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La Escuela de Economía Social, como agente dinamizador de una transformación social tan necesaria impulsa el proyecto Comunidades Enérgeticas 

Cooperativas desde la innovación y los valores de la economía social y con la premisa de la colaboración y el intercambio de experiencias y conocimientos 

entre las entidades representativas de la economía social y otros agentes del conocimiento, para poner en valor las iniciativas generadas a nivel andaluz 

en torno a las comunidades energéticas, su modelo de gobernanza, sus experiencias prácticas y sus posibles dificultades reales, para poder 

construir un modelo más fuerte y beneficioso a la comunidad. 

Comunidades Energéticas Cooperativas 

Objetivos:  

Invitar a algunas de las iniciativas y entidades involucradas en la temática, para que puedan exponer sus experiencias, dialogar con los participantes sobre los 

principales desafíos que enfrentan y eventualmente proyectar posibles colaboraciones futuras.  

Identificar agentes pertenecientes a los diferentes grupos de interés. 

Proyectos de energía comunitaria existentes que sean relevante contactar e intentar implicar en la red del proyecto y que puedan ser tomadas 
como referencia para el estudio de buenas prácticas.  
 
Emprendimientos de economía social del territorio que puedan ser contactados e implicados en la participación de las acciones del proyecto.  
 
Otras entidades públicas y privadas consideradas como agentes clave para el impulso y la creación de comunidades energéticas cooperativas 



PROGRAMA: 
 
9:30-10:00 Recepción y café  
10:00-10:15 Acto de apertura 
Palabras de bienvenida: 
D. Luis Miguel Jurado, Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Andalucía. FAECTA. 
D. José Ariza, Director de la Escuela Andaluza de Economía Social. 
 
10:15-10:45 Presentación del proyecto de Intercooperación “Comunidades Energéticas Cooperativas de Andalucía”  
D. Pedro Campano del Río. Escuela Andaluza de Economía Social. 
D. Ismael Medina. Federación de Cooperativas de Trabajo de Andalucía. FAECTA. 
 
10:45-11:30 Mesa Estrategias.  
Intervienen: 
D. Ángel Sáez Ramírez. Técnico de la Agencia Andaluza de la Energía.  
D. José Rafael Guijarro Cárdenas. Gerente de ADEGUA,  Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba. 
D. David Pino Merlo. Director de Innovación y Economía social del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 
 
11:30-11:45 Receso.  
 
11:45-12:30 Mesa Iniciativas.  
Intervienen: 
D. José Miguel Granados. Comunidad Energética Rio Monachil.  
D. Carlos Beracierto. Subdirector de la ingeniería Krean. Proyecto EKIOLA. 
Dª Rosario Alcantarilla Ramos. Coordinadora de ALUMBRA, comunidad energética rural de Arroyomolinos de León. 
  
12:30-14:00 Espacio de trabajo cooperativo. 
Facilitan: 
D. Álvaro Trujillo. Socio de la cooperativa Exeo Consultoría. 
D. David Barreda. Formador y consultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
         
 14:00 – 14:30 Conclusiones y clausura.       
         
 14:30 Aperitivo  
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Información y Contacto: 

comunicacion@escueladeeconomiasocial.es 

www.escueladeeconomiasocial.es 

@Economia_Social 

www.facebook.com/escueladeeconomiasocial 

Tel.  954 81 21 15 – 954635051 - 678575381 


