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cooperativas agro-alimentarias de España

Fábricas cooperativas 
de piensos y centrales 
hortofrutícolas 
compartirán la gestión de 
su energía durante un año

el consumo energético
Colaborar para reducir

El proyecto SCOoPE, financiado 
por el programa de innovación 

europeo H2020 y coordinado por 
Cooperativas Agroalimentarias de 
España, involucra a cerca de 100 
cooperativas de distintos sectores 
y países con el objeto de compartir 
y promover mejoras técnicas en el 
ahorro energético.

Uno de sus objetivos es la consti-
tución de clusters de empresas coo-
perativas, que compartan intereses 
energéticos comunes. Está previsto 
que durante el año 2018 estén en fun-
cionamiento seis de estos clusters. 
Dos se llevarán a cabo en el sector 
hortofrutícola en España y Portugal, 
dos en industrias de secado de ce-
real en Francia y Grecia, otro en Italia 
en industrias de zumos y, finalmente, 
en España se llevará a cabo también 
en la fabricación de pienso.

El primero de estos clusters con-
tará con la participación de las coo-
perativas hortofrutícolas valencianas 
Coopego, Coabe, Lliria, Benaguasil, 
Alzicoop, Alcasser, Copal y Anecoop, 
todas comparten actividad en la 
confección de cítricos, añadiéndose 
otras producciones. 

Otro grupo de cooperativas: FEI-
RACO en Galicia, ALIA en Murcia, 
COAVRE en Valencia y GUCO y 
TAUSTE en Aragón, compondrán el 
segundo cluster.

En todas estas cooperativas se 
instalará un sistema de captura de 
datos en los principales equipos de 
consumo energético. La automati-
zación de este proceso permitirá un 
análisis global del mismo a través de 
un cuadro de mando instalado en la 
nube. A partir de estos datos los ob-
jetivos del proyecto son:

Benchmarking. El seguimiento men-
sual tanto individual como colectivo 
del comportamiento energético de 
las cooperativas, permitirá hacer re-

Instalación de 
cuadro que 
permitirá la 
medición de datos 
de consumo cada 
5 minutos. 

Análisis de la información a través de un 
cuadro de mando.

Distribución de 
los principales 
consumos 
energéticos en las 
fábricas de piensos.

Una vez que acabe el proyecto, las cooperativas podrán decidir si continúan 
contactadas y gestionan colectivamente su energía o bien optan por continuar 
haciéndolo de forma individual. En este caso podrán aprovechar completa-
mente su sistema de captura de datos adaptándolo fácilmente a un sistema 
de gestión compatible con ISO 50.001.

Las lecciones aprendidas por el proyecto y trasladables a otras cooperati-
vas y sectores estarán disponibles en la web www.scoope.eu y diseminadas 
en diversas jornadas que el proyecto tiene previstas  

comendaciones basadas en las comparaciones. Un sistema de indicadores 
energéticos permitirá facilitar esta comparación. 

Estudio de la adquisición conjunta de energía. Tanto para el consumo 
eléctrico como para el de gas natural, se estudiará el acceso a mejores pre-
cios a través de la negociación conjunta y las economías de escala. 


