
Hospital Provincial, 
6 de julio de 2022

Comunidades Energéticas en 
municipios de Extremadura
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Nuestra propuesta…

energiaenverde.com



3

Iniciativa de economía social

Las personas frente al beneficio económico

Participación democrática

Compromiso con entorno y el territorio



“La mitad de nuestra riqueza 
industrial corresponde a la
producción eléctrica

Planta Núñez de Balboa 1300 ha (Usagre)



⮚ Ni proveedores ni inversores del sector, ni sus 
domicilios fiscales y sociales están en nuestro territorio.

⮚ Da empleo estable a 1.690 personas
(5% de empleos industriales)
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Nos apoyan en el proceso:



Áreas de trabajo

Comercializadora energía 100% renovable.
• Asesoramiento Eficiencia y ahorro
• PPAs generadoras locales
• Generación propia

Autoconsumo
• Compras colectivas
• Comunidades de Vecinos
• Comunidades Energéticas



¿Qué son las Comunidades 
Energéticas (CCEE)?
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ENTIDAD 
JURÍDICA

• Cooperativa

• Asociación

• Sociedad

SIN ÁNIMO DE 
LUCRO

• Beneficios 
sociales

• Beneficios 
ambientales

• Ahorro 
económico

PARTICIPATIVA 
Y ABIERTA

• Democrática

• Transparente



¿Qué son las Comunidades 
Energéticas (CCEE)?
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Controlada 
por socias de 
proximidad 
(25 km máx.)



¿Quiénes pueden formar parte de 
una CER?
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Autoridades 
locales Pymes Ciudadanía Asociaciones



Debilidades CERs extremeñas
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Consistencia 
del proyecto

Grupo motor 
asentado

Medios para 
la gestión

Organización 
mancomunada



¿Para qué formar una CER?
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Ahorro y eficiencia
• Conocer y optimizar factura
• Hábitos de consumo
• Rehabilitación viviendas

Autoconsumo
• Individual (compras colectivas)
• Colectivo (radio de 500m)
• Calefacción comunitaria

Iniciativas sociales
• Pobreza energética
• Problemas comunitarios
• Gestión territorio



Autoconsumo Colectivo
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A través de la red:
❖ Mismo centro de transformación BT
❖ Misma ref. Catastral
❖ Distancia entre generación y consumo 

< 500 m



Apoyo de EnVerde a las CER
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Apoyo técnico 
interdisciplinar

Gestores sociales acompañen a 
la comunidad

Ingeniería

Administración económica

Asesoría jurídica

Empresa eléctrica

Economía social

Suministra energía 100% 
renovable

Compense factura los 
excedentes vertidos a la red.



Iniciativas abiertas
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Montánchez
• Reuniones con Alcaldesa, Mancomunidad y Grupo 

de Acción Local.
• Acuerdos para cesión cubiertas.
• Posibilidades de fomentar otras CER en la comarca.

Valle del Jerte
• Reuniones con 5 Alcaldes/as.
• Compromiso con Mancomunidad.
• Implantación diversas tecnologías.



¡Muchas gracias!

energiaenverde.com
proyectos@energiaenverde.com


