
Proyectos TESLA y 
SUCELLOG 
El reto de la energía en las 

cooperativas.  



Apuesta estratégica de los proyectos europeos 

Los proyectos europeos son una excelente oportunidad de desplegar acciones de 
envergadura que tengan un impacto real en las empresas cooperativas 

o Financiación interesante para acciones a gran escala 

o Orientación innovadora 

o Basados en la colaboración con otros agentes 

o Excelencia en la planificación y en la ejecución  

 

Cooperativas Agroalimentarias de España ha movilizado un grupo de organizaciones 
europeas de cooperativas con los mismos intereses. Francia, España, Italia y Portugal 

 

El tema energético tanto a nivel de consumo (eficiencia energética), como de 
producción (energías renovables) ha resultado ser un punto de encuentro. 

 Cooperativas agroalimentarias lidera el proyecto TESLA (Inteligent Energy Europe) 

 Participa en los proyectos SUCELLOG y EUROPRUNING 

 



www.teslaproject.org 



Despliegue territorial del proyecto TESLA 

 110 auditorias en  
cooperativas 

 

 Consumos desde 
0,155 GW.h hasta 100 
GW.h de consumo 
anual 

 

 Promedio : 3 GW.h 
anuales  

 

 

 

 

 



Fabricas de pienso (Progeo, Italia) 

Instalaciones de motores de alta 
eficiencia 

Acoplamientos de variadores de 
frecuencia 

Actuaciones sobre el sistema de vapor 

Actuaciones sobre la ventilación  

Tecnologías horizontales  

 

TESLA 



Centrales hortofrutícolas (Garaia, 
Bizkaia) 

Motores y motoreductores eficientes 

Automatismos y gestión del proceso 

Diseño de las cámaras de frio, 
aislamientos. 

Tecnologías horizontales 

 

TESLA 



Almazaras (Villanueva del trabuco, 
Málaga) 

Molinos con motores más eficientes. 
Accionamientos Direct Drive 

Procesos de centrifugación/decantación 
optimizados 

Aprovechamiento del residuo como 
biomasa 

TESLA 



Vignerons de Buxy (Francia) 

Optimización de la fermentación  

Maquinas de frio 

Bombas de trasiego y equipos auxiliares 

Optimización de la recepción  

 

TESLA 
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Implantación real de 
medidas en cooperativas 

-Entrevistas con 
proveedores 
-Financiación a 
medida 

Extensión a otras 
cooperativas 

-Encuentros 
energéticos 
-Software de 
autodiagnóstico 



Retos del proyecto TESLA 

8,8 millones of € en inversiones en 
eficiencia energética 

 

3.118 toneladas equivalentes de 
petroleo en ahorro anual en energia 
primaria (36 Gwhour) 

 

4.307 tCO2e/anual de reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

  60,4 millones de € en inversiones 

 

 21.548 toe/año de ahorro en energía 
primaria 

 

 30.000  tCO2e/anual de reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. 



Proyecto SUCELLOG 



Proyecto SUCELLOG  
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Funcionamiento 

habitual 

(Nov-Feb) 

Residuos 
agrícolas 

Mercado de la 
biomasa 

Autoconsumo 

¡Baja Inversión!  

Funcionamiento 

como centro 

logístico de la 

biomasa 

(Mar-Oct) 

LAS AGROINDUSTRIAS como CENTROS LOGÍSTICOS 

TEMPORALES DE LA BIOMASA  



Centro logistico piloto SUCELLOG 
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Recursos de biomasa disponibles a 30 km: 
Tauste 

Cereal straw

Straw mais+sunf

Wood fruit+nuts

Wood olive

Wood vineyard

Biomasa procedente de prácticas agrícolas  



Despliegue en España de TESLA y SUCELLOG 

30 auditorias en 
TESLA 
20 en SUCELLOG 
 
Almazaras, Bodegas, 
Deshidratadoras, 
Secaderos de arroz y 
tabaco, 
Comercializadoras 
de cereal, 
Hortofrutícolas, 
Fábricas de pienso, 
etc. 
 
10 Comunidades 
Autónomas  



GRACIAS 


