
Resumen

Fecha de ejecución

Presupuesto

Co-financiamiento Life+

Responsable Actividad Lugar

Líder

1 Agrícola i Caixa Agrària i SC Cambrils 

SCCL

Jaume Baiges Folch Director del proyecto All

www.coopcambrils.com (Presidente) Implementación de molino de viento híbrido Cambrils

Implementación de caldera/co-generador/secadora Cambrils

Optimización de recursos Cambrils

Dirección general All

Diseminación local Catalonia

Desarrollo de cultivo Cambrils

Socios

2 Atres80, SCP Joan Escanelles Manager técnico de instalaciones All

(Socio) Analysis energy system of Coop Cambrils

Implementación de sistemas de ahorro y producción de 

energia

Cambrils

Optimización de sistemas de energía: co-

generadores/calderas/secadoras

Cambrils

Evaluación técnico All

3 Baiwind S.L. Iñaki Garaio Egia Selección áreas para dispositivos de energía eólica 

híbridos

Cambrils

www.baiwind.com (Director General) Fabricación y desarrollo de pequeños molinos de viento Bilbao

Evaluación y observación técnico Cambrils

4 CENTRE FOR RESEARCH & TECHNOLOGY 

HELLAS

Athanasios Konstandopoulos Manager técnico de cultivos energéticos All

www.certh.gr (Director) Especialistos en cultivos energéticos bio y sistemas de 

energía renovables

All

Promoción y concienciación local Greece

5 Transfer Consultancy Sven Kallen Manager de comunicación All

www.transfer-lbc.com (Director General) Apoyar administración interno del proyecto LIFE All

Promoción y diseminación Cambrils

Diseminación local Catalonia

6 Econia Empresarial S.L. Meritxell Barroso Saura Manager de conformidad All

www.econia.net (Administradora) Administración interno del proyecto LIFE All

Diagnóstico ambiental y análisis de residuos Cambrils

Diseminación local Catalonia

€ 1.228.535

LIFE+ "Coop 2020"
Apartado: "Environmental Policy and Governance" - Life 13 ENV/ES/1512

Co-financiado por el programa LIFE+ el objetivo de este proyecto es demostrar la viabilidad económica y ambiental 

de un nuevo modelo de negocio para cooperativas agrícolas, integrando el ahorro de energía y la generación de 

energías renovables y producción de biomasa.

La iniciativa emblemática de la estrategia Europe 2020 con que Coop 2020 se identifica más es: “Hacia una Europa 

eficiente en recursos: desacoplar desarrollo económico del uso de los recursos, descarbonizar la economía, 

aumentar el uso de los recursos renovables, y promocionar la eficiencia energética.” Es así porque el proyecto tiene 

dos enfoques: la realización de ahorrar energía y la generación de energía de diferentes fuentes renovables. Estas 

actividades formarán la fundación principal de una “red eléctrica inteligente rural” y aprueban casos de la vida 

real donde la generación de energía descentralizada y distribuida es económicamente factible y deseable.

El equipo consiste de 6 miembros, 1 de Grecia y 5 de España. La pericia combinada del equipo es muy diversa, y 

Coop 2020 desea  demostrar  la viabilidad de un nuevo modelo de producción usando esta pericia. Se espera que el 

nuevo modelo de producción  genere una cantidad de empleos ecológicos y que proporcione un nuevo futuro para el 

desarrollo rural.

La viabilidad del nuevo modelo de negocio será demostrado en varios pasos y acciones. Será necesario hacer 

pruebas para: analizar la tierra abandonada para su potencia de crecer cultivos energéticos; ver dónde/cuándo se 

podría ahorrar electricidad; estudiar las necesidades del co-generador y caldera de biomasa; y analizar los residuos 

orgánicos adicionales de podar y moler las aceitunas. La implementación incluye optimizar las prácticas de riego, 

sustituir las bombas de riego que usan electricidad con mini-molinos híbridos, cultivar cultivos energéticos en las 

tierras abandonadas, usar los residuos de la biomasa en calderas especiales y co-generadores, y la implentación de 

un Sistema de Observación de Energía Inteligente. En tercer lugar, el sistema total será controlado para 

optimizarlo. Además, se dedicará mucha atención a la comunicación y diseminación para atraer a los interesados (y 

ciudadanos) lo más posible. La inspección y el management del proyecto será la responsabilidad de todos los socios.

Coop 2020 generará un ahorro en la factura de la luz de la cooperativa y de los granjeros para el riego, y en una 

disminuida huella de carbono de la cooperativa por consecuencia de las acciones combinadas del proyecto. Se 

espera lograr muchos profesionales y aún más visitadores en la página web. El proyecto también adapta a los 

efectos del cambio climático, restaurando tierras vacantes con cultivos biológicos y energéticos de baja intensidad lo 

cual también tiene la ventaja que al ser cubierta la tierra se estropeará menos. 

Coop 2020 desea inspirar la implementación y expansión de redes eléctricas inteligentes rurales en otras regiones 

españolas, griegas y europeas.

1 de Julio de 2014 - 30 de Junio de 2018

€ 2.498.072

http://www.coopcambrils.com/
http://www.baiwind.com/
http://www.certh.gr/
http://www.transfer-lbc.com/
http://www.econia.net/

