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La agrivoltaica, 
una suma de ventajas 

 

Las grandes instalaciones compiten por el
suelo con la agricultura, pero hay otras que

combinan instalaciones y cultivos (y
ganados): la agrivoltaica.

En este artículo se muestran las ventajas de
este sistema simbiótico, así como uno de

los proyectos piloto en Aranda de Duero >>
 

También el Itacyl analiza este sistema 
en el GO Agrovoltaica. >>
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La eficiencia, lo primero
En la situación de crisis energética en la que

estamos inmersos, donde se entrecruzan
factores políticos, de mercado, de recursos,...
se hace necesario mejorar nuestro consumo.

Antes de plantearnos ninguna medida o
cambio en nuestras instalaciones, es

necesario analizar cómo es nuestro consumo
y dónde se puede (y debe) mejorar. Eso es lo

que hace una auditoría energética
Desde URCACYL podemos ayudarte en ello.
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Modificación de ayudas 
Se ha modificado la Orden de Economía

(JCyL) que convoca las ayudas del RD 477
(MITECO)  al autoconsumo y

almacenamiento, incrementando el
presupuesto destinado a las mismas, para
aquellas solicitudes que se presentaron en

tiempo y forma.
En las próximas semanas deben resolverse

todas las solicitudes presentadas.

 

3 nuevas instalaciones 
en coops de Urcacyl

Las cooperativas Aranpino (Cantalpino, SA)
dedicada a la patata, Piñonsol (Pedrajas de

San Esteban, VA) al piñón y Pisuerga
(Trigueros del Valle, VA) al cereal, 

ya lucen sus instalaciones de
autoconsumo, proyectadas por Artico y

subvencionadas por el RD 477, lo que les
permitirá reducir una buena parte de su

factura energética
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Las coops podrán acogerse
a la doble tarifa eléctrica

La Ley que regulará la PAC 23-27, 
permitirá a las Cooperativas agrarias y las
comunidades de Regantes acogerse a las
medidas de flexibilización temporal de los
contratos de suministro de energía sobre
cambio en la potencia contratada, prevista

en el artículo 7 del RDL 18/2022.
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Cambios en el descuento  a
los carburantes

A 15 días para el final del período previsto
para el descuento de 20 cts en

carburantes, aún se desconocen los
cambios que introducirá el gobierno.

Según las  últimas noticias, no será un
descuento generalizado, sino una

compensación a las rentas más bajas 
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http://www.urcacyl.es/
https://elpais.com/sociedad/repensemos/2022-11-21/la-nueva-revolucion-agricola.html
https://www.agroclm.com/2022/11/18/comunidades-de-regantes-y-cooperativas-podran-acogerse-tambien-a-la-doble-tarifa-electrica/
http://www.urcacyl.es/presentacion-ayudas-a-ayee-y-eerr/
https://www.abc.es/economia/gobierno-aclara-cambios-descuentos-gasolina-diesel-enero-nsv-20221209095717-nt.html
https://www.itacyl.es/-/go-agrovoltaica?redirect=%2Fnoticias-eventos-y-jornadas
http://www.urcacyl.es/carta-a-secretaria-de-estado-de-la-energia/
http://www.urcacyl.es/carta-a-secretaria-de-estado-de-la-energia/
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COMUNIDADES ENERGÉTICAS 
 

COOPERATIVAS (CE)

La Cátedra de Cooperativas
Agroalimentarias ha publicado un

interesante y completo manual sobre las
distintas facetas (jurídicas, societarias,

fiscales,...) de las Comunidades
Energéticas en cooperativas.

 

Acceso al manual >>
leer +
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 Acceso a boletines
anteriores

A través del siguiente enlace >>
se puede acceder a los boletines

remitidos este 2022
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Un "cable" de 2 kilómetros 
El autoconsumo compartido y las

comunidades de energía renovable
estaban sujetas a una distancia máxima de
500 metros entre el punto de generación y

el de consumo de esa energía.
Gracias a la presión social, se ha logrado

incrementar hasta los 2 kms.
Aunque sigue siendo insuficiente para el
medio rural, el cambio es muy positivo >>

Coopid = bioeconomía
El objetivo de este proyecto europeo

(H2020), liderado por CAE es el impulso a
la bioeconomía en el sector primario.

 

En una de las jornadas se analizaron las
barreras y posibilidades del desarrollo de

iniciativas de reciclaje de residuos
agroganaderos en productos fertilizantes

y la extracción de biogás y biometano
 

Algunas experiencias mostradas eran de 
 cooperativas: Destilerías Manchegas,

Vega Esla, GAP o Agrocat.            >>
 

Más info en www.coopid.eu
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URCACYL y Artico
tu proyecto profesional
Si estás pensando en la posibilidad de una
instalación fotovoltaica para tu cooperativa

o tu explotación, o en una comunidad
energética, ponte en manos 
de expertos profesionales. 

 

Ponte en manos de URCAYL y Artico.
 

Ver web de Grupo Artico >>

Manual de CE en coops
agroalimentarias

Esta fórmula de autoconsumo compartido,
permite a una cooperativa agroalimentaria

y a sus socios, ser productores y
consumidores de energía (en sus

explotaciones y/o viviendas). 
 

Un sistema adaptado perfectamente a la
figura jurídica de la cooperativa, que

permite ahorrar en la factura energética.
   

Acceso a +info y video del IDAE >>

¿Qué es una 
comunidad energética?

+ info
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https://www.uv.es/catedra-cooperativas-agroalimentarias/es/informes-publicaciones/publicaciones-catedra/-1286060080917/Publicacio.html?id=1286282163551
http://www.urcacyl.es/?p=4684&preview=true
https://www.20minutos.es/noticia/5079743/0/medida-cable-cambiaria-autoconsumo-usuarios-politicos-piden-ribera-ampliar-distancia-placas/
https://www.grupoartico.com/
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/
https://www.youtube.com/watch?v=efZhMyep9sI&list=PLr8GOwz2ItsEOs1x3MCZPLEpwmZMPRFrC&t=2s
https://www.agro-alimentarias.coop/1/1_4_1.php?id=NjA3

