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Cooperativas energéticas 
sin ánimo de lucro
Un nuevo modelo de 
generación renovable



Modelo



¿Qué es Ekiluz?

Una plataforma que permite a las impulsar el 
desarrollo 

Comunidades Energéticas Cooperativas

Locales
Autónomas

Masivas
Universales



¿Qué es Ekiluz? Una respuesta.

LA PREGUNTA

¿Cómo resolver mi necesidad de 
consumo eléctrico?



Respuesta 1: Solución a MI NECESIDAD

Generar lo que consumo: TODO LO QUE CONSUMO.

Generar energía 100% verde.

KM 0. 

Como generar energía consume recursos, mi
instalación se debe adaptar a lo que necesito. Sólo los
PANELES QUE NECESITO.

SOLUCIÓN VITAL.



Respuesta 2. Cooperativa sin ánimo de lucro  

Busco satisfacer una necesidad, no que me planteen negocios.

No busco rentabilidad, sino ahorro en la factura, no
especulación.

Sólo no puedo, no quiero depender de grandes corporaciones.
Mi comunidad energética:

 Integra a todos los socios, sin distinción por su economía personal.
 La Cooperativa toma decisiones en pro de la reducción de la aportación,

para ampliar el acceso a todos los colectivos.
 La Cooperativa promueve el acceso a fondos europeos.
 La Cooperativa es una herramienta para la generación por AAPP.



Respuesta 3. Eficiencia, competitividad y gobernanza

 Aprovecho las sinergias de una gestión “industrializada”.

Mi energía es renovable y es competitiva.

Me beneficio de un precio justo, lo que cuesta generar.

 Se traslada mi energía a mi factura de forma transparente y sin
recargos, solo un coste de gestión identificado

 La Cooperativa está bien gestionada:

 Me acompañan entidades locales RELEVANTES: Ayuntamiento,
asociaciones, ….

 Se prioriza evitar riesgos, tener un modelo tranquilo y estable.



Respuesta 4. Cooperativa local: Economía circular

 La Cooperativa es sólida: Solo depende del SISTEMA
y de la correcta O&M de la planta.

 Fomento el desarrollo del tejido empresarial local.

 Genero riqueza en mi entorno.

 Tiene vocación de impulsar nuevas iniciativas.
TEJIDO EMPRESARIAL.



Cómo funciona



Entre 600 y 1000 
cooperativistas

COOPERATIVA 
SIN ÁNIMO DE  

LUCRO

Los socios aportan fondos 
para adquirir los paneles que 

necesitan para cubrir su 
consumo eléctrico

Los socios recuperan su 
aportación a través de su 

factura eléctrica (no se 
reparten resultados 

financieros, sino ahorros)

Ayuntamientos

Con vocación de desarrollar proyectos con el objetivo de maximizar 
la sostenibilidad del municipio o comarca a largo plazo

Asociaciones 
locales

1. La cooperativa

Socios 
colaboradores Órganos 

regionales 
relevantes

Control institucional

Mundo 
Cooperativo



2. Mi necesidad: Mi Informe.

¿Cuántos 
paneles 

necesito?

¿Cuánto me 
cuestan?

¿Cómo los pago?

¿Cuánto va a 
costar mi 
energía? Compáralo con 

mi factura.

¿Habrá más 
derramass?



Términos económicos para un cooperativista

4-6

Nº Paneles

1.500 € /
300 €

Aportación

40 €/MWh
Año 1

33 €/MWh
LCOE

Precio energía 
generada

Subvención

 Permitirá mejorar los economics de los ciudadanos (la aportación inicial)
 Es determinante para fomentar el desarrollo de comunidades energéticas en zonas de menor irradiación o 

en poblaciones de menor población

Estos valores pueden variar en función de diferentes factores:

Cada ciudadano recibirá un estudio personalizado en base a su consumo, lugar de residencia, etc. 
En términos promedio, los valores de referencia son:

4-6

Nº Paneles

1.000 € /
200 €

Aportación

29 €/MWh
Año 1

25 €/MWh
LCOE

Precio energía 
generada



Promotores



¿ Por qué Repsol y Krean ?

Mayo 2021

Repsol y Krean se alían para lanzar
Ekiluz y promover el desarrollo de
comunidades energéticas en todo el
territorio español

- Un modelo cooperativo de
verdad.

- Compromisos a l/p que
requieren:

- Conocimiento.
- Presencia y Compromiso.
- Seriedad y Herramientas.

- Una apuesta real para cambiar el
sistema.



¿ Por qué Repsol y Krean ?





A la vanguardia del cambio de modelo eléctrico

AYÚDANOS, AYÚDATE Y PARTICIPA

Carlos Beracierto
Director de Negocio Ekiluz
carlos.beracierto@ekiluz.com
www.ekiluz.com


