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Grupo Enercoop

1.1 Carta del
presidente
Guillermo Belso Candela
PRESIDENTE DEL GRUPO ENERCOOP

Estimado cooperativista:
Como es habitual, coincidiendo con la celebración de nuestra Asamblea General anual, me
dirijo a ti para participarte el funcionamiento
de tu Cooperativa y del Grupo Enercoop, así
como para informarte sobre la actualidad
del sector energético; un sector que está acaparando, por desgracia, muchos titulares de los
medios de comunicación en los últimos meses.
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D. Guillermo Belso, presidente del Grupo Enercoop.

Como máximo responsable del órgano de gobierno de la entidad, mis primeras palabras no
pueden ser otras que las de agradecimiento a
todos los integrantes del Consejo Rector por
su compromiso e implicación a lo largo de 2021,
con mención especial al consejero saliente,
Eduardo Díaz, por su excepcional dedicación
y saber hacer, así como a los anteriores miembros de la Comisión de Control de la gestión,
Miriam Hurtado, Juan Carlos González y Víctor
Amorós, por su profesionalidad y compromiso.
También quiero dar la bienvenida a los nuevos
miembros que han sabido coger el testigo de

sus antecesores, cuyo compromiso con la entidad demuestran cada día: David Egío, como
consejero, y Lourdes Aznar, Lina Delicado y José
Vicente Alfonso en la nueva Comisión de Control. A todos ellos, les deseo suerte y les expreso mi gratitud.
Si el pasado año basaba mi carta de salutación
en la trágica crisis sociosanitaria provocada por
la pandemia COVID19, en esta ocasión casi monopoliza este escrito la dramática situación
de los precios de la energía, cuya escalada se
inició a mediados de 2021 y tuvo sus momentos más duros el último trimestre de ese mismo
año y los primeros meses de 2022, coincidiendo con el inicio de la guerra de Ucrania el 27
de febrero, tras la invasión por parte de Rusia,
y las consecuencias geopolíticas y económicas
derivadas de la misma.
La inestabilidad provocada por esta guerra ha
desembocado en un escenario de precios de
la energía en Europa jamás vivido hasta el momento, tanto por su volatilidad como por su inimaginable magnitud. Esta crisis de precios de
la energía, a la que se une el desabastecimiento
de materias primas, ha provocado una tormenta perfecta que estoy convencido que pronto
superaremos entre todos, con esfuerzo y
responsabilidad.
Así, durante 2021, el mercado eléctrico batió
su récord histórico, cerrando con un precio
medio diario de 383 €/MWh, alcanzando puntas horarias de más de 400 €/MWh. Continuando con esta senda alcista, en 2022, se batió en
varias ocasiones este récord, alcanzándose un
precio medio en el mercado mayorista de 545
€/MWh, con puntas horarias de 700 €/MWh.

INSTITUCIÓN

Un sinsentido que no logramos aún entender.
Por apuntar algunas cifras más, el precio medio
de la energía en el mercado en los últimos 5
años ha sido de alrededor de 50 €/MWh. En el
año 2020 fue de 34 €/MW, en el año 2021 fue
de 111 €/MWh y en el primer semestre de 2022
superará los 200 €/MWh.
Ante tales circunstancias, durante muchos
meses de 2021 el Grupo Enercoop ha estado
soportando, contra sus reservas y a costa
de una merma de sus beneficios, la subida
de precios de la energía en el mercado. Así, a
mediados de 2021 no hubo más remedio que
actuar, para adecuar las tarifas a la situación
real del mercado. A pesar de ello, si computamos todo el ejercicio 2021, podemos afirmar
que nuestras tarifas domésticas han sido, de
media, de las más competitivas de España.
Estos esfuerzos económicos extraordinarios
se han traducido en una notable reducción
de los resultados del ejercicio que, a pesar de
haberse visto muy mermados, siempre de una
forma controlada, no comprometen, en ningún caso, la sostenibilidad económica de la
organización, una línea inquebrantable que
siempre rige la toma de decisiones en el gobierno de la entidad.
Las circunstancias a las que me acabo de referir han obligado a aplicar, al menos en el corto
plazo, una política de austeridad en la inversión
prevista en algunos proyectos sociales importantes para el municipio, como el desarrollo del
Centro Sociocultural Enercoop, que afrontaremos en el momento en que el mercado
eléctrico se estabilice y se sitúe en valores
más razonables.

Por desgracia, la crisis de precios ha eclipsado y restado protagonismo a los ilusionantes
proyectos estratégicos que estamos promoviendo y cuyo ritmo no solo no se ha ralentizado, sino que incluso hemos acelerado. Estas
actuaciones están orientadas a que la organización pueda adaptarse con éxito al reto de
la transición energética. Y ello pasa por incrementar nuestra producción energética propia,
siempre a partir de energías renovables, con
una nueva planta fotovoltaica ya finalizada y
otra en construcción en la provincia de Valencia, por liderar un proyecto pionero de comunidad energética, repetidamente galardonado
y que incluso mereció la visita el pasado mes
de septiembre de la vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Dª Teresa Ribera, la puesta en marcha de un
servicio de instalación de autoconsumo para
reducir la energía que compramos de la red y
ahorrar en nuestra factura eléctrica, nuevas
líneas de ingeniería y consultoría o seguir potenciando la infraestructura de recarga para
vehículos eléctricos, entre otras.
Todas estas acciones, sin duda, marcarán el futuro del Grupo Enercoop. Un futuro que, a pesar de todo, afrontamos con optimismo y con
el convencimiento de que el camino que estamos siguiendo es el correcto, el que se nos
marca desde Europa, y que pronto dará sus
frutos y nos permitirá salir más reforzados para
superar situaciones tan desfavorables como la
presente. En ello, seguimos poniendo nuestro
mayor empeño.
Crevillent, junio de 2022.
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1.2 Carta
del director
general
Joaquín P. Mas Belso
DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO ENERCOOP

Estimado cooperativista:
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D. Joaquín P. Mas, director general del Grupo Enercoop.

El actual contexto de transición energética,
ahora acelerada por la reactivación económica post-COVID y por una dramática e inesperada crisis de los precios de la energía,
que está azotando con virulencia la economía española y europea, está condicionando
todas las actuaciones del Grupo Enercoop.
Una transición energética que hasta hace
tan solo 3 años concebíamos en clave ecológica, pero que las circunstancias referidas,
sobradamente conocidas, nos han obligado
a considerar en clave económica.

Este proceso de transición, y de trasformación, está repleto de oportunidades. No solo
implica pasar de un modelo fósil y contaminante a uno renovable y limpio. También
supone pasar de lo centralizado a lo descentralizado, de lo analógico a lo digital y del
sistema a la ciudadanía. Y para lograrlo, la
innovación, no solo tecnológica sino en sus
muchas otras vertientes, ha pasado a cobrar
una importancia capital; una innovación
que está presente cada una de nuestras
decisiones.
Ante esta coyuntura, todos los actores, también las cooperativas eléctricas, debemos
saber identificar nuestra posición con la suficiente visión estratégica y “luces largas”.
Es un reto que abordamos con rigurosidad y
con responsabilidad.
Así, si algo ha caracterizado al año 2021, y
también a lo que llevamos de 2022, ha sido el
ritmo frenético en la toma de decisiones y en
el impulso de nuevos proyectos, a lo que se
ha unido la continuación de los cambios en
la estructura societaria, orgánica y funcional
del Grupo Enercoop, iniciada en anteriores
ejercicios, y la incorporación de talento a la
organización, nuevos con perfiles y capacidades que nos permiten, sin duda, estar más
preparados y tener una organización más resiliente en un entorno tan cambiante como
ilusionante. Afortunadamente, hemos conformado un equipo humano del más alto
nivel, con una excelente actitud y comprometido con el propósito de la entidad.
Entre los proyectos en curso más relevantes
impulsados por este formidable equipo se

encuentra la promoción de nuevas plantas de producción de energía eléctrica a
partir de energía solar fotovoltaica, tanto los que afrontamos en solitario como los
desarrollamos a través de LUZEM Energía,
S.L., fruto de la alianza empresarial entre
el Grupo Enercoop y Caja Rural Central, las
mayores cooperativas eléctricas y de crédito
de la Comunidad Valenciana. De hecho, ya se
finalizó hace meses, y entrará en funcionamiento durante este mes de julio, la primera
de las inversiones en materia de generación
para reducir la factura de sus cooperativistas, concretamente la planta solar fotovoltaica “San Antonio”, de 4 MW de potencia, situada en el municipio de Requena (Valencia),
con tecnología moderna, seguimiento solar y
módulos bifaciales. Esta planta ha conllevado una inversión de 3,2 M€. Aparte de esta,
existe otra planta en construcción, situada
también en la provincia de Valencia, con una
potencia de 3,5 MW y una inversión de 2,8
M€, y que se prevé que entre en funcionamiento a principios de 2023. Adicionalmente,
otros proyectos se encuentran en distintas
fases de tramitación.
Por otro lado, en el actual escenario de precios de mercado, los consumidores también
tienen una destacable capacidad de reducir
su factura eléctrica, realizando una gestión
activa y un consumo responsable de la energía, así como autoproduciendo su propia
energía. Así, las instalaciones de producción
energética en régimen de autoconsumo, que
están siendo fuertemente incentivadas por
la Administración, pueden lograr ahorros
medios de entre el 30 y el 50% en la factura
de los consumidores. Por ello, hemos desarrollado un nuevo departamento que ofrece
el servicio de montaje de instalaciones de
autoconsumo bajo todas las modalidades:
individual, autoconsumo colectivo en red interior para comunidades de vecinos y autoconsumo de proximidad para familias y consumidores multipunto. Estas instalaciones

se unirán a las que ya componen nuestro
proyecto de comunidad energética COMPTEM, que ya cuenta con 5 polos de producción energética participativa en diferentes
zonas del municipio.
Este servicio de autoconsumo, unido a la
nueva línea de negocio de consultoría e ingeniería de comunidades energéticas y de
movilidad eléctrica, ha dado lugar a la creación de una cuarta rama de actividad de
nuestra organización, que engloba todas
las acciones relacionadas con la transición
energética. Esta línea se unirá a las tres ya
existentes, producción, distribución y comercialización, por lo que el árbol societario del
Grupo ha sido adaptado para atender estas
nuevas necesidades de crecimiento.
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No es algo que sorprenda en un sector como
el energético, que siempre ha estado sometido, especialmente en los últimos años, a un
tremendo dinamismo tecnológico y regulatorio y que, periódicamente sufre una crisis, ya sea de precios o de abastecimiento.

Finalmente, se está teniendo una exitosa
continuidad en la participación en proyectos de innovación de carácter europeo,
que nos permite compartir conocimiento
con otros países. Así, nos han sido aprobados recientemente los proyectos MODERATE, STREAM e InEExS, que se unirán a los ya
en curso, COMPILE y MERLON, para seguir
evolucionando y enriqueciendo nuestra red
eléctrica, para que sea cada vez más “smart”.
Me despido manifestando, una vez más,
nuestro deseo de combinar la sostenibilidad
de nuestro grupo de empresas con el ofrecimiento de servicios competitivos y actuaciones de vanguardia, que nos sigan posicionando como referente en el binomio energía
+ ciudadanía y nos permitan seguir caminando con paso firme por la única senda
posible, la de la excelencia. En la consecución de este objetivo, seguiremos trabajando
todo el equipo.
Crevillent, junio de 2022.
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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 gobierno 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. Nuestra
gobernanza
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 4 grandes áreas de
actividad con sus correspondientes direcciones y
2 departamentos de staff:
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· Área de Distribución.
· Área de Comercialización, Operaciones
y Mercado Eléctrico.
· Área Financiera y de Recursos.
· Área. de Producción y Transición Energética.
· Dpto. Jurídico.
· Dpto. de Comunicación y Relaciones Insitucionales.

DIRECTOR GENERAL
Joaquín P. Mas Belso

Memoria anual 2021

VICEPRESIDENTE
Jose María Aznar Miralles

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Joaquín López Davó

Natalia Navarro Zaplana

Francisco J. Ferrández Pastor

SECRETARIO
Francisco Javier García Mas

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Jose María Nieves Muñoz

David Egío Gascón

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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Lina
Delicado Martínez

Lourdes
Aznar Miralles

José Vicente
Alfonso Pomares

Grupo Enercoop

1.4. Participación sectorial

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.
12

FEDERACIÓN LEVANTINA DE
COOPERATIVAS DE CONSUMO
DE ELECTRICIDAD

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.
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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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1.5. Agenda institucional

CITAS
DESTACADAS
AÑO 2021
ENERO

A lo largo del año 2021 el 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 el 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.
14

Día 26. Online. Workshop Proyecto COM RES.
Día 27. Online. Hackaton FUNDEUN - Presentación del Reto Hackovid FUNDEUM Blockchain transacciones energéticas.

FEBRERO

Día 10. Online. Congreso SMART PRIMARY.

MARZO

Día 18. Alicante. Alicante Plaza: Desayuno
Energía - BBVA.
Día 25. Crevillent. Reunión Consejo Sectorial Económico y Social Ayuntamiento Crevillent.
Día 31. Valencia. Presentación Plan de Fomento de las Comunidades Energéticas Locales en la Comunitat Valenciana.

ABRIL

Día 6. Crevillent. Recepción al presidente
Diputación Alicante y a Diputada Autonómica Síndica de las Cortes Valencianas Isabel
Bonig.
Día 23. Crevillent. Visita José David Sandoval
- Presidente de Greenpeace España.
Día 28. Online. Webinar Comunidades Energéticas - Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica.
Día 29. Online. Webinar ITE Proyecto Habitatge.

Día 11. Online. Reunión LAB Smart Grids
RIS3-CV.
Día 12. Online. Jornada Comunidades Energéticas - Cámara de Comercio Navarra.
Día 19. Valencia. FEMEVAL - Entrega remios
Sergio Pomar.
Día 25. Online. Jornada Proyecto COME-RES
Canarias - Claves para el desarrollo energético y la Sostenibilidad en Canarias.

JUNIO

Día 1. Alicante. Jornada BlockChainFUE en
Distrito Digital - Ponencia Aplicación tecnología Blockchain a Comunidades Energéticas.
Día 2. Madrid. PonenciaComunidades Energéticas en Congreso CONAMA - Comoté Técnico Energía y Cuidad.
Día 9. Online. Ponencia en curso Comunidades Energéticas EnerAgen - Aspectos Económicos e Iniciativas en Marcha II.
Día 22. Crevillent. Visita institucional DG Emprendimiento y Cooperativismo Generalitat
Valenciana - Teresa García Muñoz.
Día 30. Online. Jornada Proyecto COME-RES
Baleares - Claves para el desarrollo energético y la Sostenibilidad en Baleares.

JULIO

Día 6. Online. ASEME - Jornada Smart Grids,
ponencia Comunidades Energéticas.
Día 7. Crevillent. Visita Institucional Secretaria Autonómica y Secretaria autonómica de
Emergencia Climática y Transición Ecológica,
Paula Tuzón y DG Transición Ecológica, Pedro Fresco.
Día 26. Valencia. Reunión con Secretaria Autonómica y Secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Paula Tuzón y DG Transición Ecológica, Pedro
Fresco.
Día 27. Crevillent. Reunión del Consejo Económico y Social Ayto. Crevillent.
Día 27. Crevillent. Firma del Convenio con
Fundación Mediterráneo CEMA Los Molinos.

NOVIEMBRE
SEPTIEMBRE

Día 6. Crevillent. Reunión Consejo Económico y Social Ayuntamiento Crevillent.
Día 16. Crevillent - El Realengo. Jornada
de presentación del ecosistema de ayudas y resultados de MDIs vinculados a
Comunidades Energéticas (IDAE y Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográﬁco).
Día 17. Crevillent. Visita - Reunión Grupo
de Desarrollo Local Andalucía (Comunidades Energéticas).
Día 22. Valencia. Jornada IVE - UPV Valencia Comunidades Energéticas.
Día 29. Murcia. Jornada UCOMUR - BlockchainFUE Murcia - Ponencia Comunidades Energéticas.
Día 30. Online. Jornada Energía solar en
Cooperativas Agroalimentarias.

OCTUBRE

Día 7. Madrid. "Congreso Asociación Empresas Eléctricas (ASEME)".
Día 9. Valencia. Acto entrega Distinción
9 d'Octubre al Mérito Empresarial (Molt
Hble. President de la Generalitat)..
Día 21. Crevillent. Jornada IES Canónigo
Manchón.
Día 21. Valencia. Reunión con Teresa García, Directora General de Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat.
Día 23. Crevillent - El Realengo. Jornada
COMPTEM vecinos Realengo.
Día 25. Alicante. Jornada Torre Juana
"Alianzas para la innovación en economía circular" (Circular Economy Club Alicante).
Día 26. Palau de Pineda-Valencia. Acto
presentación estudio AVAESEN - Conselleria Habitatge (Autoconsumo y Comunidades Energéticas).

Día 3. Online. Jornada FVMP (Federación
Valenciana de Municipios y Provincias) - La
Trasición Energética en la Lucha Contra la
Despoblación den la Comunitat Valenciana.
Día 4. Barcelona. Autumn Conference - Associated European Energy Consultants
(AECC) - "The Future Energy Market Structure and its Actors for Achieving our Climate
Targets" - The Role of the Energy Communities.
Día 6. Online. Foro Comunidades Energéticas Monachil.
Día 9. Alicante. Webinar Diario Información
Comunidades Energéticas (Con conseller
d'eEconomia Sostenible y Directora Genral
de IVACE).
Día 16. Madrid. Jornada UEF sobre Autoconsumo - MESA: Nuevos modelos de Autoconsumo - Ponencia Comunidades energéticas
de alto valor tecnológico.
Día 17. Madrid. Feria Genera - Participación
en Foro ENTRA Agregación y Flexibilidad.
Día 17. Madrid. Feria Genera - Participación
en SIDE Event IDAE sobre Comunidades
Energéticas.
Día 24. Crevillent. Reunión Comité Ejecutivo
ATEVAL.
Día 30. Valencia. Jornada - Un nuevo impulso a las comunidades energéticas - Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
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MAYO

DICIEMBRE

Día 3. Alicante. Club Diario Información -Webinar BBVA Fondos europeos y eﬁciencia
energetica (Con Directora General IVACE).
Día 13. Crevillent. Visita Institucional President de Les Corts Valencianes, Enric Morera
y consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà.
Día 20. San Vicente del Raspeig. Jornada CIPFP Canastell (Ponencia lineas de actividad
Grupo Enercoop).
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Las cooperativas Grupo Enercoop y Caja Rural Central
firman una alianza para producir y comercializar energía

Acto de presentación de las Alianza, celebrado en Crevillent el 23 de marzo de 2021.
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Grupo Enercoop (Cooperativa Eléctrica
de Crevillent) y la cooperativa de crédito Caja Rural Central (CRC), con sede en
Orihuela, han dado un salto en su relaciones comerciales e institucionales con
la firma de una alianza estratégica que
permitirá a estas compañías aprovechar
sinergias y sumar fuerzas para afrontar
con éxito el actual escenario de transición energética. El acuerdo alcanzado
contempla un variado conjunto de acciones que incluye tanto las de índole
estrictamente empresarial, como las
orientadas a aportar valor y a fidelizar a sus cooperativistas y clientes.
Más concretamente, las actuaciones previstas incluyen el desarrollo de plantas
de producción de energía eléctrica de
origen renovable, la comercialización de

electricidad y de productos financieros
en condiciones exclusivas para los clientes de las dos compañías, la instalación
de soluciones de autoconsumo y movilidad eléctrica en hogares y empresas o el
lanzamiento de una novedosa línea de
financiación para facilitar la creación de
comunidades energéticas locales.
Generación - Luzem Energía
Para abordar la inversión conjunta en
nuevos proyectos de producción de
energía eléctrica renovable, fundamentalmente a partir de energía solar
fotovoltaica, estas dos cooperativas han
constituido la mercantil Luzem Energía,
participada al 50% por cada una de
ellas, en la que Grupo Enercoop asume
el rol de socio industrial y tecnológico y

aporta su dilatada experiencia en el sector y Caja Rural Central la inteligencia
financiera y los recursos externos para
hacer viables las inversiones. La colaboración en esta materia cristalizará con la
puesta en marcha de las dos primeras
plantas de generación, con una potencia
total de 7,5 MW y una inversión prevista de 6 millones de euros, que se
encuentran ubicadas en la provincia de
Valencia en una zona de excelente radiación solar. Los activos se encuentran en
diferentes fases de construcción o tramitación y se espera que estén generando
electricidad durante el año 2022. Para
el desarrollo de estos proyectos, que incorporan tecnología de seguimiento solar a un eje y módulos bifaciales, Luzem
Energía se ha apoyado en el partner va-

Comercialización
En relación con la actividad de comercialización, esta alianza permitirá a la red
de Caja Rural Central, compuesta por
77 oficinas situadas en la provincia de
Alicante y en la Región de Murcia, ofrecer a sus clientes particulares y empresariales energía 100% renovable suministrada por Enercoop en las mejores
condiciones del mercado. A su vez, los
casi 15.000 clientes de Enercoop en Alicante y Murcia disfrutarán de ventajas
en la contratación de productos bancarios y financiación preferente ofrecida
por CRC.
Autoconsumo y movilidad eléctrica
De forma complementaria, Enercoop
se encuentra desarrollando una nueva
línea de negocio para la realización de
instalaciones de autoconsumo a partir
de energía solar fotovoltaica y soluciones de recarga para movilidad eléctrica destinadas a hogares y pymes, las
cuales contarán con el apoyo financiero
de CRC en condiciones preferentes, mediante préstamos de tramitación ágil y
con un plazo de amortización acompasado con el retorno económico de las
inversiones. Se trata de paquetes compactos que incluirán la financiación de la
inversión, ingeniería, tramitación administrativa, construcción y posterior operación y mantenimiento.
Comunidades energéticas
El acuerdo establece la creación de una
línea de financiación pionera en el
país, destinada específicamente a impulsar las comunidades energéticas
locales y las instalaciones de autoconsumo compartido asociadas a las mismas.
De esta forma, se da respuesta a uno de
los principales obstáculos que actualmente encuentran los colectivos que es-

tán optando por esta nueva modalidad
de gestión participativa de la energía,
que está siendo promovida desde Europa y por la que apuestan sin fisuras tanto
el Gobierno de España como la Generalitat Valenciana. En este caso, la fórmula
se sustenta en que Enercoop analice la
solvencia y viabilidad de cada modelo
de comunidad, sea parte activa en los
proyectos y asuma los riesgos asociados
a los mismos, garantizando ante CRC el
retorno de las inversiones financiadas.
En palabras de Guillermo Belso, presidente del Grupo Enercoop “en el nuevo
contexto económico post-COVID las alianzas intersectoriales, como la que hemos
formalido, no son una opción, sino una
necesidad. Con la firma de esta alianza, la
colaboración entre estas compañías centenarias se extiende mucho más allá de los
lazos que nos unían hasta ahora, poniendo en valor nuestras amplias coincidencias en cuanto a orígenes fundacionales,
principios éticos, obra social, vínculos territoriales y nuestro convencimiento sobre
las virtudes del modelo cooperativo, y nos
facilita un acompañamiento mutuo para
continuar caminando por la senda de la
excelencia empresarial”.
Por otro lado, añadía Belso, “la energía
solar fotovoltaica ofrece un buen equilibrio rentabilidad-riesgo para un perfil de
inversión a medio y largo plazo. De acuerdo con nuestra visión del sector y concepción de la sostenibilidad, las dos plantas
que ahora promovemos junto con Caja
Rural Central, así como otros proyectos en
estudio, poseen una dimensión media-baja, son de carácter descentralizado, inyectan la energía a la red distribución en puntos próximos a los consumos, tienen un
reducido impacto paisajístico y emplean
la mejor tecnología disponible para optimizar la ocupación del espacio y que la
afección al territorio sea la menor posible. Estas instalaciones suponen un avance en el proceso de integración vertical del
grupo y nos permiten un crecimiento equi-

"Las dos plantas que ahora promovemos junto con Caja Rural
Central, poseen una dimensión
media-baja, son de carácter descentralizado, inyectan la energía
a la red distribución en puntos
próximos a los consumos, tienen
un reducido impacto paisajístico y
emplean la mejor tecnología disponible para optimizar la ocupación del espacio y que la afección
al territorio sea la menor posible"
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lenciano V3J Ingeniería y Servicios, empresa con capacidad acreditada para actuar en todo el ciclo de vida de este tipo
de infraestructuras energéticas.

librado y no especulativo en la actividad
de generación. De este modo, nos garantizamos una producción energética renovable para los próximos años a un coste razonable y diversificamos nuestras fuentes
de adquisición de energía, con el objetivo
de ocupar una posición más sólida en un
ecosistema sectorial tremendamente dinámico, sujeto a una transformación que
lo hace cada vez más complejo y bajo unas
circunstancias de elevada volatilidad de
los precios del mercado eléctrico.”
Con este acuerdo, declaraba Manuel
Ruiz Escudero, presidente de Caja Rural
Central “los socios y clientes, particulares
y empresas, de ambas entidades recibirán un servicio integral en la adopción
de soluciones de eficiencia energética, y
productos relacionados con la movilidad
eléctrica, que incluyen una oferta de financiación CRC muy atractiva”. Entre las
líneas de actuación que ahora ponemos
en práctica está el impulso de nuevas
comunidades energéticas locales, apoyando la inversión y financiación de este
tipo de proyectos, que cumplan con los
requisitos de solvencia técnica y económica. Manuel Ruiz Escudero añade, “Caja
Rural Central ha desarrollado una línea de
financiación específica con el objetivo de
promocionar el desarrollo e implantación
de este tipo de iniciativas”.

17

Grupo Enercoop
18

2

GRUPO ENERCOOP

La Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, con 11.000 socios,
fue fundada en 1925 en Crevillent (Alicante), donde tiene su sede. Es
la compañía matriz del grupo Enercoop, organización empresarial con presencia en la práctica totalidad de la cadena de valor del sector eléctrico. El
Grupo lleva a cabo las actividades de producción de energía 100% renovable (solar fotovoltaica e hidráulica), la distribución de energía al municipio de
Crevillent a través de su propia red eléctrica, el servicio de comercialización
especializado de energía en todo el territorio nacional (incluyendo los segmentos doméstico y empresarial), el servicio de consultoría en materia de
comunidades energéticas, la ingeniería e instalación de sistemas de producción energética a partir de energías renovables y es agente representante en
el mercado eléctrico para instalaciones de producción renovable y grupo de
compras de energía para otras compañías comercializadoras. Se trata de la
mayor cooperativa eléctrica de España y de Europa y destina todos sus
beneficios a reinversión tanto en forma de infraestructura propia como retornando riqueza al territorio, especialmente, a través de su intensa obra social.

2019

07
garantía de suministro
para crevillent

2012

2010

05
planta solar más grande
de europa

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.

2008

04

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.

1980

03
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.

06

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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2.1. Misión, Visión y Valores

Misión
Promover y democratizar el acceso a la
energía de origen renovable, empoderar a
la ciudadanía situándola en el centro del
modelo energético y permitiéndole el acceso asequible a energía verde con la opción de autoconsumir su propia energía.
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Visión
Nuestra empresa matriz es una cooperativa eléctrica benéﬁca cuya gobernanza
emana democráticamente de sus cooperativistas, lo que les conﬁere un carácter
heterogéneo y próximo a la ciudadanía.
Como entidad de carácter benéﬁco no se
reparten dividendos, se reinvierten en innovación y obra social.

Valores
Ayuda mutua, responsabilidad, transparencia, democracia, igualdad, honestidad,
equidad y solidaridad.
Propósito corporativo
Construir día a día un modelo energético
sostenible, accesible, participativo, asequible y respetuoso con las personas y el planeta.
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CON LOS OBJETIVOS ODS
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La producción y consumo de energía son dos de los principales causantes del cambio climático y representa
alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Conscientes de ello, en
el Grupo Enercoop contribuimos con cada una de nuestras acciones a la consecución de los Objetivos de Desarollo
Sostenible (ODS) e impulsamos la transición energética apostando por fuentes de origen renovable. El respeto por
el planeta, y el presente y futuro de los seres que lo habitan, son nuestra máxima prioridad.

Grupo Enercoop

2.2. Ejes estratégicos a escala local
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

Nuevos modelos de compra,
gestión y comercialización de energía

3

4

Redes de distribución

movilidad eléctrica

inteligentes

El concepto de comunidad energética actúa y está presente de forma transversal en estos cuatro ejes y se está poniendo en práctica desde
el año 2019 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, a
escala local, 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.

COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA
SAN FRANCISCO DE ASÍS, COOP. V.
Empresa matriz en torno a la cual pivotan todas las actividades del
grupo. Desde el punto de vista sectorial energético, la 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, actúa como empresa holding
tenedora de las acciones o participaciones de las 4 sociedades subholding que dependen de ella. En el actual contexto de
transición energética, esta cooperativa se encuentra en proceso de
evolución, a escala local, 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. 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.

GENERACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS, S.L.U.
Esta empresa desarrolla la actividad de gestión de activos de
producción de energía eléctrica a partir de las fuentes renovables, hidráulica y solar fotovoltaica, actuando como subholding
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 y en otros municipios. 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 del 50% de las participaciones de Luzem Energía,
S.L.U., mercantil promotora, basándose en 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. Complementariamente, Generación de Energías
Alternativas, S.L.U. está ampliando su actividad hacia el campo
de la innovación, con el objetivo de desarrollar nuevos modelos
de negocio y aplicación de tecnologías asociadas al actual escenario de transición energética, apoyándose en proyectos europeos o
nacionales, que son gestionados de forma centralizada desde esta
sociedad subholding y transferidos al resto de sociedades del grupo.
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2.3. Empresas del Grupo

LA UNIÓN ELECTRO-INDUSTRIAL, S.L.U.
Esta empresa desarrolla la actividad de comercialización de
energía eléctrica fuera del municipio de Crevillent. Además, es agente representante en el mercado eléctrico y conforma un grupo de
compras de energía junto con otras comercializadoras eléctricas.
Adicionalmente, durante 2021 sigue siendo la encargada de la prestación de los servicios de operación y mantenimiento de plantas solares. La sociedad está participada al 100% por la empresa matriz.
A su vez, es tenedora de las acciones o participaciones de diversas
sociedades vehiculares o participadas, entre las que destaca Aquaventus Energía, S.L. y Uniao Hidroeléctrica Ibérica, Lda, ambas
dedicadas a la producción de energía minihidráulica en Portugal. En
el marco del proceso de reestructuración en curso, está previsto
que esta sociedad subholding traspase parte de sus activos a otras
filiales del grupo, para centrarse en la comercialización de energía y
actividades conexas o afines, como la digitalización de procesos
de comercialización y distribución de energía eléctrica, a través de sociedades participadas.

COVAERSA ENERGÍAS, S.A.U.
Empresa dentro del grupo societario cuya actividad se basa en servicios vinculados a la transición energética. De forma concreta,
Covaersa Energías, S.A,U. desarrolla servicios de consultoría en materia de comunidades energéticas, ejecución de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo, movilidad eléctrica, gestión y
tramitación de subvenciones públicas, operación y mantenimiento
de instalaciones y plantas solares, ingeniería, project management y
Due Diligence de inversión de proyectos energéticos.
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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.

Grupo Enercoop

2.4. Organigrama societario
El Grupo Enercoop cuenta con una estructura societaria tipo holding. De las sociedad matriz del Grupo
(Sociedad Cooperativa) se derivan 4 sociedades subholing en las que se van agrupando, de manera independiente, las áreas de actividad económica en las que se actúa, que a su vez se subdividen en unidades
de negocio.

2.4.1. Organigrama simplificado
Sociedad
holding

Sociedades
subholding

Áreas de
actividad

Unidades de
negocio

COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, COOP. V.

GENERACIÓN DE ENERGÍAS
ALTERNATIVAS, S.L.U.

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
CREVILLENT, S.L.U.

LA UNIÓN
ELECTRO-INDUSTRIAL, S.L.U.

COVAERSA
ENERGÍAS, S.A.U.

PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

SERVICIOS

Gestión de activos de
producción eléctrica solar
fotovoltaica y minihidráulica

Distribución de energía
eléctrica en el municipio
de Crevillent

Comercialización
de energía

Consultoría de
Comunidades Enegéticas

Gestión de proyectos de
innovación europeos y
nacionales

Agente representante
en el mercado
Grupo de compras
de energía
Digitalización de procesos
de comercialización y
distribución
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Ingeniería
Instalaciones de autoconsumo y gestión de ayudas
Project Management y
Due Dilligence de proyectos energéticos
Movilidad eléctrica
Operación y
mantenimiento

50%

GENERACIÓN DE
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OTROS

25%

50%

100%

20,7%

OBRA SOCIAL

100%

50%

100%

SERVICIOS
DIGITALIZACIÓN

45%

CO
CR
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COMERCIALIZACIÓN

40%
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E
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90,4%
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DISTRIBUCIÓN
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100%

100%
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BENÉFICA
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PRODUCCIÓN
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CO ER
N

1,26%
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100%
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2.4.2. Organigrama detallado

OBSERVACIONES El organigrama representado se corresponde con la situación a fecha 31.12.2021. No se representan las sociedades vehiculares situadas en otros niveles ni las sociedades ﬁliales o participadas que no tienen actividad (Cova del Pi Fotovoltaica, 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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2.5. 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

Departamento de
Comunicación y
Relaciones
Institucionales

Área
Financiera y
de Recursos

Controller de
Gestión (staﬀ)

26
Área
Producción y
Transición Energética

Estructura a 31.12.2021.

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

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

Movilidad Eléctrica
Comunidades Energéticas

Departamento de
Innovación y
Proyectos Europeos

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.

Grandes Cuentas y Licitaciones

Autoconsumo
Departamento de
Producción Renovable

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 de la gestión.
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UNA ESTRUCTURA EN
CONSTANTE EVOLUCIÓN

Funcionalmente, la división en áreas/departamentos
se realiza en torno a las tres actividades principales del
sector eléctrico (producción, distribución y comercialización) a la que se ha añadido una cuarta actividad
orientada a contribuir con los objetivos de transición
energética, esto es, servicios de consultoría en materia
de comunidades energéticas, instalaciones de proyectos
solares fotovoltaicos, movilidad eléctrica y operación y
mantenimiento de plantas solares. De esta manera se
constituyen cuatro unidades de negocio independientes que han llevado aparejada una reestructuración empresarial, orgánica y funcional del grupo societario.
Estas cuatro áreas principales son apoyadas trasversalmente desde el Área Financiera, y de Recursos, desde
el Departamento Jurídico y desde el Departamento 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 2021, el equipo humano del grupo está
compuesto por 44 personas, distribuidas entre la propia
matriz y las 4 sociedades subholding principales en base
a las cuales se articula su actividad (Generación de Energías Alternativas SLU, Distribución Eléctrica de Crevillent
SLU, La Unión Electro-Industrial SLU, y Covaersa Energías
SAU).
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Comercialización

28

• 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.
• Project Management y Due Dilligence
de proyectos energéticos .

o y ica
um ctr
é
el

ión
c
iza
l
ia

Autoconsumo y
Movilidad Eléctrica

Co
m
er
c

Grupo Enercoop

2.6. Servicios del Grupo

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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3

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

3.1. Informe técnico
3.1.1 Actividad de distribución

Memoria anual 2021

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT

Trabajos efectuados en 2021 en la red de
Distribución Eléctrica Crevillent, S.L.U.
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.
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 de los Centro de Maniobra y Servicio “Comercial Magreb” y conexión a la Red
de Media Tensión del polígono industrial I-8,
con el fin de conectar una nueva industria.
Mejora de la Red de Baja Tensión en el Centro de
Transformación “Gines”, y en las partidas rurales
de Carrega, Cementerio y La Mota para mejorar
la calidad de servicio de los abonados de la zona.
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 “Amorós”, “Sierpe” y “Cementerio”
con el fin de iniciar las pruebas previas al despliegue de esta tecnología en toda la Red de Baja
Tensión de Distribución Eléctrica Crevillent, S.L.U.
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 ésta y la gestión de las Redes.
Mantenimiento, revisión de los Centros de
Transformación:
•
•
•

Revisión de Baterías.
Emergencias.
Detectores Paso de Falta

Trabajos de mantenimiento del Sistema de
Georreferenciación de toda la Red de Media y
Baja Tensión de Distribución Eléctrica Crevillent
S.L.U. con el fin de mantener operativo el funcionamiento de la misma y la gestión de las Redes.
Trabajos de mantenimiento del Sistema PRIME
de telegestión de lecturas en toda la Red de
Baja Tensión de Distribución Eléctrica Crevillent, S.L.U. con el fin de mantener operativo
el funcionamiento del mismo y la gestión del
Sistema.
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Apertura de seccionadores unipolares en torre de
entronque aéreo-subterráneo en la red de 20 kV.

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

1

143

21

Subestación
Transformadora 132/20 kV

Centros de Transformación
de DEC

32

123

305

Centros de Transformación
de Abonado

Kms. de Líneas de Media Tensión

Kms. de Líneas de Baja Tensión

Centros de Reparto y Maniobra

·
·
·
·
·
·
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Instalaciones destacadas
programadas para 2022
Durante el periodo 2018/2022 la Cooperativa participa en el proyecto europeo de I+D+I Compile
para el desarrollo de redes inteligentes, siendo uno de los 4 centros piloto del proyecto.

Integración en el sistema de telemando del Centro de Transformación “Lucas” y “Ginés” 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 “Paseo Estación” 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.
Mejora de la Red de Baja Tensión en el Centro de Transformación “Rambla 2”, para la alimentación del Teatro Chapi y en las partidas rurales de Cachapets, La Garganta y Realengo para
mejorar la calidad de servicio de los abonados de la zona.
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 “Lucas”, “Rambla 2“ y “Gines”, 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.
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DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT

2017

2018

2019

2020

2021

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

16.749.843
15.639.838
15.647.303
16.469.166
15.994.163
16.398.273
96.898.586
5,09

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

15.756.857
14.592.595
14.940.420
15.577.338
15.069.357
15.450.474
91.387.041
4,99

6,20%

6,49%

6,46%

5,93%

6,05%

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.

110.000.000
100.000.000
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
8,50%

34

% pérdidas en la red
(distribución / transformación)

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

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Calidad del suministro
NIEPI

TIEPI
4

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

2017

2018

2019
Crevillent

TIEPI (S) SEMIURBANA

2020

C. Valenciana

2017

2018

España

2019
Crevillent

C. Valenciana

2020
España

TIEPI (S) SEMIURBANA

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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CONSUMO POR SECTORES
40,10%

31,41%

10,12%

18,37%

2020

2021

2021

2021

2019

2020

2020

2020

USO DOMÉSTICO

USO INDUSTRIAL

OTROS

COMERCIO / HOSTELERÍA

2015
2021

2020

ACTIVIDAD

kWh

%

kWh

%

USOS DOMÉSTICOS

36.619.573

40,10

36.447.052

41,87

INDUSTRIA ALIMENTACIÓN

11.108.698

12,16

10.336.059

11,88

INDUSTRIA TEXTIL

9.668.306

10,59

8.940.235

10,27

COMERCIO MENOR/MAYOR

6.921.636

7,58

6.456.705

7,42

INDUSTRIA MADERA

2.010.207

2,20

1.510.520

1,74

HOSTELERÍA

2.319.041

2,54

2.202.053

2,53

CAPT./DIST./DEPURACIÓN DE AGUA

2.534.559

2,78

2.812.231

3,23

INDUSTRIA CAUCHO/PLÁSTICOS

3.858.992

4,23

3.380.062

3,88

ADMIN. EDUCACIÓN/ALUMBR. PÚBLICO

2.933.845

3,21

2.851.650

3,28

CALZADO/MARROQUINERÍA

2.999.205

3,28

2.439.808

2,80

CONSTRUCCIÓN

1.617.840

1,77

1.145.761

1,32

ENT. FINANCIERAS

559.800

0,61

538.056

0,62

ARTES GRÁFICAS Y SIMILARES

1.034.715

1,13

1.030.513

1,18

INDUSTRIA DEL MUEBLE

425.150

0,47

374.605

0,43

OTROS

6.720.400

7,36

6.573.476

7,55
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3.1.2 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

2020
2021
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ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

9.876
10.629

8.907
8.506

7.931
9.709

5.528
8.563

7.000
8.041

9.175
8.120

10.335
10.081

7.660
7.728

8.530
11.095

8.492
7.881

8.482
8.371

7.361
7.819

CONCEPTOS

2021

2020

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

8.934
106.543
18.294.272,41

7.379
99.579
12.192.389,00

* No se incluyen el impuesto eléctrico, tasas e IVA.
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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
ENE
2020
2021

6.063
6.319

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

4.782
4.556

4.663
4.999

4.001
4.426

4.201
4.507

4.424
4.497

5.420
7.099

4.962
4.647

4.604
3.073

4.289
4.136

4.584
4.629

5.530
5.286

CONCEPTOS

2021

2020

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

14.094**
58.174
10.723.725,51

14.021
57.523
9.694.705,67

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

**Clientes en el municipio de Crevillent (Alicante).
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Atención al cliente
Desde Atención al Cliente se atienden diariamente las necesidades de los cooperativistas y clientes, 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)

Cantidad

%

174
405

30 %
70 %

GESTIONES
COBROS
TOTAL

579

GESTIONES PRESENCIALES
(promedio mes)

40
COBROS

GESTIONES

CAMBIO TITULAR
OTROS (INFO, CERTF. DOCS, CUPS)
BONO SOCIAL
CAMBIO POTENCIA
BAJA
ALTA
CAMBIO DOMICILIACIÓN
CAMBIO COMERCIALIZADORA
TOTAL GESTIONES / MES

Número

%

68
23
20
20
19
16
5
3
174

39,01%
13,24%
11,61%
11,32%
11,08%
9,17%
2,59%
1,97%
100,00%

Memoria anual 2021
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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.

DICIEMBRE
TOTAL LLAMADAS

Email: info@enercoop.es.

Entrantes

Atendidas

% Resol.

2.056
2.306
2.213
1.030
2.139

1.891
2.076
2.058
947
1.989

92%
90%
93%
92%
93%

1.782

1.604

90%

2.198
1.800
1.976
2.344
2.035
1.886

2..001
1.620
1.858
2.156
1.933
1.735

91%
90%
94%
92%
95%
92%

23.766

21.869

92%
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ATT. TELEFÓNICA 2021

CANALES DE ATENCIÓN AL
CLIENTE POR VÍA TELEMÁTICA

2.500

100%

2.000

95%

1.500

90%

1.000

85%

500

80%

0

75%

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC
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RECIBIDAS

LLAMADAS

% ATENDIDAS

Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo

Sociedad propiertaria:

AQUAVENTUS (participación 25%)
Denominación de la central

PRODES HIDROELÉCTRICA, SL

Sociedad propiertaria:

Sociedad propiertaria:

AQUAVENTUS (participación 25%)

Ubicación:

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (Orense)

UNIAO HIDROELÉCTRICA IBÉRICA
(participación 85%)

Denominación de la central

HIDROMARANTE
SOCIEDAD ELÉCTRICA, SA
Potencia

Producción 2021

1,4 MW

3.144.506 kWh

Denominación de la central

SOCIEDADE HIDROELÉCTRICA
DO RIO FERREIRA, LDA

Ubicación:

CANDEMIL (Amarante, Portugal)

Ubicación:

LORDELO (Portugal)
Potencia

Producción 2021

Potencia

Producción 2021

1,58 MW

3.123.715 kWh

1,5 MW

3.242.000 kWh

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

3,0 MW
44

Producción 2021

6.500.831 kWh

Denominación de la central

FRAGUSTO-ENERGÍA, LDA
Ubicación:

VALE DE AMOREIRA (Manteigas, Portugal)

Potencia

Producción 2021

0,34 MW

804.762 kWh

Memoria
2021
Memoria anual
anual 2021

3.1.3 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

Producción 2021

1,2 MW

5.043.897 kWh
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Enercoop
Grupo
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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

acumulada (1991 - 2021)

145.490.417
kWh

9.782.959
Euros

6,72

0

0

kWh
Euros

Producción total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

5.043.897
570.189

Memoria
2021
Memoria anual
anual 2021

Evolución anual de la producción hidráulica

c€ / kWh

* Se ha deducido el recorte estatal retroactivo

C. H. RÍO FERREIRA (PORTUGAL)

Producción total
acumulada (1998 - 2021)

kWh

EUROS

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

80.890.266
kWh

6.733.883
Euros

8,32

c€ / kWh

0

0

kWh
Euros

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

3.242.000
310.124
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Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo

Denominación de la central

PLANTA SOLAR LA BALSA

CREVILLENT

Ubicación:

BARRANCO DE SAN CAYETANO
(Crevillent)

Potencia

Producción 2021

120,4 kW

149.631 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 / R1-21 / R2-21 / R2-22 / R2-29 /
R3-19
El Hondo

Ubicación:

EL REALENGO (Crevillent)
Potencia

48

108 kW
108 kW
108 kW
108 kW
108 kW
108 kW

Producción 2021

150.343 kWh
135.353 kWh
149.237 kWh
140.808 kWh
142.488 kWh
145.767 kWh

Denominación de la central

CUBIERTA ENERCOOP 1
Denominación de la central
Ubicación:

CUBIERTA DE LA SEDE SOCIAL

POLÍGONO ESTE
(Crevillent)

Ubicación:

C/ SGDO. CORAZÓN DE JESÚS
(Crevillent)
Potencia

Producción 2021

12 kW

13.374 kWh

CREVILLENT

Potencia

Producción 2021

30 kW

22.343 kWh

Memoria
2021
Memoria anual
anual 2021

Producción Solar Fotovoltaica

Denominación de la central

CUBIERTA DE LA NAVE
Denominación de la central

CUBIERTA DEL TANATORIO

Ubicación:

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

Producción 2021

30 kW

33.299 kWh

PDA. ARQUET (Crevillent)
Potencia

Producción 2021

6 kW

7.418 kWh

Denominación de la central

PSFV RINCÓN DEL MORO”
Ubicación:
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HELLÍN (Albacete)
Potencia

Producción 2021

90 kW

116.436 kWh

Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo
50

Célula piloto de autoconsumo colectivo de la Comunidad Energética COMPTEM en "El Realengo" (Crevillent).

Memoria
2021
Memoria anual
anual 2021

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT

ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA VERTIDA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA CREVILLENT, S.L.U.
EJERCICIO 2021
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

1.090.061
18.251.502
19.341.563

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.

584.640
15.813.920
16.398.560
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Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo

COOPERATIVA ELÉCTRICA CREVILLENT

3.2.1. Cooperativa Eléctrica Benéfica San Franscisco de Asís, Coop. V.

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2021 - COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS
ACTIVO

EJERCICIO 2021

EJERCICIO 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE

22.526.077,99

19.756.111,44

I.Inmovilizado intangible

49.472,21

24.394,80

1.772,61
33.055,60

2.678,50
276,30

14.644,00
5.939.896,97

21.440,00
4.201.643,03

3.278.274,40
1.765.269,70

2.241.204,07
1.742.137,40

3. Patentes, Licencias, Marcas y similares
5. Aplicaciones Informaticas
6. Otro inmovilizado
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones tecnicas y otro inmovil.material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
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
5. Otros activos financieros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

23.784.180,85

A-1) Fondos Propios

23.851.646,36

23.531.076,29

I. Capital
1. Capital suscrito cooperativo

2.394.653,98
2.394.653,98

2.166.213,03
2.166.213,03

II. Reservas
1. Fondo de reserva obligatorio

21.126.577,49
10.958.542,77

21.033.962,30
10.870.205,47

8.746.225,02
1.421.809,70

8.731.086,31
1.432.670,52

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

330.414,89
0,00

330.900,96
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3. Reservas estatutarias
4. Otras reservas

896.352,87

218.301,56

3.180.909,03
2.038.552,83

3.229.899,48
2.038.552,83

III. Resultados de ejercicios anteriores

1.142.356,20
12.773.302,09

1.191.346,65
12.076.694,32

V. Excedente de la cooperativa (positivo o negativo)
VIII. Otros instrumentos del patrimonio neto

10.513.754,19
2.259.547,90

10.673.754,19
1.402.940,13

A-2) Ajustes por cambio de valor

2.259.547,90
0,00

1.402.940,13
0,00

39.183,16
9.149,75

14.275,77
9.926,11

1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

I. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00

0,00

413.391,56

253.104,56

1.704.424,94
1.700.143,54

1.091.704,99
1.087.779,04

1.216.642,21
483.501,33

620.682,63
467.096,41

0,00
4.281,40

0,00
3.925,95

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

4.250.581,28
719.915,32

2.702.051,94
739.365,04

V. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de credito

2.046.247,06
1.859.354,91

256.051,39
229.714,55

186.892,15
0,00

26.336,84
0,00

1.484.418,90
24.500,05

1.706.635,51
15.623,58

1.232.657,38

1.488.442,96

169.664,37
6.272,50

111.878,27
7.120,75

51.324,60
0,00

83.569,95
20,00

30.220.044,14

27.577.937,78

30.033,41

4.349,66
209.204,04

B) ACTIVO CORRIENTE

7.821.826,34

7.819.826,34

II. Existencias
6. Anticipos a proveedores

1.119.038,84
1.119.038,84

117.004,90
117.004,90

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

4.058.324,89

2.007.437,71

1. Clientes por ventas y prestación de servicios
2. Clientes, empr.del grupo, asoc.y socios deud.

2.759.244,88
167.175,27

1.721.010,45
61.282,43

10.443,83
0,00

7.505,52
2.000,00

50.012,91
1.071.448,00

25.231,23
190.408,08

83.870,09
83.870,09

27.606,13
27.606,13

V. Inversiones ﬁnancieras a corto plazo

1.709.188,51

1.695.188,51

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

5. Otros activos financieros
VI. Periodiﬁcaciones a corto plazo

1.709.188,51
17.578,63

1.695.188,51
13.938,16

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

705.965,19
705.965,19

3.960.650,93
3.960.650,93

6. Otros deudas con las Admon.Pœblicas
7. Anticipos de clientes

30.220.044,14

27.577.937,78

3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Admon.Pœblicas
IV. Inver.a C.P.en empr.grupo, asocia.y socios
5. Otros activos financieros

VII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
1. Tesoreria
TOTAL ACTIVO ( A + B )

EJERCICIO 2020

24.265.037,92

543.314,53

VI. Activos por Impuesto diferido

EJERCICIO 2021

A) PATRIMONIO NETO

B) PASIVO NO CORRIENTE
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
VI. Pasivos por impuesto diferido

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

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

Memoria
2021
Memoria anual
anual 2021

3.2. Informe económico
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COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS

COOPERATIVA ELÉCTRICA CREVILLENT

30.000
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 *

TOTAL ACTIVO
FONDOS PROPIOS
SUBV. DONA. Y LEGADOS

54

FIN. AJENA A CORTO
FIN. AJENA A LARGO

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2.584
22.524

4.298
22.589

3.987
22.951

3.677
23.529

3.794
23.784

5.955
24.265

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

30.220
23.852
413

2.095
489

2.581
1.717

2.473
1.514

2.375
1.302

2.702
1.092

4.251
1.704

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
b) Prestaciones de servicios
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderias
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
b) Cargas Sociales
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
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
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
11bis. Otros Resultados
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
a) De participaciones en instrumentos del patrimonio
a.1) En empresas del grupo y asociadas
a.2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b.1) De empresas del grupo y asociadas
b.2) De terceros
14. Gastos ﬁnancieros
b) Por deudas con terceros
17. Deterioro y resultado por enajenaciónes de instrumentos ﬁnancieros
a) Deterioros y pérdidas
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+17)

EJERCICIO 2021
11.510.001,94
10.723.832,26
786.169,68
-11.842.256,34
-11.842.256,34
281.592,41
280.098,41
1.494,00
-919.010,78
-705.464,69
-213.546,09
-597.713,57
-396.124,42
-183.761,14
-16.328,01
-1.500,00
-223.596,78
33.278,36
0,00
6.236,72
7.347,21
-1.110,49
0,00
0,00
-1.751.468,04
1.750.834,03
1.750.335,08
1.700.731,10
49.603,98
498,95
0,00
498,95
-3.285,23
-3.285,23
223,64
223,64
1.747.772,44

EJERCICIO 2020
9.663.692,21
9.063.992,60
599.699,61
-8.405.012,84
-8.405.012,84
269.671,65
269.671,65
0,00
-957.075,43
-742.361,02
-214.714,41
-552.788,51
-382.124,95
-155.244,97
-7.979,39
-7.439,20
-211.518,79
52.388,27
0,00
-2.180,08
4.547,24
-6.727,32
-112.556,23
-112.556,23
-255.379,75
553.600,74
530.656,50
400.822,94
129.833,56
22.944,24
21.947,60
996,64
0,00
0,00
-7.502,43
-7.502,43
546.098,31

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

-3.695,60
334.110,49

290.718,56
40.182,40

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

330.414,89

330.900,96

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
19. Resultado del ejerci. proceden. operaciones interrumpidas neto impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)

0,00

0,00

330.414,89

330.900,96

Memoria
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31/12/2021 - 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
1.800
1.400
1.000
1.748

600

587

Miles de Euros

804

200
0

546

414
60
132
-25

-142

-200

-686
-383

-600
-1.751

-1.000
-1.400
-1.800
-2.200

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

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

11.510
-332
-1.751
1.748

0
192

0
118

0
204

0
389

0
404

0
-4

G RU P O

BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2021 - CONSOLIDADO (GRUPO ENERCOOP)
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 2021

EJERCICIO 2020

26.328.169,66

22.113.642,24

794.108,38
2.469,87
718.026,45
73.612,06
19.471.120,29
6.610.213,86
11.390.868,07
1.470.038,36

17.519.891,41
5.631.155,07
11.284.979,00
603.757,34

79.779,76
79.779,76
4.880.180,97

79.779,76
79.779,76
3.240.926,79

III. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

4.198.486,36
681.694,61
681.694,61

2.837.438,60
403.488,19
403.488,19

IV. Reservas en sociedades consolidadas
VIII. Resultado Ejercicio atribuido a socie.dominante
A-2) Ajustes por cambio de valor

V. Inversiones ﬁnancieras a largo plazo
1. Instrumentos del patrimonio
2. Créditos a terceros

288.285,76
40.968,60
208.473,64

310.175,14
22.832,84
256.205,38

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

5. Otros activos financieros
VI. Activos por Impuesto diferido

38.843,52
814.694,50

31.136,92
328.158,72

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
3. Patentes, Licencias, Marcas y similares
5. Aplicaciones Informaticas
6. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones tecnicas y otro inmovil.material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
IV. Inver.a L.P.en empr.grupo, asocia.y socios
1. Instrumentos del patrimonio
2. Créditos a empresas
b) Asociadas

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias

EJERCICIO 2021

EJERCICIO 2020

A) PATRIMONIO NETO

32.715.014,81

33.266.181,73

634.710,42

A-1) Fondos Propios

32.412.365,19

32.594.505,94

3.625,76
40.050,77
591.033,89

I. Capital
1. Capital suscrito cooperativo
II. Prima de emisión

2.394.653,98
2.394.653,98
0,00

2.166.213,03
2.166.213,03
0,00

III. Reservas
1. Fondo de reserva obligatorio
3. Reservas estatutarias
4. Otras reservas

22.229.874,60
12.136.436,20
8.746.225,02
1.347.213,38

22.194.609,68
11.806.735,77
8.731.086,31
1.656.787,60

-762,54
0,00
-762,54

0,00
0,00
0,00

7.220.894,94
567.704,21
-317.932,43

6.415.387,48
1.818.295,75
161.610,79

-317.932,43
620.582,05

161.610,79
510.065,00

B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Provisiones a largo plazo

3.706.671,93
75.000,00

2.527.112,01
120.185,41

4. Otras provisiones
IV. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de credito
6. Otros pasivos financieros

75.000,00
3.454.731,55
2.888.276,76
566.454,79

120.185,41
2.222.374,54
1.677.324,67
545.049,87

110.370,26
110.370,26
66.570,12

107.751,89
107.751,89
76.800,17

25.193.059,94
623.961,63

22.800.905,93
151.038,22

306.926,37
248.029,21
9.006,05

0,00
148.419,99
1.138,23

6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

60.000,00
14.399.994,22

1.480,00
7.653.849,82

C) PASIVO CORRIENTE

15.099.542,86

9.121.254,43

1. Clientes por ventas y prestación de servicios
2. Clientes, empr.del grupo, asoc.y socios deud.
3. Deudores varios
4. Personal

11.617.544,79
2.274,24
3.893,11
15.094,43

6.886.306,39
7.148,08
3.244,72
22.727,52

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

719.915,32
0,00
8.226.316,94
7.208.572,71

739.365,04
0,00
3.752.827,37
1.648.807,73

5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Admon.Públicas
IV. Inver. a C.P. en empr. grupo, asocia. y socios

192.383,98
2.568.803,67
16.105,80

25.257,50
709.165,61
14.160,78

4. Derivados de cobertura
6. Otros pasivos financieros
VI. Deudas a C.P.con empr.grupo, asocia.y socios

0,00
1.017.744,23
0,00

399.038,64
1.704.981,00
0,00

2. Créditos a empresas
V. Inversiones ﬁnancieras a corto plazo
2. Créditos a empresas

16.105,80
2.431.769,07
45.297,48

14.160,78
2.556.818,88
44.990,74

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
3. Acreedores varios

5.945.378,17
3.991.886,22
826.877,53

4.458.653,96
2.444.061,13
858.060,05

4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Periodiﬁcaciones a corto plazo

481.953,08
1.904.518,51
80.738,10

780.925,19
1.730.902,95
76.710,14

8.817,96
291.413,93
230.084,42

8.753,96
344.135,93
318.264,02

VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
1. Tesoreria

7.640.491,12
7.640.491,12

12.348.328,09
12.348.328,09

596.298,11
207.932,43

485.378,87
170.408,06

51.521.229,60

44.914.548,17

51.521.229,60

44.914.548,17

1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
4. Productos terminados

TOTAL ACTIVO ( A + B )

V. Deudas a L.P.con empr.grupo, asocia.y socios
1. Deudas con empresas del grupo
VI. Pasivos por impuesto diferido

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

Memoria
2021
Memoria anual
anual 2021

3.2.2 Consolidado Grupo Enercoop
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CONSOLIDADO (GRUPO ENERCOOP)

G RU P O

50.000

40.000

ajenos

ajenos

ajenos

recursos propios

2016

2017

2018

2019

2020

2021

13.694
27.538

13.372
28.530

11.780
29.244

11.496
31.809

11.648
33.105

18.807
33.033

recursos propios

recursos propios

20.000

recursos propios

25.000

recursos propios

30.000

recursos propios

Miles de Euros

35.000

ajenos

ajenos

45.000

ajenos

Grupo Enercoop
Enercoop
Grupo

FINANCIACIÓN DEL ACTIVO

15.000

10.000

5.000

0

FINANC. AJENA
REC. PROPIOS *

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

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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
32.595
510
9.121
2.527

51.521
32.412
621
15.100
3.707

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
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
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
b) Cargas Sociales
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
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
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enejenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
11bis. Otros resultados
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) Dererioros 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)

EJERCICIO 2021
118.993.153,58
116.592.992,38
2.400.161,20
0,00
165.548,34
-113.019.627,27
-112.470.978,93
-510.503,86
-38.144,48
0,00
50.902,61
25.486,67
25.415,94
-2.074.648,67
-1.565.156,07
-509.492,60
-2.887.525,82
-2.300.881,06
-540.717,93
-42.127,81
-3.799,02
-1.255.326,38
143.861,83
0,00
-12.812,84
-12.812,84
0,00
171.724,98
0,00
0,00
275.250,36
612.555,18
581.139,55
581.139,55
31.415,63
29.578,43
1.837,20
-52.128,14
-3.232,56
-48.895,58
5.980,77
5.980,77
-280.440,39
-282.716,96
2.276,57
285.967,42

EJERCICIO 2020
61.413.754,20
59.527.951,09
1.885.803,11
0,00
131.248,06
-53.283.119,60
-53.191.870,66
-88.736,34
-45,00
-2.467,60
15.921,36
15.921,36
0,00
-1.924.293,83
-1.464.245,56
-460.048,27
-2.849.805,44
-2.337.423,37
-499.242,52
-5.700,35
-7.439,20
-1.139.787,30
182.981,90
0,00
-23.356,84
-23.356,84
0,00
-88.221,53
-112.556,23
-112.556,23
2.322.764,75
301.975,76
276.719,25
276.719,25
25.256,51
24.092,81
1.163,70
-36.153,56
-3.164,31
-32.989,25
82.953,54
82.953,54
-303.424,02
-303.562,27
138,25
45.351,72

561.217,78
6.486,43
567.704,21

2.368.116,47
-549.820,72
1.818.295,75

0,00

0,00

567.704,21

1.818.295,75

Memoria
2021
Memoria anual
anual 2021

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31/12/2021 - CONSOLIDADO (GRUPO ENERCOOP)
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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
2.070
461

1.200
1.775
296

1.000
800

1.038

932

400

286

2021

2020

2019

2018

200

2017

275

2016

Miles de Euros

600

0
-200
-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

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

118.993
5.974
275
286

0
661

0
1.228

0
1.499

0
2.180

0
2.481

0
561

Cifras en Miles de Euros

Memoria
2021
Memoria anual
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3.3 Control de gestión

Comisión
de Control
Los cooperativistas Lina Delicado Martínez, Lourdes Aznar Miralles y José Vicente Alfonso Pomares, 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 2 de junio de 2022

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 27.05.2022 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

3.4 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 2021, después
de impuestos y antes de la dotación de la RFPC, presenta unos resultados positivos de 330.414,89 € y propone la siguiente distribución:
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A FONDO EDUC. Y PROM. COOPERATIVO (FPC)

0,00 €

A FONDO DE RESERVA OBLIGATORIA

74.382,84 €

A RESERVAS ESTATUTARIAS NO REPARTIBLES

256.032,05 €

TOTAL EUROS

330.414,89 €

OBR A SOCIAL
Memoria anual 2021

4

63

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…
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644.453,79 €
Destinados en el presente ejercicio,
incluido inversiones.

101
Proyectos dirigidos
a diferentes colectivos

Memoria anual 2021

4.1 Cuentas anuales

INVERSIÓN LIQUIDADA
700

Miles de Euros

600

Liquidación de la reserva de F.P.C.

500

400

300

200

100

año 2021 de la Obra Social
0

Miles €

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

579

393

395

339

462

372

443

642

624

725

644

COOP. OBRA SOCIAL
Aplicaciones
Ingresos

LA FUNDACIÓN
Aplicaciones
Ingresos

16.885,97

422.971,98

REMANENTE (DÉFICIT/SUPERAVIT )
DISTRIBUCION 2020 RESULT. COOP.

112.556,23

APORTACION EXTRAORDINARIA COOP.

158.133,09

TOTAL
Aplicaciones
Ingresos
439.857,95
112.556,23
158.133,09

OTROS INGRESOS (Intereses c/. ctes.)
OTROS INGRESOS (Máquinas expend., Otros)
CONVENIO COLABORACION (EMPRESAS GRUPO)

3,62

3,62

514,43

514,43

400.000,00

400.000,00

FINES CULTURALES:
FIESTAS TRADICIONALES

21.250,00

21.250,00

PROMOCIÓN CULTURAL

37.111,33

37.111,33

BECAS ESTUDIO Y ACTIV. ESCOLARES

61.897,23

61.897,23

ACTOS DEPORTIVOS

19.765,00

19.765,00

130.089,50

130.089,50

31.750,00

31.750,00

MANTENIMIENTO, SUMINISTROS Y OO.GG.

34.233,66

34.233,66

GASTOS DE PERSONAL

57.722,03

57.722,03

FINES ASISTENCIALES:

TERCERA EDAD (Residencia ancianos)
OTRAS OBRAS BENÉFICAS
FINES SOCIALES:
ENTIDADES BENEFICAS
TANATORIO:
AMORT. INVERSIONES

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

466,94

466,94

6.572,22

6.572,22

GASTOS MAQUINAS EXPENDEDORAS
GASTOS EXPOSICIONES Y SALON ACTOS

65

OTROS:
MANTENIMIENTOS Y O. GTOS. SOCIALES
OTROS GASTOS
AMORTIZACION CAPITAL INVERSIONES
GASTOS FINANCIEROS INVERSIONES
REMANENTE (DÉFICIT O SUPERAVIT)

TOTALES

7.317,76

1.244,00

8.561,76

229.778,12

229.778,12

5.256,00

5.256,00

38.184,25

287.575,29

428.427,28

287.575,29

823.490,03

466.611,53

823.490,03

1.111.065,32

1.111.065,32

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

4.2 Presupuesto 2022
Miles de Euros

600

500

400

300

Propuesta de aplicación de la reserva

200

F.P.C. y presupuesto

100

de la Obra Social para 2022

0

Miles €

COOP. OBRA SOCIAL
Aplicaciones
Ingresos
REMANENTE (DÉFICIT/SUPERAVIT ) 2020

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

483

397

434

490

368

453

494

646

712

705

658

LA FUNDACIÓN
Aplicaciones
Ingresos

38.184,25

DISTRIBUCION 2021 RESULT. COOP.
APORTACION EXTRAORDINARIA COOP.

TOTAL
Aplicaciones
Ingresos

428.427,28

466.611,53

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

CONVENIO COLABORACION (Empresa Grupo)

400.000,00

OTROS INGRESOS (Intereses c/ctes.)

400.000,00

200,00

OTROS INGRESOS (Máquinas expendedoras)
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700

200,00

1.800,00

1.800,00

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

TERCERA EDAD (Residencia mayores)

70.000,00

70.000,00

FINES ASISTENCIALES:

OTRAS OBRAS BENÉFICAS
ENTIDADES BENEFICAS

1.000,00

1.000,00

37.750,00

37.750,00

59.000,00

59.000,00

TANATORIO:
GASTOS DE PERSONAL
PERSONAL EXTERNO

4.900,00

4.900,00

MANT., SUM. Y OO. GASTOS

45.500,00

45.500,00

AMORTIZACIONES

21.000,00

21.000,00

OTRAS GASTOS OBRA SOCIAL:
MUSEO JULIO QUESADA
GASTOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS
GASTOS EXPOSICIONES Y SALON ACTOS
OTROS GASTOS

1.000,00

1.000,00

950,00

950,00

8.000,00

8.000,00

100,00

100,00

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

8.000,00

GASTOS FINANCIEROS INVERSIONES

3.499,52

REMANENTE (DÉFICIT O SUPERAVIT)

7.095,31

TOTALES

350,00

8.350,00

231.339,42

259.984,25

231.339,42
3.499,52
423.662,28

259.984,25

828.627,28

430.757,59

828.627,28

1.088.611,53

1.088.611,53

Grupo Enercoop

4.3 Exposiciones y actividades

1.825
visitantes

61 Concurso Internacional de Fotografía “Memorial Alberto Candela”
Semana Santa Crevillent
19/12/2020 a 10/01/2021 / 250 visitantes
Exposición de Arte Benéfico
Protectora Pels Péls
12/05/2021 a 02/06/2021 / 350 visitantes

5

exposiciones

Exposición Fotográfica "Seres vivos de nuestra Sierra"
Fotógrafo: Pascual Galipienso Adsuar.
11/06/2021 a 03/07/2021 / 575 visitantes
Exposición Fotográfica "Sueño de ceniza"
Fotógrafo: José Antonio López. Grupo Zona IV
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121

días ocupada

29/10/2021 a 27/11/2021 / 350 visitantes
62 Concurso Internacional de Fotografía “Memorial Alberto Candela”
Semana Santa Crevillent
18/12/2021 a 09/01/2022 / 300 visitantes

Memoria anual 2021

SALÓN DE ACTOS

ENERO
Día 30. Comparsa Almogávares.

MARZO
Día 25. Asociación Comerciantes Crevillent.

ABRIL
Día 27. Entrega premios I Concurso de
Balcones. Semana Santa de Crevillent.

MAYO
Día 6. Asociación de Fiestas de Moros y
Cristianos "San Francisco de Asís".
Día 28 . Comparsa Almogávares.

JUNIO
Día 12. Cofradía Santa Mujer Verónica.
Día 18. Cofradía Virgen de las Angustias.
Día 28 . UNIFAM.

JULIO
Día 8. ASOCYA.

SEPTIEMBRE
Día 9. Protección Civil.
Día 17. Club Marathon Crevillent.

OCTUBRE
Día 13. Corre X Crevillent.
Federación Cofradías y Hermandes
de Semana Santa de Crevillent.

NOVIEMBRE
Día 6. Grupo Zona IV. Fallo Jornadas Fotográficas.
Día 24. UNIFAM
Día 26. Corre X Crevillent.

DICIEMBRE
Día 10. Presentación libro "Artistas de la
Pasión". Sergio Lledó.
Día 14. Federación Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent.
Día 17. Presentación San Silvestre Crevillentina. Club Marathon Crevillent.
Día 30. Club Marathon Crevillent.

900
personas
20

actos
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Grupo Enercoop

4.4 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".
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La entidad concedió en 2021 más de 60.000 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.

TRABAJADORES
POR CATEGORÍA

28

Memoria anual 2021

EN CIFRAS
RESIDENCIA “LA PURÍSIMA”

PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA: 12
12 AUXILIARES DE CLÍNICA
PERSONAL TÉCNICO: 8
1 DIRECTORA, 1 PSICÓLOGA, 1 FISIOTERAPEUTA,
1 TÉCNICA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL,
1 TRABAJADORA SOCIAL, 2 DUE, 1 MÉDICO.
PERSONAL DE MANTENIMIENTO: 8
2 COCINERAS, 4 LIMPIEZA, 1 LAVANDERÍA, 1
MANTENIMIENTO
PERSONAL VOLUNTARIO: 2
2 RELIGIOSAS

RESIDENTES

32

HOMBRES

12
MUJERES

20

71

Grupo Enercoop

1.

TANATORIO
VIRGEN DEL ROSARIO

209
servicios.
110.700,73
€
de inversión en gastos de personal,
mantenimiento, inversiones y amortización.

72

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.

5.553

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”

130.089,50
€
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.

BECAS EDUCATIVAS

60.697,23
€
invertidos.

Memoria anual 2021

5.

CRUZ ROJA

92

becas universitarias.

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

100
ayudas a alumnos de B.A.T. y ciclos
formativos.

400

becas de Educación Infantil, Primaria
y ESO.

7.

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

8.

FIESTAS DE CREVILLENT
Colaboración con todas aquellas fiestas y
celebraciones populares y vecinales.

73
Destacado apoyo a la Fiesta de Interés Turístico
Internacional de los Moros y Cristianos y la
Semana Santa.

Grupo Enercoop

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent reparte 60.000 euros
en becas de estudio para los alumnos del municipio

Celebración ante notario del sorteo de becas de estudio 2021/2022

74

La Cooperativa Eléctrica San Francisco
de Asís, a través de su Obra Social, realizó el jueves 25 de noviembre de 2021 la
asignación de su programa de becas de
estudio para el curso académico 20212022. Como en anteriores ediciones, se
ha dado preferencia a las solicitudes
cursadas por aquellas familias que atraviesan mayores dificultades económicas, reservando inicialmente el 80% de
las becas a aquellas unidades familiares
con uno o ambos miembros de la cabeza
familiar en situación de ERTE o desem-

pleo. En esta ocasión, todas la familias
que reunían los requisitos de asignación
directa han resultado adjudicatarias de
beca. El excedente respecto al porcentaje reservado se ha sorteado ante notario. De este modo, se ha sorteado un total de 347 becas repartidas entre las tres
modalidades según nivel de estudio.
En palabras de Guillermo Belso, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, “las acciones de responsabilidad
social corporativa, y particularmente

las becas para apoyar a los estudiantes
crevillentinos, forman parte de nuestro
ADN. Este año hemos tratado de agilizar
al máximo los tiempos de tramitación
para conseguir que los beneficiarios
perciban su ayuda de estudios en el menor plazo posible. Somos conscientes de
que las familias con hijos tienen que hacer grandes esfuerzos en estas fechas y
la Obra Social de la Cooperativa Eléctrica
de Crevillent debe estar a la altura de las
circunstancias”.
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Cartel anunciador del Programa de Becas Cooperativa Eléctrica de Crevillent 2021.
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I N N OVAC I Ó N
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5.1. Proyecto Comptem

La empresa matriz del Grupo Enercoop, la Cooperativa Eléctrica de Crevillent,
que cuenta con casi 100 años de historia, está experimentando un proceso de
evolución natural orientado a convertirse en una comunidad energética moderna y de vanguardia.
Esta transformación se basa en potenciar un modelo colectivo aplicado a la
energía, justo, democrático, descentralizado, limpio, renovable y digital,
porque las tecnologías de la información jugarán un papel destacado. Un nuevo
modelo donde el ciudadano será el protagonista y que Grupo Enercoop ha
concretado en un ambicioso proyecto: Comptem.
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5.1.1 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.

Memoria anual 2021

¿Cómo lo conseguimos?

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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TU COOPERATIVA
SIEMPRE A MANO
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La App COMPTEM 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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App COMPTEM

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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5.1.2 Célula piloto "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 un 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.
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.
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Este primer proyecto se ha desarrollado sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados
(concesión municipal) junto a un colegio público. Allí fue instalada una cubierta de 600
metros cuadrados de módulos solares con
capacidad para generar 180.000 kilovatios
hora al año, con lo que se cubre 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 solidario 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 permite
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 transacciones energéticas y económicas Peer-To-Peer, 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 esta primera actuación de

COMPTEM ha llevado asociada una intervención urbanística para el acondicionamiento
del entorno, realizada conjuntamente con el
Ayto. de Crevillent, y cuenta con zona verde,
pista deportiva y espacio de sombra 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 Ayto. de Crevillent
y Grupo Enercoop, aspectos relevantes de la
solución arquitectónica, paisajística y funcional.
Este piloto experimental, ya en funcionamiento, que combina la tecnología de autoconsumo colectivo con el almacenamiento
energético a media escala, ha supuesto 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 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 vehículos eléctricos para

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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dos plazas con potencia 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 del presidente de Grupo Enercoop, Guillermo Belso, “la demostrada implicación y convencimiento por parte del
Ayuntamiento de Crevillent es un excelente
aval de éxito para este modelo. Desde Ener-

coop 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.
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La vicepresidenta Teresa Ribera asiste
a la inauguración de la primera célula
de la Comunidad Energética COMPTEM

El acto contó con la asistencia de los máximos representantes institucionales en matería de energía

El 16 de septiembre de 2021 Crevillent se situó en el foco de las Comunidades
Energéticas y de la transición energética de nuestro país acogiendo la Jornada “Comunidades energéticas: Participación Ciudadana en la Transición Energética”. El evento, que contó con la asistencia de la vicepresidenta tercera y
ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Teresa Ribera;
el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent; la Secretaria de Estado de
Energía, Sara Aagesen; y del director general del IDAE, Joan Groizard, entre otra
autoridades políticas y sectoriales, fue el escenario elegido para dar a conocer
a nivel nacional el nuevo ecosistema con los principios generales de las líneas
de ayuda a comunidades energéticas por tratarse de la iniciativa más representativa en el territorio nacional en el campo de las comunidades energéticas.
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En noviembre de 2019 el Grupo Enercoop
presentó en Crevillent de forma pionera en
España su proyecto de comunidad energética COMPTEM. Este proyecto fue avanzando durante 2020, a pesar de las circunstancias desfavorables provocadas por la
COVID19, hasta concretarse en la puesta
en marcha de su primera célula piloto

de autoconsumo colectivo, en la pedanía
crevillentina de El Realengo, en un acto que
fue retransmitido en directo desde el canal
de YouTube del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco.
Joaquín Mas, director general del Grupo
Enercoop, señalaba que “con esta primera
célula de autoconsumo hemos demostra-

do que este modelo es viable, incluso para
el caso más complejo de los contemplados
en la legislación española: autoconsumo
colectivo, con almacenamiento energético,
a través de red, con excedentes y con compensación simpliﬁcada; y todo ello concentrando 65 puntos de suministro, lo que
la convierte en la instalación con mayor
número de usuarios del país”.
Desde el Grupo Enercoop se ha querido
destacar también “la importancia de la innovación durante todo el proceso, no solo
tecnológica, sino conceptual, normativa,
en mecanismos de apoyo, en procedimientos de licitación, en fórmulas de ﬁnanciación, en tramitación administrativa y desde
la óptica social, uniﬁcando todos estos conceptos bajo el término i+C, o lo que es lo
mismo, innovación más ciudadanía”, explica Joaquín Mas. Especialmente relevante
ha sido, continúa Mas, “la labor realizada
por la dirección general de Industria, Energía y Minas de la Generalitat Valenciana,
liderada por su directora Empar Martínez,
también presente en el acto, que ha conseguido en un tiempo récord dar forma administrativa por primera vez en la Comunitat Valenciana a una instalación de esta
dimensión”.
Esta primera experiencia piloto ha permitido concretar al modelo desde el punto de vista técnico, normativo, jurídico,
administrativo y social, y su viabilidad ya
permite su replicación en otras zonas del
municipio. De forma especíﬁca, ya se encuentran en desarrollo 5 nuevas células
de autoconsumo colectivo que se espera
entren en funcionamiento a principios de
2022. Así, Grupo Enercoop considera que,
en el marco del proceso de licitación ahora
resuelto por el Ayuntamiento de Crevillent,
se podrá instalar más de 1 MW de potencia fotovoltaica en el casco urbano en los
próximos 2 años.

Licitación
Dos días después de la puesta en marcha
oﬁcial de la primera célula de autoconsumo colectivo de la comunidad energética
COMPTEM-Crevillent, el Ayuntamiento de
Crevillent hizo pública la adjudicación de
la licitación de hasta 15.000 metros cuadrados de superﬁcie destinados a instalar
sistemas de producción energética a partir
de energía solar fotovoltaica en régimen
de autoconsumo colectivo en el municipio,
tras su aprobación el 17 de septiembre en
Junta de Gobierno. Esta adjudicación da luz
verde al despliegue integral del proyecto
COMPTEM (COMunidad Para la Transición
Energética Municipal) en todo el municipio,
tras un largo proceso de licitación pública que ha resultado especialmente complejo por ser el primero de estas características que se lleva a cabo en el país,
lo que ha obligado a darle forma desde el
punto de vista jurídico y administrativo.
La adjudicación conlleva la concesión demanial a la Cooperativa Eléctrica de Crevillent (Grupo Enercoop) de 21 espacios
públicos municipales destinados a la
instalación de células de autoconsumo
colectivo que facilitarán el despliegue de
la comunidad energética COMPTEM. Esta
cesión de uso contempla como contrapartida la instalación de paneles informativos
digitales para ofrecer información energética a la ciudadanía, con una marcada vertiente pedagógica y de culturización sobre
la gestión activa y el uso responsable de la
energía e información institucional, cultural, deportiva y de las entidades cívicas.

Extracto del discurso de la vicepresidenta Teresa Ribera
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El know how adquirido ya ha despertado
interés en otras poblaciones o entidades, con quienes Grupo Enercoop está
compartiendo el modelo, acompañándolos en el proceso de creación de comunidades energéticas, con el objetivo
último de reducir la factura eléctrica de la
ciudadanía.

Para mi es una gran alegría estar aquí expresando la satisfacción, el privilegio y la admiración, las ganas de sumarse a un esfuerzo y a una aventura colectiva como la
que representa Crevillent y su cooperativa con esta voluntad de hacer una comunidad energética local que favorezca a los vecinos y permita acercar algunas de las grandes preguntas sobre nuestra relación con la energía, con el progreso, con las cosas
que nos unen, con los servicios comunes en este espacio tan interesante y tan novedoso. Quiero agradecer por tanto el que nos hayáis acogido aquí a todos: al ministerio
convocando la jornada junto con vosotros. A todos los que habéis venido desde sitios
muy diferentes y con experiencias muy diferentes, con esa voluntad de compartir lo
que habéis ido descubriendo por el camino o las ganas de todo que os queda todavía
pendiente por hacer.
Quizás una de las singularidades, uno de los elementos más especiales, cuando se
construye una comunidad energética local como esta, es esa participación. El modo en
el que se toman las decisiones, se aporta y se avanza en esta aventura. Algo que tiene
mucho que ver con proyectos que nacen desde el territorio. Desde abajo. Donde
nadie impone. Nadie dice qué hacer o por qué hacerlo sino que se decide con arreglo
a las prioridades y las preferencias de los vecinos que deciden ser cooperativistas en
esta aventura. Y esto yo creo que es sumamente interesante. En realidad, un proceso
de transformación tan profundo como el que vivimos con situaciones tan tormentosas
como las que atravesamos, es muy difícil que se pueda llegar a buen puerto si no hay
un entendimiento, una vocación y un respaldo social. Si no estamos convencidos
de que lo que hacemos lo hacemos porque entendemos que es para nuestro bien, que
nos interesa y que queremos contribuir a esa aventura de transformación.
Es verdad que en estos días en los que además vivimos esa turbulencia, esa tensión,
asociada a las dificultades de los modelos más antiguos que nos han aportado mucho bienestar, por muchos motivos, pero que ahora muestran sus limitaciones en volumen, en disponibilidad, en volatilidad… Es particularmente interesante conocer
iniciativas como la de Crevillent. Estas limitaciones se nos muestran hoy como un
motivo adicional por el que buscar y aprovechar para poder construir soluciones de
proximidad. Soluciones distintas que contribuyen al proyecto comunitario de cada uno
de nuestros pueblos, de cada uno de nuestros polígonos industriales, de cada una de
nuestras comunidades. Iniciativas que aprovechen los recursos próximos, los recursos
autóctonos, en favor de todos los ciudadanos.
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5.1.3 Evolución COMPTEM | 2021
La Comunidad Energética COMPTEM se encuentra en permanente evolución. Durante el año 2021 se han construido 4 nuevas
células, o polos de producción energética participativa en régimen de autoconsumo colectivo, que se suman a la ya construida en 2020.
En 2022 se contempla la puesta en marcha de 3 nuevas instalaciones
sobre cubiertas cedidas por el Ayuntamiento de Crevillent y repartidas estratégicamente por el municipio.
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SEMANA SANTA”
(CREVILLENT)

AVANCE COMPTEM 2022
Nuevas Células Proyectadas: 3
Total de Nuevas Viviendas: 265
Total nueva Potencia Instalada: 234,4 kWp
Total nueva Producción Anual: 321.239 kWh/año
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La Comunidad Energética "COMPTEM" se desarrolla en la localidad alicantina de Crevillent.
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5.2. Proyectos europeos

El Grupo Enercoop participó en 2021 en dos proyectos internacionales de
I+D+i para el desarrollo de estudios de campo cuyas principales líneas de trabajo son: comunidades energéticas de alto valor tecnológico, almacenamiento,
redes eléctricas inteligentes, mercados eléctricos locales, integración de renovables en la red, transacciones energéticas peer-to-peer y agregación y flexibilidad
de la demanda.
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Los proyectos Merlon y Compile cuentan con esta organización como único
pilot site español.
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5.2.1. 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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5.2.2. Proyecto Compile

12 8 5

empresas
países experiencias
participantes de la UE
piloto

Horizonte 2020

5,43
millones de €
de presupuesto
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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.

4.

Crear comunidades
energéticas teniendo en
Empoderamiento de los
sistemas locales de energía . cuenta los efectos positivos
en la economía local.

5.
Maximizar el beneficio social
y potenciar la adopción
de la tecnología.
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6

SERVICIOS TR ANSICIÓN
ENERGÉTICA

6.1. Comunidades Energéticas (CELs)
A lo largo de 2021 Grupo Enercoop lanzó desde su Área de Producción y Transición Energética la nueva línea de servicios Enercoop Comunidades Energéticas. Este nuevo servicio prestado incluye el
diseño, ejecución, puesta en marcha y gestión de comunidades energéticas y se desarrolla en 3 fases:

FASE 2
FASE 1

Ejecución material de la instalación de generación.

Estudio de viabilidad de la CEL.

Soporte técnico y de mantenimiento.

Acompañamiento en la creación de la CEL.

96

Estudio del modelo de gestión de la CEL.

FASE 3

Dimensionado óptimo de la instalación de

Tramitación administrativa del proyecto.

autoconsumo colectivo.

Gestión en la facturación energética de los miem-

Tramitación administrativa previa.

bros de la comunidad.

Redacción de los modelos de contratos.

Interlocución con agentes del mercado eléctrico.

Gestión de subvenciones.

Asesoramiento y optimización.

Plan de Comunicación.

Apoyo a la continua captación de miembros.

Para poner en marcha su proyecto de Comunidad Energética Local la cooperativa valenciana
Agrícola Montitxelvo se apoyó en Grupo Enercoop quien la acompañó y asesoró compartiendo con ella su know-how tras crear la primera comunidad energética de España. Se trata de un
servicio que aborda el desarrollo de comunidades energéticas locales desde los puntos de
vista técnico, económico, administrativo, jurídico y social, incluyendo las acciones de comunicación y difusión asociadas.
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“COMUNIDAD
ENERGÉTICA
MONTITXELVO”
(VALENCIA)
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kWp

COMUNITAT
ENERGÈTICA
AGRÍCOLA
MONTITXELVO
Powered by Grupo Enercoop
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CASO DE ÉXITO DESTACADO EN 2021
COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL MONTITXELVO

280
136
MWh/año
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Un proyecto de:

COOPERATIVA AGRÍCOLA
MONTITXELVO S. COOP.

Con la colaboración de:
COMUNIDADES ENERGÉTICAS

Grupo Enercoop

YA PUEDES CREAR
TU COMUNIDAD

ENERGÉTICA
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COMUNIDADES ENERGÉTICAS

Tras desarrollar e implantar con éxito Comptem, el primer modelo de comunidad energética local de
España, Grupo Enercoop abre su know-how a aquellos colectivos o municipios que deseen aprovechar los
Fondos Next Generation y las líneas de incentivos autonómicas o estatales para constituirse como Comunidad Energética Renovable, liderando la transición energética de su territorio con soluciones de autoconsumo fotovoltaico y movilidad eléctrica.

+info: enercoop.es/comunidadesenergeticas
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EJEMPLO BRANDING Y APOYO DE COMUNICACIÓN
PROYECTOS CEL CON VALOR AÑADIDO
El éxito de todo proyecto de Comunidad Energética depende de la captación, adhesión y
correcta información de sus integrantes. Concientes de esta realidad, el servicio Enercoop
Comunidades Energéticas desarrolla para el cliente los materiales necesarios para
lograr la correcta difusión del proyecto e implicación de los futuros usuarios. Entre los
materiales de marketing y comunicación imprescindibles, e incluidos en el proyecto, se
encuentran el naming, logotipo, trípticos, cartelería, infografías web-landing page y notas
de prensa.

Póster
informativo

Desarrollo de Identidad Visual Corporativa

Folleto informativo
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Formulario de
adhesión
Roll up

Landing page informativa y de captación

Grupo Enercoop

6.2. Autoconsumo Solar Fotovoltaico

La volatilidad del mercado eléctrico ha ocasionado que cada vez más ciudadanos
se planteen comenzar a producir su propia energía. Ante esta necesidad, el Grupo Enercoop, a través de su Área de Producción y Transición Energética, ha desarrollado soluciones de autoconsumo fotovoltaico residencia e industrial donde
el cliente tiene la opción de contratar servicio con o sin vertido a la red y con o sin
almacenamiento.
Además, como valor añadido, el servicio integral incluye la tramitación administrativa de la instalación y la gestión de las ayudas disponibles, tanto municipales
como autonómicas y nacionales.
100

Datos relativos a 2021, año en que comenzó a ofrecer
el servicio bajo demanda, y de 2022 (hasta la fecha de
edición de este documento) tras iniciar la campaña
informativa de Enercoop Solar.

Comercio y
Servicios

Industria y
Empresas

AVANCE 2022

Nº

kWp

kWn

AÑO

1
2
3
TOTAL

427 kWp
39,6 kWp
18 kWp
484,60 kWp

358 kWn
36 kWn
15 kWn
409,00 kWn

2021
2021
2021
2021

Nº

kWp

kWn

AÑO

58,30 kWp
15,40 kWp
255,20 kWp
27,00 kWp
10,80 kWp
366,70 kWp

60 kWn
15 kWn
200 kWn
20 kWn
8 kWn
303,00 kWn

2022
2022
2022
2022
2022
2022

1
2
3
4
5
TOTAL

AVANCE 2022

Fleca

Residencial
Colectivo

Multipunto
Colectivo

Residencial
Individual

Nº

kWp

kWn

AÑO

1
2
3
4
5
TOTAL

4.5
3.6
3.6
4.5
3.6
19.8

3
3
3
4
3
16

2021
2021
2021
2021
2021
2021

Nº

kWp

kWn

AÑO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL

2.7
2.7
3.6
2.7
4.05
4.5
3.6
6.3
3.6
2.7
4.5
2.7
2.7
4.05
4.05
3.6
3.6
4.05
3.6
69,3

3
2
3
2
3.6
4
3
5
3
2
4
3
3
4
4
3
3
4
3
61,6

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2021
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AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO
INSTALACIONES EJECUTADAS
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CASO DE ÉXITO AUTOCONSUMO | 2021
ALANNIA RESORTS “CAMPING MARJAL”
CREVILLENT (ALICANTE)

Uds

Ítem
Potencia Total Pico (kWp)
Número total de módulos
Potencia Nominal (kW)
Consumo anual (kWh/año)
Producción anual media (kWh/año)
Autoconsumo (kWh/año)
Cobertura demanda (autoc.)

SOLAR

“AUTOCONSUMO
CON SISTEMA
ANTIVERTIDO
-EL MARJAL-”
(CREVILLENT)

429
340
953
3.973.930
636.426
636.426
16%

AHORRO EN
FACTURA
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6.000 €/MES
En su APP a día 17.05.2022

Ponte placas y ahorra aún más

SOLAR

Residencial
Colectivo

¿Para quién?

Residencial
Individual

Industria y
Empresas

Multipunto
Fleca
Colectivo

PUBLI
HOGARES

SERVICIOS
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Autoconsumo
Fotovoltaico

Comercio y
Servicios

INDUSTRIAS

Fleca

Opciones

AHORRO

AYUDAS PÚBLICAS

LLAVE EN MANO

CALIDAD ENERCOOP

SOSTENIBILIDAD

La energía que produces no
tienes que comprarla.
Ahorra hasta un 60% en tu
factura anual autoconsu
miendo tu propia energía.

Accede a subvenciones e
incentivos ﬁscales.

Solución integral, con todo
lo que tu hogar necesita,
desde el estudio previo
hasta el mantenimiento.

Trabajamos con los
mejores fabricantes del
mercado, lo que nos
permite ofrecerte una
garantía excelente.

Tu vivienda o empresa
generará y utilizará
energía libre de emisiones
de CO2 y 100% renovable.

¡Lo tramitamos por ti!

LLÁMA GRATIS Y ENTÉRATE DE TODO
O VISÍTANOS EN C/ CORAZÓN DE JESUS, 17. CREVILLENT.

900 103 314
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6.3. Movilidad eléctrica

El parque de vehículos eléctricos aumenta constantemente. La volatilidad de los precios del
combustible, las ayudas del Gobierno para la adquisición de vehículos 100% eléctricos y la
sensibilidad medioambiental de la población, hacen que cada día más ciudadanos den el
salto a la movilidad eléctrica.
Para dar respuesta a esta necesidad, el Área de Producción y Transición Energética del Grupo Enercoop ha lanzado la nueva línea de servicios Enercoop Electric Mobility impulsando
el despliegue de una red pública de puntos de recarga y ofreciendo a los cooperativistas
y clientes puntos privados para hogares y empresas.
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ELECTRIC MOBILITY

¿Necesitas
un punto
de recarga?
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6.3.1. Servicio Punto Privado de Recarga

¡Nos encargamos de todo!
AHORRA HASTA EL

60%
AHORRO

AYUDAS PÚBLICAS

Olvídate del precio del
combustible y recarga tu
vehículo en las horas en que
la electricidad es mas barata.

Accede a subvenciones e
incentivos ﬁscales.
¡Lo tramitamos por ti!

CALIDAD ENERCOOP

Trabajamos con los
mejores fabricantes del
mercado, lo que nos
permite ofrecerte una
garantía excelente.

LLÁMA GRATIS Y ENTÉRATE DE TODO
O VISÍTANOS EN C/ CORAZÓN DE JESUS, 17. CREVILLENT.

CON LAS AYUDAS
Y SUBVENCIONES
DISPONIBLES
SOSTENIBILIDAD

Tu vehículo se moverá con
energía libre de emisiones
de CO2 y 100% renovable.

900 103 314
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6.3.2. Red de Recarga Enercoop

ELECTRIC MOBILITY

Punto de recarga

PLAZA DOCTOR MAS CANDELA
Ubicación:

C/ SALITRE
(Crevillent)

CREVILLENT

Velocidad de recarga:

Potencia:

Semirrápido

2 x 22 kW

Punto de recarga

AVANCE 2022

ÁREA SERVICIO “LA ALGAZARA”

A-7

Punto de recarga

ESTACIÓN SERVICIO “MOSCARDÓ”

Ubicación:

N-340

A-7 Salida Km 526 (Crevillent)

Ubicación:

Paseo de Elche, 16 (Crevillent)
Velocidad de recarga:

Potencia:

Rápido

2 x 50 kW

Barranco de
San Cayetano

Velocidad de recarga:

Potencia:

Rápido

2 x 50 kW

El Realengo
Punto de recarga

EL REALENGO
San Felipe Neri
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El Hondo

Ubicación:

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

Potencia:

Semirrápido

2 x 22 kW

Memoria anual 2021
Estación de recarga de Enercoop en el Área de Servicio "La Algazara". Crevillent (Alicante)

Crevillent avanza con paso firme hacia la sostenibilidad y la movilidad eléctrica tras inaugurar en 2021 la
primera estación de recarga para vehículos eléctricos en vía rápida en el tramo comprendido 107
entre las ciudades de Murcia y Valencia. Se trata de una estación doble para carga rápida de 2 x 50
kW, la máxima admitida por la mayoría de los vehículos eléctricos que conforman actualmente el parque
Punto de recarga público para vehículos eléctricos en El Realengo (Crevillent)
automovilístico en España.

Grupo Enercoop
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COMUNIC ACIÓN

7

Grupo Enercoop aborda en el
congreso “Smart Primary”

Grupo Enercoop ha participado hoy en el
congreso “Smart Primary” a través de su director general, Joaquín Mas, para dar a conocer su proyecto pionero de Comunidad
Energética “COMPTEM”, en Crevillent, desde
la perspectiva de la tecnología blockchain
como facilitadora de las transacciones energéticas Peer-To-Peer.

La región valenciana lidera las
comunidades energéticas
locales

“elEconomista” dedica en su Suplemento a
las comunidades energéticas con mención
al proyecto de Comunidad Energética Local
de Crevillent, COMPTEM.

Crevillent se sitúa como referente en materia de comunidades energéticas locales

El proyecto de la comunidad energética
COMPTEM, desarrollado por la Cooperativa
Eléctrica de Crevillent se ha situado como
referente en la materia.

LEER NOTICIA

El proyecto de Comunidad Energética
COMPTEM de la Cooperativa Eléctrica de
Crevillent en colaboración con el Ajuntament de Crevillent continúa protagonizando la actualidad de la transición energética
en España. Ejemplo de ello es el reportaje
emitido por Radio Televisión Española en el
que se aborda la fiebre por el despliegue de
grandes proyectos de plantas solares por
todo el territorio nacional.

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

La Comunidad Energética
Local de Cooperativa Eléctrica
de Crevillent en RTVE
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7.1. Noticias 2021

Las cooperativas alicantinas
Grupo Enercoop y Caja Rural
Central ﬁrman una alianza para
producir y comercializar energía
Las dos mayores cooperativas de la Comunidad Valenciana en sus respectivos sectores crean la sociedad Luzem Energía para el
desarrollo de plantas de producción eléctrica renovable. Con este acuerdo, los clientes
de CRC y Enercoop podrán beneficiarse de
condiciones ventajosas.

LEER NOTICIA

El Museo Etnográﬁco y de la
Alfombra de Crevillent se ubicará en las instalaciones de la
antigua fábrica de Universal
El Consejo Etnográfico de Crevillent aprueba que el museo se sitúe en la antigua fábrica de alfombras y que se firme un convenio entre el Ayuntamiento y la Cooperativa
Eléctrica, propietaria del edificio, para el
desarrollo del proyecto. Este céntrico edificio, parcialmente protegido por ser un destacado ejemplo de la arquitectura industrial
de Crevillent de principios del siglo XX, fue
adquirido por la Cooperativa en 2017.
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Exposición benéﬁca de Arte a
beneﬁcio de la protectora Pels
Pèls de Crevillent

La Sala de Exposiciones de la Cooperativa
acoge la “Exposición de Arte Benéfica” organizada por la Protectora de Animales y Plantas Pels Pèls. En la muestra se encuentran
diversas obras elaboradas y cedidas por
artistas crevillentinos quienes han querido
colaborar con la encomiable labor llevada
a cabo por la Asociación Protectora de Animales y Plantas Pels Pèls, de Crevillent.

Grupo Enercoop lleva la experiencia COMPTEM en Crevillent
al Congreso Nacional de Medio
Ambiente CONAMA 2020

Grupo Enercoop participa en
la jornada “La democratización
tecnológica: blockchain y cooperativismo en plataforma”

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent, empresa matriz del Grupo Enercoop, ha sido
invitada al Congreso Nacional de Medio
Ambiente CONAMA2020 para compartir en
este foro de ámbito nacional, su experiencia
poniendo en funcionamiento la primera comunidad energética local del país y una de
las primeras de Europa.

Una jornada sobre “La democratización tecnológica: Blockchain y Cooperativismo de
plataforma”, organizada por Concoval y que
ha tenido como marco de celebración las
instalaciones de Distrito Digital en Alicante.

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

Enercoop instala en Crevillent el primer punto de recarga rápida
de vehículos eléctricos de la AP-7 y A-7

Entrada en vigor del nuevo
sistema tarifario eléctrico

Enercoop da un nuevo paso en su estrategia de despliegue de la infraestructura de recarga
en el sur de Alicante con puesta en funcionamiento hoy del primer punto de recarga rápida
de vehículos eléctricos de la AP-7 y la A-7 en los tramos comprendidos entre Valencia y la
Región de Murcia lo que la convierte en el único punto de estas características, a pie de vía,
en los citados tramos de unos 250 km, tanto si se toma la autovía central como utilizando la
autopista de la costa. Se trata de una estación de dos plazas para carga rápida de 2 x 50 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 clientes de Enercoop, los usuarios lograrán multiplicar la velocidad de carga de sus vehículos
minimizando al máximo el tiempo de espera.

El nuevo sistema pretende incentivar el consumo en las horas valle y así lograr un uso
más eficiente de las redes de trasporte y
distribución de energía eléctrica. El impacto económico sobre los consumidores dependerá del uso que se haga de la energía.
Esta nueva estructura tarifaria conllevará
importantes cambios en la factura eléctrica
y podrá condicionar la forma de gestionar el
consumo, puesto que los precios de la energía serán diferentes en función del periodo
horario en que éste se produzca.
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Grupo Enercoop ha aprobado sus cuentas
del ejercicio 2020 con una evolución favorable en un sector, el energético, en plena
transformación. La cuenta de resultados
confirma esta tendencia positiva con una
mejora en el beneficio neto del 18% respecto del año 2019. El EBITDA del grupo se
situó en los 3,5 millones de euros en 2020
frente a los 3,3 millones de euros del año
anterior. Los ratios de rentabilidad económica y financiera alcanzaron incrementos
superiores al 13%.

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent facilitará el espacio para
la sede del Orfeón Crevillentino

El presidente de la Cooperativa, Guillermo
Belso, tras reunirse con el Orfeón Crevillentino y el Ayuntamiento de Crevillent, ha
expresado el compromiso de la entidad de
ceder un espacio para el Orfeón. Aunque a
día de hoy todavía no se ha concretado dónde se ubicará exactamente, ya se sabe que
se localizará en alguno de los espacios disponibles por parte de la Cooperativa, tanto
de los presentes como futuros, dentro del
horizonte 2025. Desde la Cooperativa ya se
ha solicitado al Orfeón un documento que
plasme las necesidades de la agrupación.

La Cooperativa Eléctrica participa en el programa La Rosa de
los Vientos, de Onda Cero
En julio recibimos en Crevillent la visita del
programa de radio “La Rosa de los Vientos”, de Onda Cero. Durante la emisión sus
presentadores, Bruno Cardeñosa y Silvia
Casasola, entrevistaron a nuestro director
general, Joaquín Mas, quien explicó a la audiencia en qué consiste la Cooperativa Eléctrica de Crevillent y cómo afrontamos y lideramos la transición energética local.
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Grupo Enercoop incrementa su
beneﬁcio un 18% y lo sitúa en
1,8 millones de euros en 2020

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

LEER NOTICIA

VER VÍDEO

La Conselleria de Emergencia Climática visita la célula piloto del
proyecto COMPTEM en Crevillent
La secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Paula Tuzón Marco, y el director general de esta misma área, Pedro Fresco Torralba, visitaron Crevillent con
el objetivo de conocer de primera mano el estado actual del arboreto situado en el CEMA
Los Molinos así como la evolución del proyecto de Comunidad Energética Local de Crevillent, COMPTEM. Durante la mañana tuvieron ocasión de conocer in situ la célula piloto de la
Comunidad Energética, sita en la pedanía crevillentina de El Realengo y posteriormente se
desplazaron hasta la Planta Solar Fotovoltaica de El Realengo.

Fundación Mediterráneo, el
Ayuntamiento de Crevillent y la
Cooperativa Eléctrica 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
esta mañana 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.
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El diario El País se hace eco del
proyecto de comunidad energética COMPTEM en Crevillent

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent (Valencia), matriz de Enercoop, nació en 1925
impulsada por la industria textil local. Joaquín Mas, director de Enercoop, explica su
caso: “Antes éramos distribuidora y comercializadora, pero ahora además estamos
produciendo energía en la propia población
mediante placas fotovoltaicas colectivas.
Montamos las instalaciones en espacios
municipales y la inversión la hace la propia
cooperativa, con lo que los usuarios no tienen que desembolsar una gran cantidad de
golpe.

Comunidad energética de Crevillent, así es el pionero autoconsumo colectivo que ahorra en la
factura de la luz

En España la primera comunidad energética en activarse es COMPTEM (Comunidad
Para la Transición Energética Municipal) un
proyecto de la cooperativa Grupo Enercoop
que en colaboración del Ayuntamiento de
Crevillent se ha puesto el objetivo de convertir a este municipio de 30.000 habitantes
en una comunidad energética de referencia.
La primera instalación de esta comunidad
energética renovable está ya en fase de
pruebas y en las próximas semanas los 300
residentes de El Realengo -una pedanía de
la localidad alicantina- empezarán a notarlo
en su sus facturas.

Enercoop patrocina la agenda
escolar crevillentina para el curso 2021/2022

El Salón de Actos de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent ha acogido el acto de presentación de la agenda escolar 2021/2021
íntegramente diseñada por la Asociación de
Creadores de Crevillent con el objetivo de
divulgar entre los más jóvenes aspectos culturales de Crevillent abarcando temáticas
tan diversas como personalidades célebres
del municipio, gastronomía típica, lugares
de interés, fiestas o tradiciones crevillentinas, entre otros.

LEER NOTICIA
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Inaugurada la primera célula de COMPTEM con la presencia de la
ministra Teresa Ribera

112

El 16 de septiembre Crevillent se situó en el foco de las Comunidades Energéticas y de
la transición energética de nuestro país acogiendo la Jornada “Comunidades energéticas:
Participación Ciudadana en la Transición Energética”. El evento, que contó con la asistencia
de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética y Reto Demográfico,
Teresa Ribera; el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent; la Secretaria de Estado de
Energía, Sara Aagesen; y del director general del IDAE, Joan Groizard, entre otra autoridades
políticas y sectoriales, fue el escenario elegido para dar a conocer a nivel nacional el nuevo
ecosistema con los principios generales de las líneas de ayuda a comunidades energéticas.

La Agrícola Montitxelvo presenta su proyecto de comunidad
energética de la mano del
Grupo Enercoop
Alicante Plaza, publicó en su edición de 2 de
agosto la noticia sobre el acompañamiento
de Grupo Enercoop a la Cooperativa Agrícola Montixelvo en su proceso de creación de
su propia comunidad energética.

LEER NOTICIA
LEER NOTICIA

Dos días después de la puesta en marcha
oficial de la primera célula de autoconsumo colectivo de la comunidad energética
COMPTEM-Crevillent, durante el desarrollo
de la Jornada “Comunidades Energéticas:
Participación Ciudadana en la Transición
Energética” coorganizada por el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el Grupo Enercoop, el Ayuntamiento de Crevillent ha hecho pública la
adjudicación de la licitación de hasta 15.000
metros cuadrados de superficie destinados
a instalar sistemas de producción energética a partir de energía solar fotovoltaica.

Grupo Enercoop participa en la
jornada del IVE sobre ediﬁcios y
barrios más eﬁcientes
El Grupo ENERCOOP estuvo presente a través de su director general, Joaquín P. Mas
Belso, en la jornada “Fomento de edificios
y barrios más eficientes a través del Fondo
de Recuperación Europeo (NexGenerationEU)” organizada por el Instituto Valenciano
de la Edificación, órgano dependiente de la
vicepresidencia Segunda y Consellería de
Vivienda y Arquitectura Bioclimática.

Comunidades energéticas: la
fórmula para bajar el recibo de
la luz de los hogares
El Diario El País, en la sección de Negocios
de su edición de 25 de septiembre de 2021,
pone su foco en la comunidad energética
COMPTEM-Crevillent. Una de las comunidades energéticas pioneras y de mayor tamaño de España es Comptem, desarrollada
por el Grupo Enercoop, cuyo objetivo es
convertir al municipio alicantino de Crevillent en un referente europeo.
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El Ayuntamiento de Crevillent
adjudica a Enercoop el uso de
21 espacios públicos para el
despliegue de la Comunidad
Energética COMPTEM

LEER NOTICIA
LEER NOTICIA

VER VÍDEO

El Grupo Enercoop recibe la
Distinción al Mérito Empresarial
y Social de manos del President
de la Generalitat

Enercoop aborda para los alumnos del IES Canónigo Manchón
de Crevillent las oportunidades
de la transición energética

LEER NOTICIA

Enercoop patrocina el Premio
Internacional de Divulgación
Histórica Juan Antonio Cebrián
Crevillent acogió el viernes 15 de octubre
la celebración del X Aniversario del Premio
Internacional Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica gracias al patrocinio del
Ayuntamiento de Crevillent y el Grupo Enercoop.

El presidente de la Cooperativa Eléctrica
San Francisco de Asís de Crevillent, Guillermo Belso, recogió en nombre del Grupo
Enercoop la Distinción de la Generalitat al
Mérito Empresarial y Social en una ceremonia solemne celebrada en el Palau de la Generalitat con motivo del 9 d’Octubre, día de
la Comunitat Valenciana.

El Instituto de Enseñanza secundaria “Canónigo Manchón” de Crevillent, ha celebrado la jornada técnica “Oportunidades en la
Transición Energética” con el fin de acercar
de primera mano a sus alumnos de Fabricación y Montaje de formación profesional
básica, Mantenimiento Electromecánico de
grado medio y Mecatrónica Industrial de
grado superior.
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Grupo Enercoop recibe la Distinción al
Mérito Empresarial y Social de manos
del Presidente de la Generalitat

nitat Valenciana, con más de 11.000 personas asociadas y un modelo basado
en el suministro de energía de forma
justa, democrática, descentralizada,
renovable, digital y a un menor precio. Igualmente, el Grupo Enercoop ha
impulsado el proyecto COMPTEM, que
ha convertido a Crevillent en una comunidad energética local pionera y
de referencia en Europa. Además, su
marcado carácter social le ha llevado a
revertir sus beneficios en acciones de
responsabilidad social corporativa, a
través de iniciativas sociales y culturales
y del Fondo de Educación, Formación y
Promoción del Cooperativismo.
Así, el Consell de la Generalitat acordó
conceder esta Distinción en reconocimiento a la trayectoria empresarial
del Grupo Enercoop y a un modelo de
negocio justo y solidario que pone el
bienestar de las personas por delante
del beneficio empresarial y por su posicionamiento responsable en el actual
marco de transición energética, ejemplo de cómo una cooperativa tradicional
proyecta el futuro.

El presidente del Grupo Enercoop, Guillermo Belso, recoge la distinción en nombre de la entidad.
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El presidente de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de Crevillent,
Guillermo Belso, recogió en nombre
del Grupo Enercoop la Distinción de la
Generalitat al Mérito Empresarial y
Social en una ceremonia solemne celebrada en el Palau de la Generalitat con
motivo del 9 d’Octubre, día de la Comunitat Valenciana. El acto, con una marcada componente institucional, fue presidido por el Presidente de la Generalitat,
Ximo Puig, y contó con la asistencia de
todos los miembros del Consell y de la
Mesa de Les Corts, así como de representantes destacados de otras administraciones, entidades y asociaciones del

tejido económico y social valenciano.
Con esta distinción, el Consell reconoce desde 2016 la labor y trayectoria de
aquellas personas o entidades que han
destacado por su trabajo, vocación o
compromiso con el crecimiento inteligente, responsable y sostenible de la
Comunitat Valenciana.
Según indicaba en su intervención la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra,
la Cooperativa Eléctrica San Francisco
de Asís de Crevillent, empresa matriz
del Grupo Enercoop, nacida en 1925,
es una de las tres primeras compañías
energéticas independientes de la Comu-

En palabras del presidente de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, empresa
matriz del Grupo Enercoop, “este reconocimiento ha supuesto una enorme satisfacción no solo para la entidad, sino para
todos los crevillentinos, que son quienes
realmente han apostado, y siguen apostando, sin fisuras, por un modelo de cooperativismo energético que ya forma
parte del ADN de nuestra población.
El mérito de esta distinción corresponde
tanto a nuestros 11.000 socios como al
fantástico colectivo que integra el Grupo
Enercoop, incluyendo a nuestro cualificado equipo de profesionales, al Consejo
Rector y a la Comisión de Control; sin
duda, es el compromiso y el esfuerzo de
todos ellos lo que logra que cada día la
organización siga caminando por la única
senda posible, la de la excelencia, tal como
nos enseñaron nuestros antecesores.”

Una vez trascurrido el plazo establecido estatutariamente, la Cooperativa
Eléctrica San Francisco de Asís de Crevillent informa que se ha presentado
una única candidatura para la renovación parcial de su Consejo Rector. Todas
las personas integrantes de la candidatura son profesionales con adecuada
formación, reconocida experiencia profesional y con la necesaria honradez
exigible a todo cargo público, asimilable a un puesto de consejero en esta
cooperativa, en la que la excelencia rige todas las actuaciones de los órganos
de gobierno y de gestión.

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent
reparte 60.000 euros en becas de
estudio entre los estudiantes crevillentinos
La Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de
Crevillent a través de su obra social entregó un total de 60.000 euros en ayudas repartidas entre 600
estudiantes. Para garantizar que las becas llegan a
las familias con mayores dificultades la Cooperativa
repartió el 80% de forma directa y el 20% restante
por sorteo ante notario.
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Se presenta una única candidatura para la renovación
parcial del Consejo Rector de la Cooperativa Eléctrica
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El president Morera considera que el futuro de la economía familiar y de las empresas “pasa por
tener fuentes de energía renovables a precios bajos”
El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha visitado la sede de Grupo Enercoop en Crevillent para conocer las innovaciones
de la entidad en energías renovables. El presidente de la cámara valenciana ha estado en las instalaciones del huerto solar de la cooperativa y ha conocido la iniciativa del proyecto energético “Comptem”.
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7.2. Multimedia
El Grupo Enercoop, y más concretamente su proyecto de Comunidad Energética, atrae el interés de medios de comunicación autonómicos y nacionales. Compartimos contigo una selección de los reportajes más destacados durante el año 2021.
Cadena: RTVE.
Reportaje: "El maná verde".
Emisión: 18.04.21.
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ITE | Instituto Tecnológico de la Energía.
Reportaje: "Grupo Enercoop en REDIT Summit".
Emisión: 11.11.21.

YouTube: Grupo Enercoop.
Serie: "Mercado Eléctrico".
Emisión: 30.10.21.

Cadena À Punt. Reportaje: "El preu de la llum" .
Emisión: 26.10.21

Diario El Independiente. Reportaje: "COMPTEM".
Emisión: 22.09.21
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Xarxa Càtedres de transforació del Model Econòmic.
Reportaje: "Grupo Enercoop". Emisión: 29.10.21.
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Cadena: RTVE. Programa: Comando Actualidad.
Reportaje: "Comunidades Energéticas". Emisión: 04.11.21
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7.3. Campañas informativas
El dinamismo en el sector de la energía fue especialmente activo durante el año 2021. En pleno contexto de transición energética se vuelve imprescindible comunicar con propiedad todos aquellos cambios
que tienen impacto directo sobre los usuarios.

CAMPAÑA DESTACADA DE COMUNICACIÓN | 2021
CAMBIO SISTEMA TARIFARIO
El día 1 de junio de 2021 comenzó a aplicarse la
nueva estructura de peajes. Se trata de una
medida regulada por ley, al que todas las compañías eléctricas deben adaptarse. Esto implica
cambios en la factura de electricidad y
ofrece la oportunidad de ahorrar haciendo un
uso inteligente de la energía.
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Para informar correctamente a los clientes y
cooperativistas y que pudisen aprovechar las
ventajas del nuevo sistema se activó una campaña que incluía la emisión de un spot televisivo en la televisión local de Crevillent, se
envió postalmente a los clientes un folleto
explicativo, se activó una landing page
informativa y se realizó un iman para la
nevera para que los clientes pudiesen identiﬁcar correctamente los distintos periodos y
adaptar su consumo a ellos.
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Landing page informativa
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Fines de
semana y
festivos
nacionales

P3

Valle

P2

Llano

P1

Punta

Folleto informativo
El más económico

Precio moderado

El menos económico

Desde el 01.06.2021

Imán para
nevera
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Vídeo informativo
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