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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 (11.000 socios).

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.



COMPTEM Crevillent 
Comunidad Energética



¿Por qué?



Consumidor 
doméstico (2.0 TD)
P=5,75 kW
E=5.400 kWh/año

Hagamos números para un caso hipotético… 



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)

Desplazamiento de consumos (3P) → App
Ajuste potencia contratada → App
Genero mi energía (Autoconsumo→ Coope)
Decido cómo consumo (Flexibilidad)

La factura de la luz: 
¿dónde actuar? 



¿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 (modelo “As A Service”).

➢ La cooperativa es quien realiza la inversión.

➢ Modalidad administrativa (RD 244/2019): autoconsumo compartido, con 
almacenamiento, a través de red, con excedentes, con compensación 
simplificada.

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



➢ Los ayuntamientos como agentes facilitadores de las CEL’s.

➢ Autorización demanial ocupación de bienes del dominio público local.

✓ Plazo máximo: 4 años (Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, art. 92) → Aconsejable solo para proyectos 
piloto.

➢ Concesión demanial ocupación de bienes del dominio público local.

✓ Plazo máximo: 75 años (Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, art. 93).

✓ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

✓ Licitación (elaboración Pliegos) con contraprestación económica o en 
especie.

¿Cómo usar cubiertas o espacios municipales?



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.



Modelo Blockchain aplicado a la asignación física de la Energía 

Instalaciones de Autoconsumo - Casco Urbano

COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL 

Plantas solares área 
periurbana

Consumidor 1

Consumidor 2

Consumidor 3

Consumidor 4

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

Modelo BLOCKCHAIN



Spanish Pilot MERLON Project – Local Energy Community 

# 15

120 kWp

240 kWh

EV Prosumers

Flexibility Demand 
Response

65 Supply points
250 Consumers

Public Energy 
Information System

Shaping & 
learning the 
COMPTEM 

model

↓

First Pilot Cell 
at Crevillent & 

Living Lab

www.merlon-project.eu

22/09/2021

Partner:



Pedanía “El 
Realengo” 
Crevillent,

↓

Piloto en 
parcela 

municipal sin 
uso 

reurbanizada
para uso 

deportivo, 
recreativo y 
zona verde.

< 500 m







APP Grupo Enercoop: empoderamiento del CONSUMIDOR



Sistema Público de Información Energética

“Mupi” o stand Sobre poste
Monoposte





Difusión informativa Proyecto COMPTEM



OJO!! En las comunidades energéticas el autoconsumo compartido 
no es el final, es el principio…

En un escenario de alta 
penetración de energía 
renovables no gestionables:

• La clave estará en la 
gestión de la demanda, 
no en la generación.

• Cambio estrategia: habrá 
que llevar la demanda a 
la generación, al 
contrario que ahora.

• Necesitaremos 
almacenar… a diferentes 
escalas temporales.

Condiciones de 
contorno

Intenso 
dinamismo 
regulatorio y de 
planificación

Algo está 
pasando…

Transitar… 
estamos 
transitando.
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