.368.294 kWh

Memoria
2020
Memoria anual
anual 2020

2.1.3 Actividad de producción

PRODUCIÓN
HIDRÁULICA
Sociedad propiertaria:

LA UNIÓN ELECTRO-INDUSTRIAL, SLU
Denominación de la central

C.H. LA ESPERANZA
Ubicación:

CALASPARRA (Región de Murcia)

Potencia

1,2 MW

Producción 2020

4.870.540 kWh
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Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo
36
Azud en el río Segura para la toma de caudal de la Central Hidroeléctrica
"La Esperanza" en Calasparra de 1,2 MW

C. H. "LA ESPERANZA" (REGIÓN DE MURCIA)

kWh

EUROS

7.000.000

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

Producción total
acumulada (1991 - 2020)

kWh
Euros

140.446.520
kWh

9.212.770
Euros

6,56

0

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

4.870.540
162.159

Memoria
2020
Memoria anual
anual 2020

Evolución anual de la producción hidráulica

c€ x kWh

* Se ha deducido el recorte estatal retroactivo

C. H. RÍO FERREIRA (PORTUGAL)

Producción total
acumulada (1998 - 2020)

77.648.266
kWh

6.423.759
Euros

8,27

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

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

3.368.000
321.857

37

Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo

Denominación de la central

NÚCLEO URBANO

PLANTA SOLAR LA BALSA
Ubicación:

BARRANCO DE SAN CAYETANO
(Crevillent)

Potencia

120,4 kW

Producción 2020

160.697 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

38

108 kW
108 kW
108 kW
108 kW
108 kW

Producción 2020

161.530 kWh
160.552 kWh
152.456 kWh
153.871 kWh
158.698 kWh

NÚCLEO
URBANO

Memoria
2020
Memoria anual
anual 2020

Producción Fotovoltaica

Denominación de la central

CUBIERTA DE LA SEDE SOCIAL
Ubicación:

C/ SGDO. CORAZÓN DE JESÚS
(Crevillent)
Potencia

12 kW

Producción 2020

13.185 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 2020

40.979 kWh

Denominación de la central

CUBIERTA DEL TANATORIO
Ubicación:

PDA. ARQUET (Crevillent)
Potencia

6 kW

Producción 2020

7.997 kWh
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Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo
40

PSFV "El Realengo" en Crevillent, de 13 MW.

Memoria
2020
Memoria anual
anual 2020

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT

ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA VERTIDA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA CREVILLENT, S.L.U.
EJERCICIO 2020
DATOS ESTADÍSTICOS
Potencia total instalada (kilowatios pico)

14.584

Producción total:
Kilowatios-hora instalaciones titularidad grupo Enercoop
Kilowatios-hora instalaciones titularidad otros
Total kWh vertidos a la Red de Distribución Eléctrica Crevillent

1.019.965
19.943.450
20.953.415

DATOS ECONÓMICOS
Produccion total (estimacion)
De instalaciones titularidad de Enercoop (€)
De instalaciones titularidad de otros (€)
Valor total producción (€)
(1) Cálculos estimados. Incluye, en su caso, cambios de I.T. y sus refacturaciones años anteriores.

395.651
13.388.172
13.783.823
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Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo

COOPERATIVA ELÉCTRICA CREVILLENT

2.2.1 Cooperativa Eléctrica Benéfica San Franscisco de Asís, Coop. V.
BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2020 - COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2020

EJERCICIO 2019

19.756.111,44

20.291.539,46

A) PATRIMONIO NETO

23.784.180,85

23.528.894,56

I.Inmovilizado intangible
3. Patentes, Licencias, Marcas y similares
5. Aplicaciones Informaticas
6. Otro inmovilizado
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones

24.394,80
2.678,50
276,30
21.440,00
4.201.643,03
2.241.204,07

4.697,59
3.109,85
1.587,74
0,00
21.222.468,03
2.418.235,56

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

23.531.076,29
2.166.213,03
2.166.213,03
21.033.962,30
10.870.205,47

23.174.884,71
1.703.442,92
1.703.442,92
21.222.468,03
10.810.789,93

2. Instalaciones tecnicas y otro inmovil.material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones

1.742.137,40
218.301,56
3.229.899,48
2.038.552,83
1.191.346,65

1.841.080,48
31.165,68
3.278.889,93
2.038.552,83
1.240.337,10

8.731.086,31
1.432.670,52
0,00
0,00
0,00
330.900,96

9.043.968,06
1.367.710,04
0,00
0,00
0,00
248.973,76

IV. Inver.a L.P.en empr.grupo, asocia.y socios
1. Instrumentos del patrimonio
2. Créditos a empresas
a) Del grupo
b) Asociadas
V. Inversiones ﬁnancieras a largo plazo
1. Instrumentos del patrimonio

12.076.694,32
10.673.754,19
1.402.940,13
1.402.940,13
0,00
14.275,77
9.926,11

12.535.370,38
10.467.754,19
2.067.616,19
2.061.960,33
5.655,86
13.078,20
8.728,54

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
253.104,56

0,00
0,00
0,00
0,00
354.009,85

4.349,66
209.204,04

4.349,66
169.021,64

A) ACTIVO NO CORRIENTE

5. Otros activos ﬁnancieros
VI. Activos por Impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

7.821.826,34

6.913.559,15

II. Existencias
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.Pœblicas

117.004,90
117.004,90
2.007.437,71
1.721.010,45
61.282,43
7.505,52
2.000,00
25.231,23
190.408,08

0,00
0,00
2.004.598,36
1.596.006,32
60.638,20
5.856,63
0,00
39.326,33
302.770,88

27.606,13
27.606,13

16.139,26
16.139,26

1.695.188,51
1.695.188,51
13.938,16
3.960.650,93
3.960.650,93

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

27.577.937,78

27.205.098,61

IV. Inver.a C.P.en empr.grupo, asocia.y socios
5. Otros activos ﬁnancieros
V. Inversiones ﬁnancieras a corto plazo
5. Otros activos ﬁnancieros
VI. Periodiﬁcaciones a corto plazo
VII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
1. Tesoreria
TOTAL ACTIVO ( A + B )

4. Otras reservas
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

EJERCICIO 2020

EJERCICIO 2019

B) PASIVO NO CORRIENTE

1.091.704,99

1.301.643,73

IV. Deudas a largo plazo

1.087.779,04

1.297.466,29

620.682,63
467.096,41

850.654,50
446.811,79

0,00
3.925,95

0,00
4.177,44

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

2.702.051,94

2.374.560,32

739.365,04
256.051,39
229.714,55
26.336,84
0,00

623.215,79
232.620,28
227.167,66
5.452,62
0,00

VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores

1.706.635,51
15.623,58

1.518.724,25
16.324,25

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otros deudas con las Admon.Pœblicas
7. Anticipos de clientes

1.488.442,96
111.878,27
7.120,75
83.569,95
0,00

1.314.456,90
94.773,13
4.599,27
88.550,70
20,00

27.577.937,78

27.205.098,61

2. Deudas con entidades de credito
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
2020
Memoria anual
anual 2020

2.2 Informe económico
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COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS

COOPERATIVA ELÉCTRICA CREVILLENT

ajenos

Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo

FINANCIACIÓN DEL ACTIVO (Miles de Euros)

25.000

recursos propios

20.000
15.000
10.000
5.000
0
FINANC. AJENA
REC. PROPIOS *
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TOTAL ACTIVO
FONDOS PROPIOS
SUBV. DONA. Y LEGADOS
FIN. AJENA A CORTO
FIN. AJENA A LARGO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3.205
22.040

2.584
22.524

4.298
22.589

3.987
22.951

3.677
23.529

3.794
23.784

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

27.578
23.531
253

2.832
373

2.095
489

2.581
1.717

2.473
1.514

2.375
1.302

2.702
1.092

Cifras en Miles de Euros

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

A) OPERACIONES
OPERACIONES
CONTINUADAS
CONTINUADAS

EJERCICIO 2020
9.663.692,21

EJERCICIO 2019
11.194.289,68

9.063.992,60
599.699,61
-8.405.012,84
-8.405.012,84
269.671,65

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

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

269.671,65
0,00
-957.075,43

271.847,70
821,50
-407.083,99

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

-742.361,02
-214.714,41
-552.788,51
-382.124,95
-155.244,97

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

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

-7.979,39
-7.439,20
-211.518,79

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

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

52.388,27
0,00
0,00

27.716,47
-146.998,70
-133.903,99

b) Resultados por enajenaciones y otras
11bis. Otros Resultados

0,00
-2.180,08

-13.094,71
13.413,23

4.547,24
-6.727,32
-112.556,23

15.311,82
-1.898,59
-111.885,95

-112.556,23

-111.885,95

-255.379,75
553.600,74

-137.039,37
457.297,66

a) De participaciones en instrumentos del patrimonio
a.1) En empresas del grupo y asociadas
a.2) En terceros

530.656,50
400.822,94
129.833,56

410.637,92
410.637,92
0,00

b) De valores negociables y otros instrumentos ﬁnancieros
b.1) De empresas del grupo y asociadas
b.2) De terceros
14. Gastos ﬁnancieros

22.944,24
21.947,60
996,64
0,00

46.659,74
46.407,26
252,48
0,00

b) Por deudas con terceros
17. Deterioro y resultado por enajenaciónes de instrumentos ﬁnancieros
a) Deterioros y pérdidas

0,00
-7.502,43
-7.502,43

0,00
-43.069,58
-43.069,58

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

546.098,31

414.228,08

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

290.718,56
40.182,40

277.188,71
-28.214,95

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

330.900,96

248.973,76

0,00

0,00

330.900,96

248.973,76

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

a) Ingresos Excepcionales
b) Gastos Excepcionales
12. Fondo de Educación Formación y Promoción
a) Dotación
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+9+11+11bis+12)
13. Ingresos ﬁnancieros

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

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

Memoria
2020
Memoria anual
anual 2020

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31/12/2020 - COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS
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Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

COOPERATIVA ELÉCTRICA CREVILLENT

COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASíS

(Miles de euros, antes de impuestos y RFPC)
2.200
2.000
1.800
1.600

Miles de Euros

1.400
1.200
1.000
800
600

1.023

400

804
587

200
0

546
414

60
132

-25

-29

-142

-383

-200
-686

-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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

15.341
3.959
1.023
-29

10.958
861
132
60

10.846
413
-686
804

11.097
395
-383
587

11.194
1.207
-25
414

9.664
1.259
-142
546

0
994

0
192

0
118

Cifras en Miles de Euros

0
204

0
389

0
404

G RU P O

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2020 - CONSOLIDADO (GRUPO ENERCOOP)
ACTIVO

EJERCICIO 2020

EJERCICIO 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE

22.113.642,24

22.295.982,04

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

634.710,42
3.625,76
40.050,77
591.033,89
17.519.891,41
5.631.155,07
11.284.979,00
603.757,34

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

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
V. Inversiones ﬁnancieras a largo plazo
1. Instrumentos del patrimonio
2. Créditos a terceros
5. Otros activos ﬁnancieros

79.779,76
79.779,76
3.240.926,79
2.837.438,60
403.488,19
403.488,19
310.175,14
22.832,84
256.205,38
31.136,92

79.779,76
79.779,76
3.109.165,22
2.689.438,60
419.726,62
419.726,62
650.737,63
26.285,79
593.164,92
31.286,92

328.158,72

290.087,32

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

22.800.905,93
151.038,22
148.419,99
1.138,23
1.480,00
7.653.849,82
6.886.306,39
7.148,08
3.244,72
22.727,52
25.257,50
709.165,61
14.160,78
14.160,78
2.556.818,88
44.990,74

21.008.943,55
158.678,56
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

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

780.925,19
1.730.902,95
76.710,14
12.348.328,09
12.348.328,09

1.837.460,39
1.550.654,00
81.950,06
9.105.350,93
9.105.350,93

TOTAL ACTIVO ( A + B )

44.914.548,17

43.304.925,59

VI. Activos por Impuesto diferido

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2020

EJERCICIO 2019

A) PATRIMONIO NETO

33.266.181,73

31.808.741,54

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

32.594.505,94
2.166.213,03
2.166.213,03
22.194.609,68
11.806.735,77
8.731.086,31
1.656.787,60
0,00

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

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
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

6.415.387,48
1.818.295,75
161.610,79
0,00
161.610,79
0,00
510.065,00

5.507.969,53
1.535.324,01
-70.494,83
0,00
-70.494,83
0,00
893.463,45

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

2.527.112,01
120.185,41
120.185,41
2.222.374,54
1.677.324,67
545.049,87
107.751,89
107.751,89
76.800,17

2.870.688,48
121.233,34
121.233,34
2.551.174,32
2.046.409,07
504.765,25
105.188,80
105.188,80
93.092,02

C) PASIVO CORRIENTE
I. Fondo educación formación y promoción a C.P.
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de credito
4. Derivados de cobertura
6. Otros pasivos ﬁnancieros
IV. Deudas a C.P.con empr. grupo, asocia. y socios
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
3. Acreedores varios

9.121.254,43
739.365,04
0,00
3.752.827,37
1.648.807,73
399.038,64
1.704.981,00
0,00
4.458.653,96
2.444.061,13
858.060,05

8.625.495,57
623.215,79
96.329,24
2.918.827,72
1.619.901,75
0,00
1.298.925,97
0,00
4.987.122,82
2.867.959,09
973.808,42

8.753,96
344.135,93
318.264,02
485.378,87
170.408,06

9.426,40
285.182,94
370.053,87
480.692,10
0,00

44.914.548,17

43.304.925,59

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otros deudas con las Admon.Pœblicas
7. Anticipos de clientes
VI. Periodiﬁcaciones
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )

Memoria
2020
Memoria anual
anual 2020

2.2.2 Grupo Enercoop
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CONSOLIDADO (GRUPO ENERCOOP)

G RU P O

45.000

ajenos

recursos propios

recursos propios

recursos propios

ajenos

recursos propios

20.000

recursos propios

25.000

recursos propios

30.000

ajenos

35.000

ajenos

ajenos

40.000

ajenos

Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo

FINANCIACIÓN DEL ACTIVO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

13.088
27.647

13.694
27.538

13.372
28.530

11.780
29.244

11.496
31.809

11.648
33.267

15.000

10.000

5.000

0

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

40.735
26.691
956
9.969
3.119

41.232
26.593
945
10.623
3.071

41.902
27.749
781
9.576
3.796

41.024
28.447
797
8.938
2.842

43.305
30.916
893
8.625
2.871

44.915
32.757
510
9.121
2.527

Cifras en Miles de Euros

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

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas

EJERCICIO 2020
61.413.754,20
59.527.951,09

EJERCICIO 2019
69.388.442,59
67.362.961,51

1.885.803,11
-6.652,74
131.248,06
-53.276.466,86

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

-53.191.870,66
-82.083,60
-45,00
-2.467,60

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

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

15.921,36
15.921,36
0,00
-1.924.293,83
-1.464.245,56

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

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

-460.048,27
-2.849.805,44
-2.337.423,37

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

-499.242,52
-5.700,35

-515.840,19
-271.067,99

-7.439,20
-1.139.787,30
182.981,90

-6.453,97
-1.153.963,47
330.326,96

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

0,00
-23.356,84

24.550,09
-197.912,51

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
11bis. Otros Resultados

-23.356,84
0,00
-88.221,53

-184.842,60
-13.069,91
19.578,91

-112.556,23
-112.556,23
2.322.764,75
301.975,76
276.719,25

-111.885,95
-111.885,95
1.958.605,90
146.914,50
121.435,87

276.719,25
25.256,51
24.092,81
1.163,70

121.435,87
25.478,63
24.965,43
513,20

-36.153,56
-3.164,31
-32.989,25
82.953,54

-37.086,70
-6.405,92
-30.680,78
0,00

82.953,54
-303.424,02
-303.562,27
138,25
45.351,72

0,00
-274,34
-471,84
197,50
109.553,46

2.368.116,47
-549.820,72
1.818.295,75

2.068.159,36
-532.835,35
1.535.324,01

0,00

0,00

1.818.295,75

1.535.324,01

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

12. Fondo de Educación Formación y Promoción
a) Dotación
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11BIS+12)
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
15. Variación del valor razonable de instrumentos ﬁnancieros
a) Cartera de negocios y otros
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+15+17)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
18. Impuestos sobre beneﬁcios
A.4) RESULTADO EJERCI.PROCEDEN.OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
19. Resultado del ejerci. proceden. operaciones interrumpidas neto impuestos

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

Memoria
2020
Memoria anual
anual 2020
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Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo

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

G RU P O

(Miles de euros, antes de impuestos y RFPC)
2.600
45

2.400
2.200
110

2.000
1.800
1.600

2.436

1.400
461

1.200

1.775

1.449

600

932

1.038

2018

800

2017

296

1.000

2020

0
-200

2019

200

2016

400

2015

Miles de Euros

2.070

-681

-400
-600
-1.114

-800
-1.000
-1.200

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

2020

56.500
6.958
1.449
-681

56.118
6.974
1.775
-1.114

72.114
6.982
932
296

88.573
6.676
1.038
461

69.388
7.808
2.070
110

61.414
8.138
2.436
45

0
768

0
661

0
1.228

Cifras en Miles de Euros

0
1.499

0
2.180

0
2.481

Memoria
2020
Memoria anual
anual 2020

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.

Auditoría

Crevillent, a 28 de mayo de 2021

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. V. y las cuentas consolidadas de grupo. El informe ha sido rubricado en fecha 28.05.2021 por D. Vicente Iborra Torregrosa, inscrito en el
R.O.A.C. Nº17.248, el 6 de junio de 2008. Los informes de auditoría se encuentran a disposición de los socios cooperativistas.
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Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo

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 2020, después
de impuestos y antes de la dotación de la RFPC, presenta unos resultados positivos de 443.457,19 € y propone la siguiente distribución:
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A FONDO EDUC. Y PROM. COOPERATIVO (FPC)

112.556,23 €

A FONDO DE RESERVA OBLIGATORIA

88.337,30 €

A RESERVAS ESTATUTARIAS NO REPARTIBLES

242.563,66 €

TOTAL EUROS

443.457,19 €

OBR A SOCIAL
Memoria anual 2020

3
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Grupo Enercoop

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…

54

725.400,56 €
Destinados en el presente ejercicio,
incluido inversiones.

101
Proyectos dirigidos
a diferentes colectivos

INVERSIÓN LIQUIDADA

700

Miles de Euros

600

Liquidación de la reserva de F.P.C.

500
400
300
200
100

año 2020 de la Obra Social

0
Miles €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

498

579

393

395

339

462

372

443

642

624

725

COOP. OBRA SOCIAL
Aplicaciones
Ingresos

LA FUNDACIÓN
Aplicaciones
Ingresos

34.341,97

487.907,47

REMANENTE (DÉFICIT/SUPERAVIT )
DISTRIBUCION 2019 RESULT. COOP.

111.885,95

APORTACION EXTRAORDINARIA COOP.

130.000,00

TOTAL
Aplicaciones
Ingresos
522.249,44
111.885,95
130.000,00

OTROS INGRESOS (Intereses c/. ctes.)
OTROS INGRESOS (Máquinas expend., Otros)

Memoria anual 2020

3.1 Cuentas anuales

840,31

CONVENIO COLABORACION (EMPRESAS GRUPO)

4,86

4,86

217,98

1.058,29

400.060,00

400.060,00

FINES CULTURALES:
FIESTAS TRADICIONALES

15.250,00

15.250,00

PROMOCIÓN CULTURAL

40.578,52

40.578,52

159.324,33

159.324,33

FINES ASISTENCIALES:
BECAS ESTUDIO Y ACTIV. ESCOLARES
ACTOS DEPORTIVOS

16.575,00

16.575,00

TERCERA EDAD (Residencia ancianos)

92.268,93

92.268,93

FINES SOCIALES:
ENTIDADES BENEFICAS

14.160,00

14.160,00

DEFENSA MEDIO AMBIENTE

20.000,00

20.000,00

TANATORIO:
AMORT. INVERSIONES

21.471,54

21.471,54

MANTENIMIENTO, SUMINISTROS Y OO.GG.

27.985,41

27.985,41

GASTOS DE PERSONAL

56.385,21

56.385,21

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

449,00

449,00

4.291,24

4.291,24

GASTOS MAQUINAS EXPENDEDORAS
GASTOS EXPOSICIONES Y SALON ACTOS
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OTROS:
MANTENIMIENTOS Y O. GTOS. SOCIALES

19.800,18

1.219,39

21.019,57

OTROS GASTOS
AMORTIZACION CAPITAL INVERSIONES
GASTOS FINANCIEROS INVERSIONES
REMANENTE (DÉFICIT O SUPERAVIT)
TOTALES

227.424,95

227.424,95

8.216,86

8.216,86

16.886,00
277.068,23

422.971,98
277.068,23

888.190,31

439.857,98
888.190,31

1.165.258,54

1.165.258,54

Grupo Enercoop
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Antigua fábrica de alfombras "Universal". Inmueble adquirido por el grupo Enercoop en 2017, para destinarlo a usos sociales y
culturales. Obra pintada por Antonio Gomis Hurtado. Año 2017

Miles de Euros

600

Propuesta de aplicación de la reserva

500
400
300
200

F.P.C. y presupuesto

100

de la Obra Social para 2021

0
Miles €

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

528

483

397

434

490

368

453

494

646

712

705

Propuesta aplicacion Obra Social 2021
COOP. OBRA SOCIAL
Aplicaciones
Ingresos
REMANENTE (DÉFICIT/SUPERAVIT ) 2019

LA FUNDACIÓN
Aplicaciones
Ingresos

16.886,00

DISTRIBUCION 2020 RESULT. COOP.

112.556,23

APORTACION EXTRAORDINARIA COOP.

130.000,00

TOTAL
Aplicaciones
Ingresos

422.971,98

439.857,98
112.556,23
130.000,00

OTROS INGRESOS (Intereses c/ctes.)
OTROS INGRESOS (Máquinas expendedoras)

Memoria anual 2020

3.2 Presupuesto 2021

700

200,00

200,00

400.000,00

400.000,00

850,00

850,00

CONVENIO COLABORACION (Empresa Grupo)
FINES CULTURALES:
FIESTAS TRADICIONALES

21.540,00

21.540,00

PROMOCIÓN CULTURAL

51.300,00

51.300,00

BECAS ESTUDIO Y ACTIV. ESCOLARES

65.150,00

65.150,00

ACTOS DEPORTIVOS

27.475,00

27.475,00

130.000,00

130.000,00

ENTIDADES BENEFICAS

18.750,00

18.750,00

DEFENSA MEDIO AMBIENTE

20.000,00

20.000,00

AMORT. INVERSIONES

21.000,00

21.000,00

MANTENIMIENTO, SUMINISTROS Y OO.GG.

37.400,00

37.400,00

GASTOS DE PERSONAL

59.000,00

59.000,00

FINES ASISTENCIALES:

TERCERA EDAD (Residencia mayores)
FINES SOCIALES:

TANATORIO:

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

1.000,00

1.000,00

8.100,00

8.100,00

GASTOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS
GASTOS EXPOSICIONES Y SALON ACTOS
OTROS:
MANTENIMIENTOS Y O. GTOS. SOCIALES

8.000,00

350,00
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8.350,00

OTROS GASTOS
AMORTIZACION PTMO.NUEVAS INVERSIONES
GASTOS FINANCIEROS INVERSIONES
REMANENTE (DÉFICIT O SUPERAVIT)
TOTALES

229.220,81

229.220,81

6.711,89

6.711,89

7.259,23
260.292,23

371.206,98
260.292,23

823.171,98

378.466,51
823.171,98

1.083.464,21

1.083.464,21

Grupo Enercoop

3.3 Exposiciones y actividades

60 Concurso Internacional de Fotografía “Memorial Alberto Candela”
Semana Santa Crevillent
21/12/2019 a 12/01/2020 / 300 visitantes

2.100
visitantes

Exposición “Luz y Paisajes”
Pintor: Juan Manuel Amérigo Asín.
18/01/2020 a 01/02/2020 / 500 visitantes
Exposición "Outside"
Pintor: Antonio Pérez González.

6

exposiciones

14/02/2020 a 29/02/2020 / 450 visitantes
Exposición "75 Aniversario Santísimo Cristo de Difuntos y Ánimas"
7/03/2020 a 12/03/2020 / 275 visitantes
Exposición 51º Concurso de Fotografías de Fiestas de Moros y Cristianos.
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96

días ocupada

17/09/2020 a 6/10/2020 / 400 visitantes
61 Concurso Internacional de Fotografía “Memorial Alberto Candela”
Semana Santa Crevillent
19/12/2020 a 10/01/2021 / 300 visitantes

Memoria anual 2020

SALÓN DE ACTOS

FEBRERO
Día 12. Curso MAZ.
Día 21. Presentación libro "Asociación
		
Rincón Poético Valle del Vinalopó".
Día 27. Asociación de Fiestas de Moros y
		
Cristianos" San Francisco de Asís.
Día 28. Cofradía "La Flagelación".

JULIO
Día 7. Peña Atheltic Club de Bilbao.

AGOSTO
Día 31. Crevibasket.

SEPTIEMBRE
Día 15. Inauguración Exposición 51º
		
Concurso de Fotografías Fiestas
		
Moros y Cristianos.

OCTUBRE
Día 10. Fallo Concurso de Fotos San
		
Silvestre Crevillentina.
Día 13. Colegio Primo de Rivera.
Día 14. Colegio Primo de Rivera.
Día 22. Federación de Cofradías y
		
Hermandades Semana Santa de
		
Crevillent.
Día 23. UNIFAM.

DICIEMBRE
Día 1. Federación de Cofradías y Herman		
dades Semana Santa de Crevillent.
Día 9. Curso MAZ.
Día 14. Cofradía Santísimo Cristo del Perdón
		
y de la Buena Muerte.
Día 18. Corre X Crevillent.
Día 19. Entrega Premios 61º Concurso In		
ternacional de Fotografía "Memorial
		
Alberto Candela". Semana Santa
		
Crevillent.
Día 23. Asociación Belenistas Crevillent.

1.144
personas
18

actos
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Grupo Enercoop

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".

60

La entidad concedió en 2020 más de 155.000 euros en becas educativas 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.

Memoria anual 2020
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Residencia de Personas Mayores Dependientes "La Purísima"

Grupo Enercoop

1.

TANATORIO
VIRGEN DEL ROSARIO

175
servicios.
105.842,16
€
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.

4.700
visitantes.

2.
4.

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

RESIDENCIA
DE MAYORES
“LA PURÍSIMA”

92.268,93
€
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

155.480
€
invertidos.
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5.

CRUZ ROJA

224
becas universitarias.
209
ayudas a alumnos de B.A.T. y ciclos
formativos.

640

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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La Cooperativa
entregó beca de
estudios a todas
las familias que
reunieron los
requisitos de la
convocatoria

Celebración ante notario del sorteo de becas de estudio 2020/2021

La Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, empresa matriz de Grupo
Enercoop, celebró el lunes 30 de noviembre el sorteo ante notario de sus becas de
estudio para el curso académico 2020/2021. En total se repartieron 1.073 becas de estudio, un 81% más que en 2019, por un importe total de 155.480 euros. Tanto el incremento del número de becas, como la mayor cuantía de las mismas, son la respuesta
excepcional que desde Cooperativa se da a la sociedad crevillentina en un año de
pandemia y cuyo esfuerzo se enmarca en el Plan Reacciona, impulsado por la entidad.
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La Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, a través de su Obra Social,
realizó el lunes 30 de noviembre la asignación de su programa de becas para
el curso académico 2020-2021. Entre
las múltiples novedades de la actual
edición destacan tanto el esfuerzo presupuestario, al incrementarse un 159%
el importe global destinado respecto al
año anterior, 155.480 euros frente a los
60.000 euros de 2019, como el incremento respecto al número de beneficiarios, que pasan de 600 a 1073. Este
balance mejora sensiblemente el previsto por la Cooperativa en las bases de la
presente edición, que contemplaba un
presupuesto inicial de 120.000 euros a
repartir en 900 becas. Así, atendiendo
a la excepcionalidad de la crisis socioeconómica provocada por la COVID19, el

Consejo Rector de la Cooperativa Eléctrica ha decidido, por unanimidad, realizar un esfuerzo adicional y aprobar un
nuevo incremento presupuestario de
35.480 euros para lograr que el cien por
cien de las familias crevillentinas que
solicitaron beca, y han cumplido los requisitos, puedan beneficiarse de ella. En
este sentido, de los 1.076 expedientes
presentados, únicamente no pudieron
incorporarse al proceso tres de ellos por
no cumplir los requisitos, atendiéndose
por tanto el 99,72% de las solicitudes
presentadas y el 100% de las admitidas.
En palabras de Guillermo Belso, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, “este año está siendo complicado
para muchos de nuestros vecinos y la
Cooperativa, como no podía ser de otro
modo, se ha posicionado de su lado. Ese

es el papel que juega, ha jugado, y jugará esta entidad que ya ronda el siglo de
historia. Desde nuestros orígenes, hemos contado con una marcada vocación
de servicio hacia la sociedad crevillentina y no solo ofreciendo energía, también
esperanza. En momentos como este es
cuando más sentido cobra nuestra obra
social, que es la de todos. Las medidas
de apoyo presentes en el Plan Reacciona,
cuya misión principal es reforzar excepcionalmente las actuaciones habituales
de nuestra entidad, no serían posibles
sin el respaldo y confianza del pueblo de
Crevillent. Cosas así son posibles cuando confiamos la luz y el calor de nuestros hogares a nuestra Cooperativa”.
El aumento, tanto de las cuantías como
del número de beneficiarios, se enmarca
dentro del Plan Reacciona, cuyo objetivo
es paliar los efectos del COVID-19 entre
la población crevillentina. A través de
esta respuesta solidaria, la Cooperativa
se posiciona al lado de sus miembros y
del pueblo de Crevillent en un momento
en el que un número creciente de familias se está viendo afectada por la pérdida de empleo o la sujeción a un ERTE.

La Cooperativa ha repartido para estudios
universitarios 224 becas de 325 euros, 74
más de las previstas en la convocatoria y
aumentando en 132 las otorgadas el pasado año. En esta categoría se incluyen además los alumnos de Grado, Conservatorio
Superior de Música y Máster necesario
para el ejercicio de la profesión. A su vez,
se ha incrementado la cuantía unitaria a
percibir por beca respecto a 2019, pasando
de 250 a 325 euros. Con todo ello, el importe total destinado a esta modalidad es de
de 72.800 euros, lo que supone un incremento del 217% respecto al año anterior.
Por otro lado, la entidad ha asignado 209
becas de 120 euros, 59 más de las previstas en la convocatoria y 109 más que en
2019, para alumnos de B.A.T., Ciclos Formativos y Conservatorio de música. Igualmente, aumenta la cuantía a percibir respecto a 2019, en el que esta misma beca
era de 100 euros. De tal modo, el importe
total asignado a esta modalidad asciende a
25.080 euros, lo que implica un incremento del 179% respecto al año anterior.
En tercer lugar, desde la Cooperativa se entregan 640 becas de 90 euros, 40 más de
la previstas en la convocatoria y 240 más
que en el ejercicio anterior, para alumnos
de Infantil, Primaria, ESO y Escuela de Música. Esta misma beca en 2019 fue de 70
euros. Así, el importe total para esta modalidad asciende a 57.600 euros, lo que equivale a un incremento del 105% respecto al
año anterior.

ABIERTA CONVOCATORIA

BECAS COOPERATIVA ELÉCTRICA
CREVILLENT 2020
¡Consigue
tu beca!

150

BECAS UNIVERSIDAD, CONSERV.
SUP. MÚSICA y MASTER

325 € por BECA
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REPARTO DE BECAS DE ESTUDIO
PARA EL CURSO 2020/2021

PRESENTACIÓN

ON-LINE

150

BECAS B.A.T., CICLOS FORMATIVOS y CONSERV. MÚSICA

120 € por BECA

600

BECAS INTANTIL,
PRIMARIA y ESO

90 € por BECA

Bases y formulario de solicitud disponibles en www.enercoop.es/becas.

Plazo de solicitud del 21 de septiembre a las 09:00 h. al 6 de noviembre de 2020 a las 14:00 h.

Becas Convocadas por Fundación Cooperativa Eléctrica
Fundación de la Comunidad Valenciana de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de Crevillente. Nº Reg.: 110 (A)

Cartel anunciador de la Convocatoria de Becas Cooperativa Eléctrica 2020
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3.4.1 Enercoop reacciona contra la COVID19

Política de precios
durante 2020

PRECIOS COOPERATIVA / PVPC. AÑO 2020
0,140

0,120

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de
Asís está implantando de manera progresiva un paquete de medidas orientadas al
empoderamiento del socio cooperativista, lo que se traducirá, entre otros, en
reducir el importe de la factura eléctrica,
aumentar nuestra culturización energética e incrementar la participación de las
energías renovables en el municipio. El
fin último de estas medidas es afianzar
la posición de la entidad en el marco de
la transición energética y consolidar al
municipio de Crevillent como la mayor
comunidad energética local de España.
En cuanto a política de precios se refiere, los actuales órganos de gobierno y de
gestión de la entidad consideran que, en
sintonía con nuestros principios fundacionales, el desarrollo de una política de precios ajustada y competitiva con respecto
a otras opciones del mercado libre debe
estar siempre presente en la toma de decisiones, a pesar del esfuerzo que, incuestionablemente, supone y de la volatilidad del
precio de compra de la energía, que es una
constante en el sector. La fijación de esta
política de precios debe pasar por alcanzar
el necesario equilibrio entre los ahorros
económicos directos para los cooperati-
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COOPERATIVA

PVPC
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0,080
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PRECIO
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PRECIO
PVPC

JUL

AGO

PROMEDIO
COOPERATIVA

SEP

OCT

NOV

DIC

PROMEDIO
PVPC

Datos relativos a Tarifa 2.0 A, que representa el 93% de los contratos.

vistas y los retornos a través de nuestra
Obra Social, sin que ninguno de ellos
pueda resultar comprometido y sin
poner en riesgo la sostenibilidad económica ni solidez financiera del grupo.
De forma concreta, durante el año 2020
se produjo un excepcional ajuste a la
baja de las tarifas de venta de energía
para el consumidor doméstico, tarifas 2.0
A y 2.0 DHA, que representan el 93% de
los contratos en Crevillent, como consecuencia de la propia tendencia coyuntural
del mercado eléctrico, así como por una
mejora tanto en la eficiencia en la compra de energía como, en la gestión de

las actividades del grupo Enercoop, a lo
que se unió la realización de un esfuerzo adicional para reducir los márgenes
comerciales, una decisión sobradamente
justificada en el contexto de crisis sanitaria y socioeconómica provocada por la
pandemia COVID-19. Así, durante el segundo semestre del año la tarifa 2.0A
doméstica se situó en 0,089 €/kWh, por
debajo incluso de la opción regulada por
el Gobierno de España, Precio Voluntario
al Pequeño Consumidor (PVPC), con la
ventaja añadida de incluir energía de origen renovable, atención presencial y beneficios sociales para los cooperativistas.

ENE (€)

FEB (€)

MAR (€)

ABR (€)

MAY (€)

JUN (€)

JUN (€)

AGO (€)

SEP (€)

OCT (€)

NOV (€)

DIC (€)

0,1170
0,1047

0,1170
0,0973

0,1050
0,0877

0,1050
0,0784

0,0893
0,0800

0,0893
0,0889

0,0893
0,0933

0,0893
0,0957

0,0893
0,1022

0,0893
0,0975

0,0893
0,1059

0,0893
0,1075

COOPERATIVA
PVPC

COOPERATIVA - PRECIO MEDIO 2020 0,0972 €/kWh
PVPC - PRECIO MEDIO 2020 0,0949 €/kWh

Este Plan, concebido para afrontar una situación excepcional con medidas excepcionales, tenía como premisa
fundamental aglutinar, bajo un enfoque integral, todas las acciones previstas en los ámbitos técnico, económico y social durante los meses más duros de la pandemia.
Esta orientación integral incluyó no solo las disposiciones que, con carácter obligatorio, aprobó el Gobierno
de España para su aplicación en el sector energético, que por sí solas ya suponían un esfuerzo inicial para la
entidad, sino otras diseñadas por la propia Cooperativa que las mejoraron y complementaron de forma muy
notoria.
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En respuesta a la situación de crisis sanitaria y socioeconómica provocada por la pandemia COVID-19, el
grupo Enercoop de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent puso en marcha en abril de 2020 un conjunto de actuaciones, denominado Plan Reacciona, con el objetivo paliar los efectos económicos negativos de esta crisis
en el municipio de Crevillent.

El Plan Reacciona, dotado con un presupuesto de 800.000 euros, se estructuró en 10 medidas destinadas a
todos los sectores de la sociedad: ciudadanía, empresarios individuales (autónomos) y empresas.
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4

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

72

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

74

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 €
76

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 partner español del
proyecto europeo, compartiendo su visión en las sesiones de
Italia y Bulgaria.
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COMPTEM se desarrolla en la localidad alicantina de Crevillent.
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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.

79

Grupo Enercoop

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 Crevillent 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 situarán 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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4.2.2 Célula piloto en El Realengo
En 2019, la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, empresa matriz del Grupo Enercoop,
impulsó el proyecto de comunidad energética COMPTEM (Comunidad para la Transición Energética Municipal), en colaboración con el Ayuntamiento de Crevillent
y con el apoyo de la Generalitat Valenciana y el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE). Este proyecto tiene como objetivo afrontar el reto
de la transición energética desde el ámbito municipal y convertir al municipio de
Crevillent en una comunidad energética de referencia a escala estatal y europea.

El proyecto se apoya en tres pilares fundamentales: desarrollo de modelo de producción de energía bajo la modalidad de autoconsumo colectivo celular “As A Service”,
hibridado con sistemas de almacenamiento
de capacidad media, una herramienta digital de divulgación y culturalización energética destinada la ciudadanía, basada en una
aplicación para dispositivos móviles y, por
último, un sistema público de información
energética mediante paneles digitales ubicados en espacios exteriores estratégicos
del municipio.
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En 2020 concluyó la implantación de la primera célula piloto de autoconsumo colectivo a partir de energía solar fotovoltaica
situada en la pedanía crevillentina de El Realengo. Esta primera actuación ha permitido
dar forma al modelo desde el punto de vista
tecnológico, económico, administrativo, jurídico y social para posteriormente ir extrapolándolo de forma progresiva al resto de
zonas de la población, como si de un panal
de abejas se tratase, con nodos de generación cada 500 metros, de acuerdo con la
normativa vigente.
Este primer proyecto se ha desarrollado
sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados (concesión municipal) junto a un
colegio público. Allí, ha sido instalada una

cubierta de 600 metros cuadrados de módulos solares con capacidad para generar
180.000 kilovatios hora al año, con lo que se
cubrirá el 50 por ciento de las necesidades
de los vecinos de su área de influencia (65
viviendas de El Realengo y una población
aproximada de 250 habitantes). Enercoop
estima que supondrá ahorros de entre el
15 y el 20% en el término de energía para
esas 65 viviendas. Todos los consumidores
se encuentran situados en un radio de 500
metros alrededor de la instalación de producción, cumplimiento con las condiciones
establecidas en el RD 244/2019. Además,
se está llevando a cabo una optimización
de los flujos energéticos y económicos de
la instalación mediante modelos avanzados
de reparto de la energía entre los miembros
de la comunidad de tal forma que se maximicen los ahorros.
Esta primera célula de autoconsumo colectivo tiene una potencia de 120 kWp y cuenta con una capacidad de almacenamiento
de 240 kWh mediante baterías electroquímicas de tecnología de ion litio. De forma
complementaria, esta planta piloto permitirá profundizar en otros aspectos, como
las microrredes inteligentes, la mejora de la
calidad y continuidad del suministro eléctrico, las políticas de gestión, agregación y
flexibilización de la demanda y las transac-

ciones energéticas y económicas Peer-ToPeer, empleando tecnología Blockchain. La
planta se encuentra interconectada con la
red eléctrica (on-grid) pero está preparada
incluso para su funcionamiento off-grid, garantizando la continuidad del suministro en
caso de fallo en la red.
La parcela pública municipal sobre la que
se ha desarrollado la iniciativa Comptem
contará con zona verde, pistas deportivas
y espacio para usos recreativos. La actuación destaca por su integración dentro del
ecosistema urbano y social de la pedanía, ya
que los propios vecinos han tenido la oportunidad de decidir, a través de un proceso
de participación ciudadana abierto por el
Ayuntamiento de Crevillent y Grupo Enercoop, aspectos relevantes de la solución
arquitectónica y paisajística.
Este piloto experimental, que combina la
tecnología de autoconsumo colectivo con
el almacenamiento energético a media escala, supone una inversión superior a los
400.000 euros de los que 300.000 euros
han sido aportados por la Unión Europea a
través del proyecto MERLON enmarcado en
el programa Horizon 2020. En el proyecto
europeo Merlon participan 13 socios de 6
países y hay dos proyectos piloto, el de Crevillent y otro más en Austria. En Crevillent,
aparte de la impulsora, la cooperativa Enercoop y los facilitadores (el Ayuntamiento y la

La marquesina fotovoltaica
cumple una doble función: por
un lado, actúa como superficie
receptora de la irradiación
solar, albergando los 300
paneles fotovoltaicos (FV); y
por otro, ofrece a la ciudadanía
una zona de sombra
armonizada con el entorno.
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Unión Europea), han participado la empresa
valenciana ETRA I+D y los tecnólogos ATOS y
Cobra. Además, la actuación en El Realengo
también lleva asociada la puesta en servicio de una estación de recarga semirrápida
para dos plazas con capacidad de 22 kW
cada una, lo que implica una potencia máxima de recarga simultánea de 44 kW, la cual
ha sido apoyada por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE).
En palabras de nuestro presidente, Guillermo Belso, “la demostrada implicación y con-

vencimiento por parte del Ayuntamiento de
Crevillent es un excelente aval de éxito para
este modelo. Desde Enercoop valoramos
muy positivamente tanto su predisposición
como su responsabilidad al ejercer como
facilitador del proyecto. De esta forma, no
solo damos un paso más en la andadura con
la que una cooperativa tradicional afronta, a
través de la innovación, su posicionamiento
en el actual marco de transición energética, sino que también damos un gran salto
cualitativo en nuestro objetivo de dotar a
Crevillent de instalaciones fotovoltaicas de

autoconsumo colectivo para lograr precios
más competitivos de la energía”. En el periodo 2021-2030 se pretende generalizar este
modelo de autoconsumo colectivo celular a
todo el municipio de Crevillent (30.000 habitantes), con el objetivo de alcanzar una
potencia total en servicio de 5.000 kW, de
los que aproximadamente 1.600 kW se desarrollarán sobre cubiertas de edificios o
espacios municipales, situadas en el entorno urbano, y el resto en plantas solares de
pequeño tamaño (1 a 5 MW) ubicadas en el
entorno periurbano del propio municipio.

83

Grupo Enercoop

TU COOPERATIVA
SIEMPRE A MANO
84

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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4.2.3 App Enercoop

Chat con gestor
Asesor para optimizar la factura
Consulta de factura y consumo
Desglose de costes

Sistema de notificaciones
Alertas de consumo
Soporte técnico en averías
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4.3 Atención al cliente
Desde el departamento de atención al cliente se atienden diariamente las necesidades de los cooperativistas, siendo el cobro en ventanilla uno de los servicios más demandados. Al mismo tiempo, a través de
diferentes canales como la Aplicación Móvil o el teléfono, el cliente puede solicitar cita previa para realizar
gestiones tales como cambios de titularidad, cambios de domiciliación o altas de suministro, entre otras.

ATENCIÓN PRESENCIAL
(promedio mes)

GESTIONES
COBROS
TOTAL

Cantidad

%

140
327

30 %
70 %

467

GESTIONES PRESENCIALES
(promedio mes)

86
COBROS

GESTIONES

CAMBIO DE TITULAR
CAMBIO DOMICILIACIÓN
ALTA
CAMBIO POTENCIA
BONO SOCIAL
INFORMACIÓN
CERTIFICADOS
BAJA
CAMBIO COMERC.
FIRMA / ENTREGA DOCS
CUPS

TOTAL GESTIONES/MES

Número

%

50
18
16
15
13
13
5
4
3
2
1
140

36,01 %
11,94 %
11,76 %
10,16 %
9,63 %
9,63 %
3,39 %
3,03 %
2,32 %
1,78 %
0,36 %
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Atención al público desarrollada bajo medidas de prevención anti COVID.
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ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Atención telefónica:
- 900 103 314 (gratuito)
- 965 400 862
- 900 799 379 (averías 24h)
App Enercoop para dispositivos
móviles.

Atendidas

% Resol.

1713
1922

1516
1766

88%
92%

1844
858
1782

1716
756
1622

93%
88%
91%

1485
1832
1500
1647
1953
1696
1572
19805

DICIEMBRE
TOTAL LLAMADAS

Email: info@enercoop.es.

Entrantes

1352
1667
1365
1507
1799
1545
1401
18012
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ATT. TELEFÓNICA 2020

CANALES DE ATENCIÓN AL
CLIENTE POR VÍA TELEMÁTICA

91%
91%
91%
91%
92%
91%
89%
91%

2.500

100%

2.000

95%

1.500

90%

1.000

85%

500

80%

0

75%

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN
RECIBIDAS

LLAMADAS

JUL

AGO

SEP

% ATENDIDAS

OCT

NOV

DIC
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Punto de recarga público para vehículos eléctricos en El Realengo (Crevillent)

NÚCLEO URBANO
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4.4 Movilidad eléctrica

Punto de recarga

CREVILLENT URBANO - 1
Ubicación:

PLAZA DR. MAS CANDELA
(Crevillent)
Velocidad de recarga:

A-7

Semirrápido

Potencia:

2 x 22 kW

N-340
Barranco de
San Cayetano

Punto de recarga

El Realengo

San Felipe Neri

EL REALENGO
El Hondo

Ubicación:

C/ FRANCISCO ROMERO RUIZ
EL REALENGO (Crevillent)
Velocidad de recarga:

Semirrápido

Potencia:

2 x 22 kW

Crevillent da un nuevo paso hacia la sostenibilidad y la movilidad eléctrica tras inaugurar en
2020 las dos primeras estaciones públicas de carga para vehículo eléctrico del municipio. Se
trata de dos estaciones dobles para carga semirrápida de 2 x 22 kW, la máxima admitida por
la mayoría de los vehículos eléctricos que conforman actualmente el parque automovilístico en
España. Con este servicio, inicialmente gratuito para los miembros de la Cooperativa Eléctrica
de Crevillent y sus familias, los usuarios lograrán multiplicar por cinco la velocidad de carga de
los vehículos, respecto a la permitida en los puntos de carga domésticos.
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4.5 Agenda institucional

CITAS
DESTACADAS
AÑO 2020
ENERO
Día 14. Online. Coordinación. Coordinación.

A lo largo del año 2020 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 de los que forma parte activa Grupo Enercoop marcan el devenir
de unas relaciones institucionales donde se
toman decisiones que engloban tanto aspectos relativos al presente del sector, y su entorno, como el futuro a medio y largo plazo.
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Reunión Grupo de Trabajo de Transición
Energética. Asociación de Empresas
Eléctricas (ASEME).

Día 15. Crevillent. Participación. Reunión-vi-

sita del Diputado Síndic del grupo CIUDADANOS en Les Corts Valencianes.

Día 21. Chipre (Limassol). Participación. General Assembly Meeting – MERLON Project.

FEBRERO
Día 4. Portugal (Oporto). Ponencia. Seminario “Como criar comunidades de energia?”
Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto.
Día 6. Madrid. Ponencia. Jornada Marco
IDAE "Transformación energética y recursos distribuidos". Feria GENERA 2020.
Día 13. Crevillent. Participación. Presentación estudio “Diagnóstico sobre Cambio
Climático y Oportunidades de Empleo en la
Provincia de Alicante”. CEMA “Los Molinos”.
Día 19. Crevillent (El Realengo). Ponencia.
Reunión informativa con la AA.VV. de El
Realengo - Presentación proyecto autoconsumo colectivo MERLON – COMPTEM.
Día 26. Montesa (Valencia). Ponencia. “Jor-

nada comarcal sobre economía social y
sostenible” Universitat de València y Diputación de València.

Día 3. Valencia. Asistencia. Acto de inauguración planta piloto “Gemelo Digital”. Instituto
Tecnológico de la Energía (ITE).

SEPTIEMBRE

ABRIL

Grupo de Trabajo de Transición Energética. Asociación de Empresas Eléctricas
(ASEME).

Día 24. Participación Conference Online. WI-

SEGRID Project.

Día 28. Online. Coordinación. Reunión Gru-

po de Trabajo de Transición Energética.
Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).

MAYO

Día 9. Online. Coordinación. Reunión

Día 17. Online. Participación. Workshop Intelligent Cities Challenge (ICC) - Diputación
de Alicante (Agencia Provincial de la Energía de Alicante).

Día 14. Online. Participación. Reunión

Día 17. Online. Participación. Workshop Intelligent Cities Challenge (ICC) - Diputación
de Alicante (Agencia Provincial de la Energía de Alicante).

Comité Técnico CT-04 “Energía y Ciudad”. Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).

Día 15. Online. Participación. Reunión

Día 7. Online. Ponencia. Webinar “Munici-

Grupo de Trabajo Comunidades Energéticas. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).

Día 28. Online. Ponencia. Webinar “Comuni-

Día 26. Online. Ponencia. Mesa Redonda
“Comunidades Energéticas: cambiando
el modelo energético desde lo local”.
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME).

pios eficientes: más energías renovables y
menor gasto eléctrico para la ciudadanía”.
ATA Insights - Pylon Data.

dades Energéticas, hacia un nuevo modelo
energético urbano”. Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía
(AVAESEN).

JUNIO

OCTUBRE
Día 23. Online. Coordinación. Reunión

Día 3. Online. Participación. Acto de consti-

tución de la Cooperativa BlockchainFUE.

Grupo de Trabajo de Transición Energética. Asociación de Empresas Eléctricas
(ASEME).

Día 29. Online. Reunión Comité Técnico

Día 27.

CT-04 “Energía y Ciudad”. Congreso Nacional
de Medio Ambiente (CONAMA).

JULIO
Día 7. Online. Reunión institucional con el

Ayto. de Viladecans.

Día 9. Online. General Assembly Meeting –

MERLON Project.

Día 17. Online. Ponencia. Jornada “Legal Fri-

day Comunidades Energética”. Holtrop SLP
Transaction & Business Law.
Día 23. Online. Ponencia. Webinar

“Energy Communities. Pioneering Initiatives from Spain” Mission Innovation Austria.
ERA-Net.

Día 25.

Online. Participación. Webinar
“Oportunidades Comunidades Energéticas
Locales”. OLIVO Energy.

Día 26. Online. Coordinación. Reunión Grupo de Trabajo de Transición Energética.
Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).
Día 26. Online. Ponencia. Webinar “Innova-

ción Social y Desarrollo Sostenible”. Cátedra Transformación del Modelo Económico
UMH-GVA. Universidad Miguel Hernández.

Día 27. Online. Ponencia. Jornada Web “Comunidades Energéticas Locales”. Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Día 27. Online. Participación. Hackaton Vir-

tual “Nuevos Retos Post-COVID-19”. Fundación Empresa Universidad de Alicante
(FUNDEUN).

Alicante. Ponencia. Jornada
“Oportunidades de la Economía Circular
para el Desarrollo Urbano Sostenible de
Alicante" Circular Economy Club – SENN
Innova – AlicanTEC.

DICIEMBRE

Día 29. Online. Ponencia. “III Jornada de

Día 11. Online. Ponencia. Congreso Webi-

Investigación Universitaria sobre Cambio Climático”. Cátedra de Cambio Climático UPV-GVA.

nar “Acercando al Consumidor a la Transición Energética”. Confederación Española
de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP).

NOVIEMBRE

Día 18. Online. Coordinación. Reunión Gru-

Día 12. Online. Ponencia. Webinar “Red

de Excelencia Cervera HySGrid+: comunidades locales energéticamente positivas con sistemas híbridos de generación
renovable y almacenamiento”. Instituto
Tecnológico de la Energía (ITE).
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MARZO

po de Trabajo de Transición Energética.
Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).

Día 30. Crevillent. Asistencia. Primera Vacu-

na COVID-19. Residencia de Personas Mayores Dependientes “La Purísima”.
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4.6 Noticias 2020

Energías renovables, economía
circular y eficiencia energética:
nichos de empleo verde
La Fundación Caja Mediterráneo, el Grupo
Enercoop de la Cooperativa Eléctrica de
Crevillent y el Ayuntamiento de Crevillent,
con el apoyo técnico de INECA, están terminando de componer el estudio del Diagnóstico del cambio climático y oportunidades
de empleo en la provincia de Alicante, que
se presentará a principios de 2020.

El pintor Juan Manuel Amérigo
expone su obra "Luz y Paisajes"
El reconocido pintor alicantino Juan Manuel
Amérigo Asín, expone la muestra titulada
“Luz y Paisajes”, en la sala de exposiciones
de Cooperativa Eléctrica San Francisco de
Asís entre 18 de enero y el 1 de febrero.

Enercoop comunica la suspensión de velatorios temporal del
Tanatorio

Ante las recomendaciones emitidas por la
Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social y la Conselleria de Sanidad y Salud
Pública, debido al alto riesgo de contagio
del COVID-19 la Cooperativa Eléctrica San
Francisco de Asís ha acordado suspender
transitoriamente los velatorios en el tanatorio de su propiedad, el cual presta servicios
gratuitos a los crevillentinos.

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

El pintor Antonio Pérez expone
su obra "Outside"
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Se presenta el diagnóstico del
cambio climático y oportunidades de empleo en la provincia
de Alicante

El pintor Crevillentino Antonio Pérez González, expone la muestra titulada “Outside”,
en la sala de exposiciones de Cooperativa
Eléctrica San Francisco de Asís entre 14 de
febrero y el 29 de febrero

La Fundación Caja Mediterráneo, el Grupo
Enercoop y el Ayuntamiento de Crevillent,
con el apoyo técnico de INECA, presentaron el pasado 13 de febrero en el CEMA Los
Molinos de Crevillent el estudio “Diagnóstico del cambio climático y oportunidades de
empleo en la provincia de Alicante.

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

Reactivación del servicio del
Tanatorio Virgen del Rosario
Ante el anuncio del Ministerio de Sanidad
de que toda la Comunitat Valenciana en
general, y el municipio de Crevillent en particular, el grupo Enercoop comunica que el
Tanatorio Virgen del Rosario, propiedad de
la Cooperativa Eléctrica San Francisco de
Asís vuelve a prestar su servicio de velatorio
a partir de las 0:00 h del lunes 18 de mayo,
respetando las directrices establecidas en
dichas disposiciones.

LEER NOTICIA
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De izquierda a derecha: Guillermo Belso, presidente de Grupo Enercoop; Luis Boyer, presidente de la Fundación Caja Mediterráneo; José Manuel Penalva, alcalde de Crevillent; Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo; y Rafael Ballerter, presidente de INECA. Fotografía realizada en el CEMA "Los Molinos", en Crevillent, tras el acto de presentación del estudio "Diagnóstico del cambio climático y oportunidades de empleo verde en la provincia de Alicante".
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Comunicado sobre suspensión
temporal del reparto de correspondencia a domicilio

La residencia "La Purísima",
mantiene su esfuerzo frente al
coronavirus para proteger la
salud de sus mayores

Tras la publicación del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y como medida adicional de responsabilidad orientada a reducir
la propagación del coronavirus, el grupo
Enercoop de la Cooperativa Eléctrica de
Crevillent ha suspendido temporalmente el
servicio de distribución de correspondencia
a domicilio en el municipio y, en concreto, el
reparto de facturas en papel.

Trascurridas unas semanas desde la última
comunicación difundida por la residencia
“La Purísima” de Crevillent, cabe indicar que
el centro sigue extremando las medidas
extraordinarias para proteger la salud de
sus mayores, no solo cumpliendo estrictamente los protocolos establecidos por las
diferentes autoridades sanitarias sino también destinando recursos para implantar
iniciativas propias con el fin de mejorar los
resultados, y todo ello intentando, en todo
momento, crear un entorno afectivo, acogedor y entrañable.

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent refuerza a partir de esta semana la atención a
los cooperativistas con la apertura al público de su oficina de la calle Corazón de Jesús,
cumpliendo con la normativa de seguridad
diseñada por las administraciones.

LEER NOTICIA

El Grupo Enercoop funda junto
a otros socios BlockchainFUE,
la primera cooperativa española en ofrecer una red pública
blockchain

En respuesta a la actual situación de crisis sanitaria y socio-económica provocada por el
virus COVID 19, y considerando el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo por
el Gobierno de la Nación y las sucesivas prórrogas y acciones derivadas del mismo, el grupo
Enercoop de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent ha estudiado detenidamente y aprobado
un conjunto de actuaciones, denominado Plan Reacciona, que tiene como objetivo paliar los
efectos económicos negativos de esta crisis en el municipio de Crevillent.

Ayer miércoles 3 de junio se constituyó formalmente en Valencia la primera cooperativa que ofrece una red pública de tecnología
blockchain, cuya firma ha sido ratificada hoy
en la Notaría del municipio de Crevillent (Alicante) y en otras 6 notarías repartidas por
todo el territorio nacional, puesto que los
condicionantes derivados de la crisis del
COVID19 impidieron la presencia física de
todos los socios. El acto de firma fue presidido a través de videoconferencia, por el
vicerrector de Campus y Tecnología de la
Universidad de Alicante, Rafael Muñoz.

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

La Cooperativa eléctrica destina 800.000 euros a paliar los
efectos de la COVID-19
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La Cooperativa Eléctrica restablece su servicio de atención
presencial

La Cooperativa Eléctrica San Francisco de
Asís de Crevillent, a través de su Fundación,
abre este lunes 21 de septiembre el plazo
para solicitar las becas de estudio para el
presente curso académico 2020-2021. Los
cooperativistas con contrato de suministro
en vigor tendrán hasta el 6 de noviembre a
las 14:00 horas para presentar su solicitud
de forma telemática a través del formulario
disponible en la página web del Grupo Enercoop (www.grupoenercoop.es/becas).

Cruz Roja Española y Grupo
Enercoop promueven un campamento de verano en el CEMA
Los Molinos de Crevillent

El Grupo Enercoop funda junto
a otros socios BlockchainFUE,
la primera cooperativa española en ofrecer una red pública
blockchain

Cruz Roja Española y Cruz Roja Juventud
han organizado, con el patrocinio del Grupo Enercoop de la Cooperativa Eléctrica de
Crevillent, este I Campamento de Verano,
que se desarrollará entre los meses de julio y agosto. Esta acción se enmarca en el
acuerdo que han alcanzado ambas entidades para abordar la actual crisis sociosanitaria desde una visión que integre los ámbitos
social y medioambiental. En el campamento
también colabora la Fundación Caja Mediterráneo, como entidad propietaria y gestora
de“Los Molinos”.

Ayer miércoles 3 de junio se constituyó formalmente en Valencia la primera cooperativa que ofrece una red pública de tecnología
blockchain, cuya firma ha sido ratificada hoy
en la Notaría del municipio de Crevillent (Alicante) y en otras 6 notarías repartidas por
todo el territorio nacional, puesto que los
condicionantes derivados de la crisis del
COVID19 impidieron la presencia física de
todos los socios. El acto de firma fue presidido a través de videoconferencia, por el
vicerrector de Campus y Tecnología de la
Universidad de Alicante, Rafael Muñoz.
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La Cooperativa abre el plazo de
solicitud para su programa de
becas del curso 2020

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

La Cooparativa de Crevillent rebaja de nuevo sus tarifas un 15%
La Cooperativa Eléctrica de Crevillent continúa aplicando sus medidas estratégicas encaminadas a rebajar la factura energética de sus socios, no solo en el ámbito doméstico, sino
también para el resto de consumidores. La compañía crevillentina ha anunciado una nueva
rebaja del 15% en sus tarifas, la cual se suma a la reducción que ya se repercutió en la factura del pasado mes de marzo, en plena situación de confinamiento, que fue de un 10%. Esta
misma disminución del 15% se va a trasladar a todas las modalidades tarifarias con suministro en baja tensión, por lo que no solo el usuario doméstico se beneficiará de la misma sino
también el pequeño comercio, los empresarios individuales (autónomos) y las pequeñas y
medianas empresas.

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

Enercoop ultima las pruebas
del sistema de localización de
difuntos para el cementerio
Durante los días 29 y 30 de octubre la Obra
Social de Enercoop ha estado realizando las
últimas pruebas de un novedoso servicio
que permitirá localizar sin margen de error
la ubicación exacta de todas aquellas personas que han recibido sepultura en el Cementerio Municipal de Crevillent.

LEER NOTICIA
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Crevillent, la primera comunidad energética de España
Al pie de una cadena montañosa, a 25 kilómetros de la costa de Alicante, en el sureste
de España, se encuentra el pueblo de Crevillent, uno de los lugares más secos del país.
No es un dato prometedor para una región
mediterránea particularmente vulnerable al
cambio climático. Pero los casi 30.000 habitantes de Crevillent están convirtiendo esta
característica negativa en una oportunidad
para luchar contra la crisis climática.

Crevillent pone en marcha dos
nuevos puntos de recarga para
vehículos eléctricos

Enercoop financia un curso de
venta online para pequeños
empresarios de Crevillent

El Ayuntamiento de Crevillent y Grupo Enercoop, a través de su empresa matriz, la Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de
Asís, han inaugurado hoy dos estaciones de
carga semirrápida para vehículos eléctricos.
Inicialmente el servicio será gratuito para
los cooperativistas, que podrán activarlo
mediante una tarjeta RFID o bien con su
smartphone, a través de una app. La eléctrica contempla sumar en 2021 una tercera
estación de carga, esta vez de tipo rápido,
que complementará los puntos que acaban
de entrar en funcionamiento.

La Asamblea Local de Cruz Roja de Crevillent ha anunciado la puesta en marcha
del curso gratuito “Nuevas estrategias de
venta on-line” para autónomos y pequeños
empresarios de Crevillent. El curso, impartido por Fundesem en modalidad on-line,
cuenta con el apoyo y financiación de Grupo Enercoop y tiene como objetivo dotar a
los participantes de competencias digitales
con las que iniciarse en la venta a través de
Internet.

LEER NOTICIA

La residencia "La Purísima",
primer punto de vacunación del
Baix Vinalopó frente a la COVID
La Residencia de Personas Mayores Dependientes “La Purísima” de Crevillent, gestionada por la Cooperativa Eléctrica de Crevillent (Grupo Enercoop), ha sido la primera
de la comarca alicantina del Baix Vinalopó, y
una de las primeras del país, en recibir la vacuna frente al coronavirus SARS-CoV-2, que
en este caso ha sido la desarrollada por la
farmacéutica Pfizer. La selección del centro
crevillentino se justifica por el hecho de no
haber registrado ningún positivo en Covid
desde el inicio de la pandemia.
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El Ayuntamiento y Grupo Enercoop sitúan a El Realengo como
punto de partida para la Comunidad Energética COMPTEM
La Cooperativa Eléctrica de Crevillent continúa aplicando sus medidas estratégicas encaminadas a rebajar la factura energética de sus socios, no solo en el ámbito doméstico, sino
también para el resto de consumidores. La compañía crevillentina ha anunciado una nueva
rebaja del 15% en sus tarifas, la cual se suma a la reducción que ya se repercutió en la factura del pasado mes de marzo, en plena situación de confinamiento, que fue de un 10%. Esta
misma disminución del 15% se va a trasladar a todas las modalidades tarifarias con suministro en baja tensión, por lo que no solo el usuario doméstico se beneficiará de la misma sino
también el pequeño comercio, los empresarios individuales (autónomos) y las pequeñas y
medianas empresas.

LEER NOTICIA

Enercoop participará el próximo viernes
11 de diciembre en el Congreso Webinar
“Acercando al Consumidor a la Transición
Energética” organizado por la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP). Concretamente estaremos presentes a través de
nuestro director general, Joaquín P. Mas,
en la Mesa Debate “El empoderamiento
del usuario a nivel local a través de las comunidades energéticas, como instrumento
clave en el escenario de transición“, del día
11 de diciembre, moderada por D. Germán
Beltrán Lapuerta, Secretario Técnico de la
Federación de Cooperativas Eléctricas de la
Comunidad Valenciana.

Fundación Mediterráneo, el
Ayuntamiento de Crevillent y
Grupo Enercoop renuevan su
compromiso para impulsar "Los
Molinos"

Fundación Mediterráneo, el ayuntamiento
de Crevillent y Grupo Enercoop, a través de
su empresa matriz, la Cooperativa Eléctrica
Benéfica San Francisco de Asís, han firmado
la renovación del convenio de colaboración
para la realización conjunta de actividades
de divulgación, formación, sensibilización
y conservación del medio ambiente en el
Centro de Educación Medio Ambiental Los
Molinos que la Fundación tiene en Crevillent.

La Cooperativa entrega beca
de estudios a todas las familias
que reunieron los requisitos de
la convocatoria
La Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, empresa matriz de Grupo
Enercoop, celebró el lunes 30 de noviembre
el sorteo ante notario de sus becas de estudio para el presente curso académico. En
total se han repartido 1.073 becas de estudio, un 81% más que en 2019, por un importe total de 155.480 euros. Tanto el incremento del número de becas, como la mayor
cuantía de las mismas, son la respuesta
excepcional que desde Cooperativa se da
a la sociedad crevillentina en este año de
pandemia y cuyo esfuerzo se enmarca en
el Plan Reacciona, impulsado por la entidad.

Memoria anual 2020

Grupo Enercoop participa en el
congreso "Acercando al consumidor a la transición energética"

LEER NOTICIA
LEER NOTICIA
LEER NOTICIA

Enercoop se reestructura y divide en dos firmas la generación
solar e hidráulica
El crevillentino Grupo Enercoop, pionero y una de las referencias del sector de las energías
renovables en la provincia, ha llevado a cabo una reestructuración societaria para adaptarse a los retos que plantea la transición energética. Según ha explicado su director general,
Joaquín Mas, la reestructuración persigue separar y diferenciar las tres líneas de negocio
en las que opera el grupo, y se ha llevado a cabo mediante escisiones parciales y segregaciones.

LEER NOTICIA
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APARICIONES EN PRENSA

Elche
Proyecto medioambiental. Ayuntamiento de Crevillent
y Grupo Enercoop anunciaron ayer que una parcela
municipal en la partida de El Realengo será la lanzadera
del proyecto estrella de sostenibilidad con energía solar.
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Grupo Enercoop y Ayuntamiento tendrán listo

La CLaVe

antes de finalizar 2020 la cubierta que generará
180.000 kWh al año en una parcela municipal

Crevillent enseñará a los Plan para acabar
autónomos a vender online con las malas hierbas

400.000 EUROS DE INVERSIÓN
El ahorro crecerá conforme
se amortice la inversión
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los gastos para salvar las baas
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u a
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Recreación de cómo quedará la parcela municipal. |GRUPO ENERCOOP

cela pública municipal, para uso
■ El Ayuntamiento de Crevillent mixto, que contará con zona vercederá una parcela de 2.500 me- de, pistas deportivas y espacio
tros cuadrados en El Realengo para usos recreativos». Además, la
para la puesta en marcha de la co- marquesina instalada cumplirá
función:
munidad energética COMPTEM,
«contribuyenuna
a ladoble
mayor
fertili-por un lado,
como superﬁcie receptoun proyecto
al Grupo
u El Ayuntamiento
de que juntodad
del sueloactuará
y lo protegen
de la
ra de la irradiación solar, alberEnercoop marcará unerosión,
Crevillent desbrozará
factores
muy importan130.000 antes y un
después en los modelos de ges- gando los paneles fotovoltaicos; y
a tener en cuenta en la calidad
metros de caminos
para El solartesserá
tión eléctrica.
una por otro, ofrecerá a la ciudadanía
biológica
y
en
la
seguridad
para armonizada
aumentar la seguridad
concesiónvial
municipal, se sitúa una zona de sombra
frenar
la erosión
estas zonas,
con en
el entorno.
junto al colegio San Luis
y contará
además
de contemplar actuaciode una cubierta de 600
metros
J.R.ESQUINAS
nes300
en pazonasAutoconsumo
que no se habían
cuadrados, formada por
■ Crevillent desbrozará
130.000
adecuado
anterioridad»,
Belso,represidente de
neles solares, con capacidad
paraconGuillermo
metros de cunetas
para visibilizar
como medida
Grupo Enercoop,
«generar
180.000 kWhseñan
por año»,
respetuosaagradeció la
los caminos y aumentar
segucon el medio ambiente.
«implicación y convencimiento
explicaronla
ayer
sus responsables.
ridad de las carreteras.
Desde
porde
parte
del Ayuntamiento
de
La iniciativa
cuenta
una aporla con
Desde
el equipo
gobierno
inConcejalía de Espacios
Crevillent.de
Nopolítisolo damos un paso
tación de 300.000
de fondos
Públicoseuros
dican
que la inclusión
aseguran que esta
más
en
la
andadura
europeos
procedentes
del
proes la limpieza
cas sostenibles beneficia en el con la que
unaresidentes,
cooperativa tradicional
Merlon.
más grande queyecto
jamás
se ha rea- bienestar de los
y en
afronta su posicionamiento en el
Las obras
la instalación
lizado en el municipio.
Depara
igual
este caso,detambién
a la seguridad
nuevaelinfraestructura
forma, indican ladesde
Consis- vial.fotovol- actual marco de transición energética, sino que también damos
está previsto
torio que será lataica
primera
vez queque concluyan
Giménez un gran
que
este
dessalto
cualitativo
en nueseste año. La generación de ener- explica
se dedica una partida
presupues- broce ha llegado «un poco más
renovable se estima
que se cu- tro objetivo de dotar a Crevillent
taria concreta gía
para este fin, sin tarde» de lo esperado porque la
brirá el
50 por ciento de las nece- de instalaciones fotovoltaicas de
que haya trascendido cuánto cos- primera partida fue para aconsidades de El Realengo. El proyec- autoconsumo colectivo para lotará este mantenimiento,
mienlos accesos
a los colegios
grar precios
más competitivos de
to se integrará
dentrodicionar
del ecosistras que los trabajos
ejecutará
otros
caminos,
la energía».
temalos
urbano
y socialyde
la peda«por lo que nos
una empresa local.
hemos
Se trata adedotar
la primera planta
nía. Los vecinos han
tenidovisto
la obligados
Según Marcelino
Giménez,
que se construye
en el marco del
oportunidad
de decidir,
través partida
unaasegunda
económica
edil del área, después
proyecto
COMPTEM, cuya prede undel
proceso
de participación
desbropara realizar toda
esta cantidad
ce las malas hierbas
sentación
pública
ciudadana
abierto,
rele-lineales,
pasarán
a aspectos
de metros
siendo
el se- tuvo lugar el
pasado
Este proyecto permivantes desobre
la solución
arquitectóconvertirse en biomasa
el gundo
desbroce
queaño.
se realiza
tirá
dar
forma
al
modelo
de comuy
paisajística.
«Con
esta
initerreno, ya quenica
estos residuos este mismo año».
ciativa se pone en valor una par- nidad energética municipal desM. ALARCÓN

Cruz

de las cunetas

de sus vertientes técnica, administrativa, económica y social,
para extenderse posteriormente
a otras zonas de la población.
«Esta primera instalación, de
carácter experimental, supondrá
ahorros de entre el 15 y el 20% en
el término de energía para 70 familias cuya residencia se halla en
la zona de inﬂuencia de la nueva
instalación». Además, la actuación en El Realengo también con-

templa la puesta en servicio de
una estación de recarga semi-rápida para dos vehículos eléctricos
simultáneos con capacidad de 22
kW cada una, lo que implica una
potencia máxima de recarga simultánea de 44 kW, la cual ha sido
apoyada por el IVACE.
José Manuel Penalva, alcalde
de Crevillent, destacó, explica la
nota que «el futuro de las comunidades energéticas españolas y

Europa
Este proyecto experimental, que
combina la tecnología de autoconsumo colectivo con el almacenamiento energético a media
escala, supone una inversión superior a los 400.000 euros y cuenta
con una aportación de 300.000
euros de la Comisión Europea, a
través del proyecto MERLON,
apoyado bajo la convocatoria Horizonte 2020.
En el marco de este proyecto,
en el que participan 13 socios de
6 países, Crevillent ejerce el papel
de sitio piloto para España, que
comparte con la empresa valenciana ETRA I+D y donde también
participan los tecnólogos españoles ATOS y COBRA.
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Renovables, economía circular y eficiencia,
nichos de mercado de Empleo Verde
L
alarma.

a Fundación Caja Mediterráneo, el investigación social, el fomento del empleo y
Grupo Enercoop de la Cooperativa la defensa del medio ambiente. Los primeEléctrica de Crevillent y el Ayuntamiento de ros resultados recogidos en el informe que
Crevillent, con el apoyo técnico de INECA, presentaremos próximamente nos indican
están terminando de componer el estudio que ha sido todo un acierto poner en mardel Diagnóstico del cambio climático y opor- cha este proyecto”.
tunidades de empleo en la
El objetivo del estudio
provincia de Alicante, que se
Diagnóstico del cambio cliFundación Caja
presentará a principios de
mático y oportunidades de
Mediterráneo, el
2020.
empleo en la provincia de
Grupo
Enercoop de
Este informe es el primer
Alicante es realizar una evala Cooperativa
resultado
tangible
del
luación sobre el impacto del
Observatorio de Empleo
Eléctrica de Crevillent
cambio climático en los distinVerde para lucha contra el
y el Ayuntamiento de
tos sectores productivos de la
Cambio Climático de la proCrevillent impulsan el
provincia de Alicante, detecvincia de Alicante. Esta novetando las medidas de mitigaObservatorio del
dosa iniciativa, con sede en el
ción e innovaciones tecnolóDiagnóstico del
Centro Educativo del Medio
gicas asociadas, así como
Cambio Climático y
Ambiente “Los Molinos”, en
profundizar en los nichos de
oportunidades de
Crevillent, de la Fundación
empleo que surgen precisaempleo en Alicante
Caja Mediterráneo, trata de
mente de los efectos negatidetectar las necesidades y
vos generados por el cambio
nichos de empleo asociados a la lucha con- climático.
tra el cambio climático.
Este estudio es pionero en ahondar en las
El presidente de la Fundación Caja oportunidades y necesidades de empleo
Mediterráneo, Luis Boyer, ha afirmado que basadas en las nuevas tecnologías y for“el Observatorio de Empleo Verde es una de mas de optimización de la producción en la
las iniciativas más destacadas que la provincia. Así, el trabajo ha permitido focaliFundación ha impulsado durante estos últi- zar las oportunidades de empleo verde en la
mos años, ya que reúne a cuatro institucio- provincia de Alicante.
nes comprometidas con el desarrollo y la
La mayor parte de las necesidades se

aglutinan en tres campos: la instalación y
mantenimiento de energías renovables para
diferentes usos; la especialización en economía circular, particularmente referida a la
gestión de residuos; y el impulso de la eficiencia energética en los principales sectores productivos de la provincia.
Los primeros resultados del estudio
muestran la gran oportunidad de la provincia
de Alicante tanto en términos de generación
de empleo como, a su vez, para liderar los
procesos de transición energética y de lucha
contra el cambio climático a escala nacional.
El trabajo ha sido realizado por especialistas de INECA y ha contado con la imprescindible colaboración de cerca de setenta
expertos de los sectores productivos más
destacados de la economía alicantina en
tres grupos de trabajo. El primer Focus
Group se llevó a cabo en el CADA de Alcoy
el día 23 de mayo, donde reunieron expertos de los sectores de agricultura, ganadería
y medio forestal. El segundo Focus Group
se realizó en la sede de Invattur de
Benidorm el día 18 de junio y asistieron
expertos de los sectores de turismo y servicios y transporte. El último Focus Group
tuvo lugar en la sede de ENERCOOP en
Crevillent el día 3 de julio, donde se invitaron
a expertos de los sectores de Industria,
Energía y Construcción.
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Cursos intensivos
que se impartirán
en Los Molinos
La parcela 
tendrá
dos punto
de ha
carga de vehículos eléctricos. GRUPO ENERCOOP
El estudio
de Ineca

© cooperativa

Los empresarios de
Crevillent optan a
una ayuda para hacer
2020eres
alquil
a losde
18frenteEnero

europeas tiene su reﬂejo en nuestra localidad. Hace ya casi un siglo
que los vecinos de Crevillent decidieron de forma disruptiva
constituir su cooperativa eléctrica. El carácter visionario de la población sigue intacto en 2020,
ahora con un nuevo objetivo tan
ambicioso como realista, ser un
referente nacional e internacional
de modelo de comunidad energética justo, verde y digital, donde
la ciudadanía jugará un papel
protagonista». El pasado 31 de julio el consistorio otorgó a la Cooperativa Eléctrica de Crevillent,
empresa matriz de Grupo Enercoop, la licencia de obras con la
que llevar a cabo la instalación.

El Realengo,
comunidad
energética
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hace unas semanas comenz
tarifa más
de Crevillent tem», incluye
teria laboral y de perfeccionapúblico, país», asegura.
p Así, la cooperativa
fotovoltaica de 5 megavapersonas interesados en recibir
las obras en un espacio
Según los cálculos, Enercoo% asumiría la inversión y compartiría talación
miento profesional de aquellos de clientes a causa de
el Ayunesta formación pueden ampliar
gracias a un acuerdo con
ra generará el 50
que se hayan visto más afectados. la pandemia
célula de como promoto
información o inscribirse en cretamiento, de una primera
Por su parte el grupo Enercoop
villent@cruzroja.es
LA
CONVOCATORIA DE
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE VIARIO A-31,
SOCIEDAD ANÓNIMA
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La presentación del
estudio, ayer en
Crevillent.
ANTONIO AMORÓS

detectado nichos de empleo que pueden adaptarse
con cursos intensivos que
se van a impartir en el Centro Educativo de Medio Ambiente Los Molinos. Estos
cursos se han clasificado en
campos esenciales en la lucha contra el cambio climático y son eficiencia energética, energías renovables,
economía circular, nuevas
tecnologías y necesidades
sectoriales específicas. Se
trata de formación dirigida
a personas interesadas en
trabajar en los sectores
agrícola, ganadero y forestal, construcción, turístico,
industrial, energético y de
transporte. J. A. M.
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Este diario utiliza
papel reciclado al 80,5%

Hércules C.F. P 45

La provincia genera 300 empleos
verdes cada año y la previsión es
sumar 12.000 más en una década
Caja Mediterráneo, Luis Boyer,
destacó que esta novedosa iniciativa, con sede en el CEMA Los Molinos, «trata de detectar las necesidades y nichos de empleo asociados a la lucha contra el cambio climático», mientras que el conseller
Rafa Climent añadió que «la economía verde está mostrando una
gran capacidad de generar puestos
de trabajo y está en fase de expansión». En este sentido, el conseller
apuntó que la economía verde «es
el camino para limitar y corregir el
impacto de la actividad humana en
el medio ambiente».

El alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, afirmó que «en una
tierra como la nuestra donde tenemos mucho sol y un clima semiárido nos encontramos ante un nuevo
paradigma económico y social,
donde debemos utilizar la energía
renovable como motor y la preservación de nuestro ecosistema y medio para evitar la desertificación».
Por su parte, el presidente de
Enercoop, Guillermo Belso, destacó que «la provincia de Alicante
apenas cuenta con generación
eléctrica, pero toda ella es de origen
renovable, fundamentalmente solar». Guillermo Belso añadió que
«debemos convertir esta debilidad
en una oportunidad, que la provincia se abastezca principalmente de
esta fuente energética, pero con
una llamada de atención, huyendo
de la especulación y bajo criterios
de racionalidad urbanística y medioambiental».
Finalmente, el presidente de Ineca, Rafael Ballester, apuntó que
«nuestro clima y su expresión territorial es una de las grandes fortalezas de nuestra economía, que pone
en valor diferentes sectores como el
agroalimentario, el turismo, el tecnológico y el vinculado con la transición energética».

ANTONIO AMORÓS

ANTONIO AMORÓS

Un estudio sobre las oportunidades de trabajo derivadas de la lucha contra el cambio climático destaca que turismo,

energía y construcción son los sectores que más puestos van a crear y pone el acento en la importancia de la formación
JOSÉ A. MAS

■ La provincia de Alicante está en
condiciones de generar . empleos verdes en la próxima década.
Estas son las previsiones del llamado Horizonte  que vienen a
multiplicar por cuatro la tendencia
actual, que indica, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE), que
entre  y  cada año se han
generado  puestos de trabajo
verdes en Alicante. En la actualidad,
de hecho, hay . empleos de este
tipo. La provincia ocupa la sexta posición nacional, según destacó ayer
el director de Proyectos de Ineca,

Armando Ortuño, en la presentación de un estudio en Crevillent.
Con este panorama, los expertos
sostienen que se abre un amplio
abanico de posibilidades para generar empleos verdes que requieren de
formación específica. Por este motivo, 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 elaborado el informe «Diagnóstico del
cambio climático y oportunidades
de empleo en la provincia de Alicante», que se dio a conocer ayer en el

Centro Educativo de Medio Ambiente (CEMA) Los Molinos de Crevillent, con la presencia del conseller
de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo,
Rafa Climent. El fruto de este diagnóstico no es otro que definir una
oferta formativa dirigida a trabajadores de los sectores en los que se
considera que se puede generar más
empleo verde en la provincia para
mitigar el impacto del cambio climático, y que son, según el informe
que presentó ayer Ineca, el turístico,
el energético y la construcción.
El presidente de la Fundación
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La economía
verde creará
12.000 puestos
de trabajo en
la provincia
en una década
 Un informe de Ineca asegura que el cambio
climático genera oportunidades laborales
en el turismo, la energía y la construcción P 34
Universidad 4 Los titulados de cuatro de cada 10 grados
de la UMH cobran por debajo de su nivel formativo P 25

La agencia de
viajes de Zaplana
RAFA CLIMENT

LUIS BOYER

JOSÉ MANUEL PENALVA

Estamos ante el
camino para
limitar y corregir el
impacto del hombre»

Tratamos de
detectar empleos
para luchar contra el
cambio climático»

Debemos usar la
energía renovable
como motor y preservar
el ecosistema»

CONSELLER DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

PRESIDENTE FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO

ALCALDE DE CREVILLENT

RAFAEL BALLESTER

GUILLERMO BELSO

PRESIDENTE DE INECA

PRESIDENTE DE GRUPO ENERCOOP

Nuestro clima y
su expresión
territorial es una fortaleza
de nuestra economía»

Hay que apostar
por las energías
renovables huyendo
de la especulación»

EL EXMINISTRO ORGANIZABA ESCAPADAS CON

DIRIGENTES AFINES PAGADAS POR LOS COTINO P28

Reacciones en el PP 4 Dan por amortizado el impacto
del caso pero creen que les afecta a su imagen P 29

ALICANTE
P Centrales

Las peñas se resisten a creer el anuncio de Ortiz de vender el club

LOS AFICIONADOS BLANQUIAZULES CONFÍAN EN QUE «NO SEA UN BRINDIS AL SOL» NI UNA «MANIOBRA DE DISTRACCIÓN»

Regreso a Sin City
reúne a bandas de
4 países en Fun West
RAFA ARJONES

Pilar Baeza,
de 87 años, y su
marido, Martín
Alcaraz, de
91 años, se
conocieron
cuando ella tenía
17 años y él, 21.

Setenta años juntos

Tres matrimonios de la provincia, con una convivencia por encima del medio siglo,
coinciden en que la clave para su éxito en el amor es el respeto y la confianza P 10

El aumento de
la temperatura
extiende a
todo el año
los brotes por
las alergias P 2 y 3

PSPV y Compromís abren
otro frente por la cita con
el presidente del Segura
AITANA MAS CRITICA LA «DESLEALTAD» DE SOCIALISTAS
Y POPULARES POR HABERSE REUNIDO CON URREA P 26
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