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Presentación 
Grupo Enercoop 



Orígenes y Valores Fundacionales 

 Empresa matriz: Cooperativa Eléctrica de Crevillent (creada en 1925). 
 
 Objetivo: dotar de suministro al municipio. 

 
 Fórmula: cooperativa (no mercantil). 

 
 Principio rector: 1 socio = 1 voto. 
 
 Órganos de gobierno: elegidos democráticamente (Consejo + Control). 
 
Modelo: suministrar de energía de forma justa, democrática, descentralizada, 
renovable, digital y a un menor precio. 

 
 Valores éticos: excelencia, transparencia y servicio al cooperativista. 



ALGUNAS CIFRAS DEL GRUPO 

 Volumen de facturación 2018: 88 M€/año. 

 Empresa de mayor facturación del municipio de Crevillent (Alicante) 

 Entre las 50 empresas de mayor facturación de la provincia de Alicante. 

 La mayor compañía energética independiente de la Comunidad Valenciana. 

 11.000 socios (14.000 suministros) en el municipio de Crevillent. 

 5.000 clientes fuera del municipio. 

No reparto de dividendos  Todos los beneficios se revierten en acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa (600. 000 €/año) 



• Cooperativas Eléctricas en la Comunitat Valenciana 

COOP. COOPERATIVAS DISTRIBUIDORAS ELÉCTRICAS LOCALIDAD

1 Cooperativa electrica San Francisco de Asís Crevillent
2 Eléctrica de Callosa de Segura Sdad Coop. Valenciana Callosa de Segura
3 Cooperativa Electrica Albaterense Coop. V. Albatera
4 Eléctrica Nuestra Sra. de Gracia Sdad Coop. Valenciana Biar
5 Eléctrica de Guadassuar Sdad Coop. Valenciana Guadassuar
6 Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense Sdad Coop. Valenciana Catral
7 Eléctrica de Meliana Sdad Coop. Valenciana Meliana
8 Fluido Eléctrivo de Museros Museros
9 Eléctrica de Vilanesa Sdad Coop. Valenciana Vinalesa

10 Electrodistibuidora de Fuerza y Alumbrado Casablanca Sdad Coop. Valenciana Almerana
11 Eléctrica de Algimia de Alfara Sdad Coop. Valenciana Algímia d’Alfara
12 Eléctrica de Sot de Chera Sdad Coop. Valenciana Sot de Chera
13 Eléctrica de Chera Sdad Coop. Valenciana Chera
14 Electrodistibuidora de F.A. El Serrallo Castellón
15 Eléctrica de Castellar Sdad Coop. Valenciana Valencia
16 Suministros Especiales Alginetenses Sdad Coop. Valenciana Alginet

POSICIÓN SECTORIAL 



EVOLUCIÓN HISTÓRICA: ETAPAS 

Creación 

Extensión de la red 

Defensa posición sectorial 

Garantizar suministro  futuro 

Transición energética (Comunidad local) 

2012: Construcción ST Crevillent 40 MW 

1925: primeros suministros 

1925-1950: Sectores industrial y doméstico 

1970-1980: Presiones para absorción/extinción 



ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Agente de Mercado 

Generación Distribución Comercialización 

On Site Local: 
- PSFV El Realengo 13 MW 
- Cubiertas fotovoltaicas 

 

Off Site:  
Central Hidráulicas en: 
- Calasparra (Murcia) 
- Portugal 

Agregador de la demanda 

Comercialización en el 
municipio de Crevillent 

Comercialización 
en otras zonas 

Distribución en el 
municipio de Crevillent 

COMUNIDAD ENERGÉTICA 



COMPTEM Crevillent 
Comunidad Energética 



¿Por qué? 



El (mal) negocio de la 
comercialización de 
energía eléctrica: 
 
De una factura anual 
de 762,20 €, tan solo 
23,50 € representan 
el margen bruto para 
la comercializadora 
 



  ¿CÓMO ABARATAR LA 
FACTURA DE LA LUZ? 

Gobierno 
central 

FÓRMULAS DE ABARATAMIENTO 

Política energética 
Política fiscal 

Impacto ↑ (160 €/año) 
(nulo margen de actuación) 

Comercializadora 
(cooperativa) 

Impacto ↓↓ (30-50 €/año) 
(eficiencia en la compra) 

Previsión demanda 
Coberturas (Futuros) 
Contratos bilaterales 
Producción propia 

Consumidor 

Impacto ↑↑ (100-300 €/año) 

Modalidad tarifaria (nocturna)  App 
Ajuste potencia contratada  App 
Genero mi energía (Autoconsumo Coope) 
Decido cuándo consumo (Flexibilidad) 



¿Cómo? 



 Tecnológicas. 
 Económicas. 
 Energéticas. 

Autoconsumo colectivo 
Condiciones de contorno 

 Territoriales. 
 Normativas. 
 Sociales. 



 Entidad que aglutina a todo la comunidad: cooperativa. 
 La cooperativa debe ser comercializadora. 
 Que todos los prosumidores tengan contratado el 

suministro con dicha comercializadora. 
 Instalaciones de autoconsumo titularidad de los 

prosumidores pero propiedad de la cooperativa. 
 La cooperativa es quien realiza la inversión. 

Nuestro modelo 



 Cubiertas de edificios municipales. 

 Espacios públicos municipales. 

 Cubiertas de edificios propiedad de Enercoop. 

 Cubiertas de titulares privados que quieran adherirse al modelo. 
 Plantas propiedad de la comunidad situadas en zona periurbanas 

(autoconsumo no administrativo pero sí físico). 

¿Dónde situaremos las instalaciones? 



 Solución win – win. 

 Enercoop y los consumidores consiguen espacio para situar las 
instalaciones. 

 Los ciudadanos y empresas obtienen ahorros en su factura. 

 El ayuntamiento pone en valor un espacio ocioso (cubiertas). 

 Se incrementa la producción renovable a escala local. 

 Optimización de la operación y mantenimiento. 

Ventajas del modelo 



 

Aplicación de un sistema de Autoconsumo Compartido como Comunidad Energética Local. 

 Replicar el modelo de telefonía móvil celular, a una red de instalaciones de autoconsumo compartido, 
que den suministro de forma colectiva a una comunidad energética, actuando por “células”. 

Cada célula actúa como “paraguas” y produce energía para 
los consumidores eléctricos situados en su radio de acción. 



 

 

Aplicación de un sistema de Autoconsumo Compartido como Comunidad Energética Local 



Modelo Blockchain aplicado a la asignación física de la Energía  
Instalaciones de Autoconsumo - Casco Urbano 

COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL  

Plantas solares conectadas 
a red distribución Crevillent 

Consumidor 1 

Consumidor 2 

Consumidor 3 

Consumidor 4 

BLOCKCHAIN 
- Autoconsumo Virtual 
- Asignación 24/7 
- Trazabilidad horaria de energía 

Modelo BLOCKCHAIN 



1 

20 

Flujo físico de la energía : los consumidores  utilizan tanto la energía  generada por la instalación de EERR como la de origen no identificado 
pero no es posible discriminar un origen u otro (salvo en autoconsumo colectivo, con restricciones normativas)    

Productor o 
prosumidor Consumidor 1 Consumidor 2 Consumidor  n 

Flujo “virtual” de la energía: mediante plataforma blockchain se certifica la generación renovable y se 
pone a disposición de los consumidores. Gestión  ventas – consumo  a traves de la comercializadora 

Blockchain y generación renovable 



21 

Generación renovable 

El usuario descuenta los kWh 
adquiridos a través de la plataforma 
de su factura eléctrica mensual, o 
descuento equivalente 

1 

6 

Entorno físico / tradicional 

Registro inmutable de los títulos de 
generación de kWh 

Generación de certificado de compra de 
kWh de origen renovable 

2 

5 

Plataforma de digitalización / 
tokenización 

Mediante el envío a la wallet los kWh 
quedan a disposición de los usuarios 

Los compradores acceden a la plataforma 
Exchange para adquirir los tokens  

3 

4 

Plataforma de comercialización / 
Mercado 

Blockchain certificación kWh 



   SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED 

WWW.ENERCOOP.ES 



SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
RED:FLUJOS ENERGÉTICOS 

WWW.ENERCOOP.ES 



SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED 
COBERTURA RED / SOLAR 

WWW.ENERCOOP.ES 

Datos

Demanda 90.055 MWh

Aporte Solar 20.448 MWh

Cobertura Red 69.938 MWh

Excedentes Red 324 MWh

% Cobertura Red 78%

% Aporte Solar 23%

% Excedentes Red 0,46%

% Autoconsumo 99,54%

Escenario actual



SITUACIÓN OBJETIVO 2030: 
COBERTURA RED / SOLAR 

Datos

Demanda 90.055 MWh

Aporte Solar 43.739 MWh

Cobertura Red 55.912 MWh

Excedentes Red 10.544 MWh

% Cobertura Red 62%

% Aporte Solar 49%

% Excedentes Red 12%

% Autoconsumo 88%

Escenario Deseado

(Actual) (Nuevo) (Nuevo) 

WWW.ENERCOOP.ES 



Proyectos Europeos 

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent 
participa actualmente en varios proyectos 
internacionales de I+D+i que desarrollan 
estudios de campo orientados al 
empoderamiento del consumidor, el 
fomento del autoconsumo, la potenciación 
de la movilidad eléctrica, las redes 
eléctricas inteligentes, los Sistemas de 
almacenamiento reversible (V2G) y las 
fuentes de energía Renovables. Los 
proyectos cuentan con la compañía 
crevillentina, como la única distribuidora 
Española participante. 



1. Empoderamiento de 
los sistemas locales de 
energía. 

2. Fomentar las 
opciones de vectores, 
almacenamiento y 
electromovilidad. 

3. Maximizar la 
descarbonización y el 
ahorro energético 

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

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

Proyecto Compile 



Sistema Público de 
Información Energética 



 Mayor y mejor culturización y alfabetización energética de los 
crevillentinos. 

 Mayor conocimiento de los hábitos de consumo energético y de sus 
costes, lo que le permitirá decidir cómo y cuándo consume se energía. 

 Originalidad: primera iniciativa a todas las escalas territoriales 

 Usos alternativos: por parte del propio Ayuntamiento y por asociaciones 
cívicas, culturales y deportivas, evitando cartelería en fachadas. 

Objetivos 



Tipología de pantallas 

“Mupi” o stand Sobre poste 
Monoposte 



App móvil para 
cooperativistas 

 
(extrapolable a otras comunidades energéticas) 

 



Aplicación móvil sencilla e intuitiva que permita a los crevillentinos 
gestionar su propia energía.  

Acceso a su curva de consumo eléctrico horario para todos los días 
del año (decalaje 1 día, frente a 2 días grandes distribuidoras). 

Permite simulaciones de la facturación real con cada una de las 
modalidades nocturnas DHA y DHS, con indicación de ahorro 
obtenido. 

Avisos y alarmas: consumo máximo, saltos ICP, recomendaciones 
optimización potencia contratada, etc.… 

Medio para políticas futuras de agregación y flexibilidad de la 
demanda. 

APP Grupo Enercoop: empoderamiento del PROSUMIDOR 



APP Grupo Enercoop: empoderamiento del CONSUMIDOR 



 Aplicación móvil sencilla e intuitiva que permita a los crevillentinos 
gestionar su propia energía.  

 Acceso a su curva de consumo eléctrico horario para todos los días del 
año (decalaje 1 día, frente a 2 días grandes distribuidoras). 

 Permite simulaciones de la facturación real con cada una de las 
modalidades nocturnas DHA y DHS, con indicación de ahorro obtenido. 

 Avisos y alarmas: consumo máximo, saltos ICP, recomendaciones 
optimización potencia contratada, etc… 

 Medio para políticas futuras de agregación y flexibilidad de la demanda. 

Funcionalidades 



Otros Recursos adicionales: 

 Desarrollo de software para monitorización de datos energéticos con vistas a la 
implantación de un sistema de información energética público. 

 Mayor y mejor culturización y alfabetización energética de los crevillentinos. 

 Mayor conocimiento de los hábitos de consumo energético y de sus costes, lo 
que le permitirá decidir cómo y cuándo consume se energía. 

 Implantación de sistema de almacenamiento mediante vehículo eléctrico. 





Difusión informativa Proyecto COMPTEM 



Mercados locales, agregación 
y flexibilización de la 

demanda 



Proyectos Nacionales 

Proyecto IREMEL 
Proyecto de mercados locales de electricidad 

 1. Desarrollar estrategias de gestión y flexibilización de la demanda que, a través de la figura del 
agregador, permitan aumentar la integración de una mayor producción energética renovable en las 
redes de distribución que se encuentren congestionadas desde el punto de vista de la generación. 

 2. Demostrar que una adecuada gestión de la demanda, a través de políticas de 
agregación y flexibilización, permitiría desplazar los consumos hacia los periodos de 
mayor producción e integrar una mayor capacidad de producción renovable en la red de 
distribución sin ocasionar problemas en el sistema eléctrico. 



Modelo de implementación de un sistema de flexibilización y agregación de la demanda 



Miembros de la 
Comunidad Energética 

Integración de sistemas de 
almacenamiento en instalaciones de 
Autoconsumo Compartido, basados en 
el Modelo de Comunidad Energética 
Local, conectados en la red de 
distribución del Grupo Enercoop,  en 
el Término Municipal Crevillent 
(Alicante). Con esta tipología de 
Comunidad Energética, permitiremos 
una gestión de la demanda basado en 
consignas de precio y agregación de 
consumos. 

Aplicación de un sistema de Autoconsumo Compartido como Comunidad Energética Local 



Software de 
comercialización 

 
(extrapolable a otras comunidades energéticas) 



Software Comercialización eléctrica – Grupo Enercoop 

 Captación  

 Contratación  

 Switching 

 Operaciones 

 Medidas 

 Financiero 

 Mercado 

 Atención al cliente  
 

Funcionalidades: 



Software Comercialización eléctrica – Grupo Enercoop 

Funcionalidad: 
Dashboard con 
segmentación 
por clientes y 
modalidades 
tarifarias 



Software Comercialización eléctrica – Grupo Enercoop 

Funcionalidad: 
Dashboard con 
segmentación 
por clientes y 
modalidades 
tarifarias 
(Detalle) 



Software Comercialización eléctrica – Grupo Enercoop 

Funcionalidad: 
CRM – Detalle 
de información 
de cada cliente 



Software Comercialización eléctrica – Grupo Enercoop 

Funcionalidad: 
CRM – Detalle 
de información 
de cada cliente 



Software Comercialización eléctrica – Grupo Enercoop 

Funcionalidad: 
Cuenta de 
resultados 
previsional por 
cierres REE 



Software Comercialización eléctrica – Grupo Enercoop 

Funcionalidad: 
Comparativa 
agregada o 
individual de 
previsión de la 
demanda sobre 
consumo real 



Software Comercialización eléctrica – Grupo Enercoop 

Funcionalidad: 
Plantas de 
producción – 
Previsión 
producción 
diaria y precios 
horarios OMIE 



Software Comercialización eléctrica – Grupo Enercoop 

Funcionalidad: 
Análisis del 
mercado 
eléctrico de 
futuros 
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