
121-02-2019

Company 

Logo

PROYECTOS COOPERATIVOS HACIA LA 

TRANSICION ENERGÉTICA Y LA 

SOSTENIBILIDAD. ETSIAAB 

Juan Sagarna Garcia. Director Servicios, 

Calidad e Innovación. 20 Febrero 2019



221-02-2019 2

✓Proyecto SCOoPE.  Saving

COOPErative Energy

✓Industrias cooperativas de 7 países. 

Dinamarca, España, Portugal, Italia, 

Suecia, Grecia y  Francia 

✓Eficiencia Energética en 

✓Secado térmico de grano y 

forrajes

✓Industria cárnica

✓Industria láctea

✓Zumos y concentrados

✓Compromiso de ahorro de 85 GWh

anuales en energía primaria 

✓Movilización de inversiones hasta el 

2019 de 30 M€

✓Financiado con el programa H2020 

con 1,8M€www.scoope.eu

http://www.scoope.eu/
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BENCHMARKING

Indicadores 
Clave de 

Funcionami
ento (KPIs)

Software 
de Auto 

Comparac
ión

Webinars

Informes 
de 

Benchmark
ing

Formación 
de 

Gestores 
Energético

s

IMPLICACIÓN DE 
KEY ACTORS

Emparejando 
Actores Clave 

y Medidas

Reuniones 
Actor 
Clave-
PYME

Medidas de 
Financiación 

a medida

Herramienta 
TIC para 
revisión 

automática de 
préstamos

Jornadas

GESTIÓN 
COOPERATIVA DE LA 

ENERGÍA

Identificación de 
PYMEs para los 

Clusters

Herramienta de 
Sistemas de 

Gestión 
Energética (EMS) 

Cooperativos

Tele control 
de consumos

6 Clusters en marcha 
(lácteos, secaderos, 
carne y conservas + 

los 4 sectores TESLA)

Implantación 
en cluster ISO 

50.001
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•Analizar los 
sectores para  
benchmarking

•KPIs
indicadores

•Entrenar a los 
auditores 
energéticos

2016
•Auditorias e 
informes de 
benchmarking

•Captación de 
empresas clave

2017
•Promover las 
inversiones.

•Mantener 6 
cluster durante 
una campaña

2018
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IMPACTO

o 81 cooperativas fueron diagnosticas 

energéticamente y se estudiaron 243 medidas de 

inversión específicas. 200 empresas proveedoras 

fueron contactadas y se mantuvieron 229 reuniones 

en las cooperativas con estas empresas

o Las cooperativas en contacto con el proyecto han 

invertido 31 millones de euros en mejorar su 

comportamiento energético. Estas inversiones están 

provocando ya un ahorro anual de 72 millones de 

kWhora. (aprox 9.000 toneladas de CO2 anuales)
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Matadero

Frutas y hortalizas

Secado de grano y 

forraje

Industria lactea

Inversiones en los 

clusters

Otros
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Sistemas de gestión 
de energía, 

compresores, 
mejoras en la 

gestión general, 
sensores de 
humedad y 

presión, mejoras de 
calentamiento de 

agua, 
controladores de 

velocidad variable 
(VSD).

Refrigeración, 
aislamiento en 

tuberias, motores de 
bombeo, 

compresores, 
cogeneración CHP, 

producción de vapor 
por caldera de 
biomasa, agua 

helada para 
enfriamiento, 
sistemas de 

recuperación de 
calor, mejoras en 

equipos de 
pasteurización.

Renovación por 
motores alta 

eficiencia, sistemas 
de gestión de 

energía, 
refrigeración, 
compresores, 

cambio de 
calderas, 

aislamiento de 
tuberías, 

cogeneración CHP. 

Renovación por 
motores alta 

eficiencia, CHP, 
economizadores, 

válvulas, 
recuperación de 

calor, VSD, mejora 
de equipos de 
pasteurización, 
refrigeración.

Inversiones y medidas por sector
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Eficiencia energética

Energias renovables
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ALGUNAS MEDIDAS PROPUESTAS

Rango de inversión 5.000 – €500.000 

✓ Mejora de la iluminación por LED

✓ Sistemas de control en el secado

✓ ISO 50001 

✓ Monitorización de energía

✓ Mejoras de la ventilación postsecado

✓ Baterias de condensadores

✓ Vehículos más eficientes

✓ Motores de alta eficiencia

✓ Cambio de diesel a gas natural

✓ Sistemas HVAC eficientes

✓ Mejora de compresores

✓ Caldera de biomasa

✓ Instalación de district heating

✓ Instalación solar fotovoltaica

✓ Mejora de la cogeneración

€
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Mas resultados

o 25 empresas cooperativas europeas siendo 

monitorizadas y volcando información  cada 5 minutos al 

dashboard SCOoPE hasta marzo del 2020

o 24.000 interacciones con la web www.scoope.eu, 2.237 

descargas de documentos, 2.126 webinars reproducidos 

en el canal de youtube. Amplia cobertura de RRSS

o 28 jornadas en toda Europa.

http://www.scoope.eu/
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Material interesante

o Curso online eficiencia energética en la industria 

agroalimentaria. 12 webinars+certificado

o Herramienta de auto-diagnóstico energético para 

Industrias lácteas, secaderos y deshidratadoras, 

mataderos y transformadores de fruta. 

o Documentos de análisis sectoriales de comportamiento 

energético por sectores. KPIs sectoriales, eléctricos y 

térmicos.

www.scoope.eu

http://www.scoope.eu/

