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Proyectos propios existentes… 

Teníamos 8 plantas FVs (730 kWp), una de biogás (500 kW) y una central hidroeléctrica 
(1MW). Todos ellos con Retribución a la Inversión (prima). Generan el 4-5% de la 
electricidad que consumimos entre todos.  
 
 
 



Pero y ahora qué? 
 

• Desaparición de la prima a las renovables para instalaciones nuevas en 
territorio peninsular. (RDL 9-2013). 

• 7% impuesto sobre generación eléctrica.  

• Autoproducción no es la solución para la mayoría. (Peaje de respaldo, 
disponibilidad de espacio no generalizada, economía de escala 
desfavorable. 

• Mercado eléctrico muy volátil y poco predecible. 

• Necesitamos seguir produciendo para llegar a 
producir el 100% de nuestra energía.  

 
 
 



Como lo hacemos? 
 

• Impulsando proyectos de diferentes tecnologías renovables para 
acercarnos a nuestra curva de demanda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como lo financiamos? 
 
Reinventando las inversiones en renovables 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos del Generation kWh 
 
• Obtener financiación para la construcción y puesta en marcha de plantas de 

producción de energía eléctrica renovable (Fotovoltaica, Eólica, 
Minihidráulica). 

 
• Ligar la producción de nuestras plantas con el consumo de energía eléctrica de 

los socios/as. 
 
• Ofrecer al socio/a interesado la posibilidad de comprar energía renovable al 

precio resultante de los costes de generación de las Plantas Asociadas al 
Generation kWh.  

 
 
 





Aspectos clave: 
 
• El dinero invertido (Acciones Energéticas) es un préstamo a interés zero que se va 

a retornar en 25 años. 
 
• Se asignará una Acción Energética por cada 100 euros de préstamo aportado.  
 
• Las Acciones Energéticas nos darán acceso al sistema de autoproducción colectiva 

durante 25 años y pagaremos el precio resultante de los costes de generación de 
las Plantas (Precio Generation kWh), diferente al precio de mercado de la 
electricidad.  

 
• El número de kWh que corresponderán a cada Acción Energética se establecerá en 

función de la producción real de las Plantas Asociadas al sistema Generation kWh. 
Esta ratio (kWh/A.E.) variará para cada período de tarificación según tarifa eléctrica 
contratada con la cooperativa. 

La 
 
 
 
 
 
 
 



Momento 0 

12 meses 

Momento 1 

Hago la inversión Se me empieza a aplicar el  
Precio Generation kWh 

12 meses 

Momento 2 

Primer retorno del préstamo 
 

Tempos del funcionamiento: 
 
 



Precio Generation kWh. 









…La Generación que genera sus propios kWh renovables de forma compartida.  
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