
Cambios en peajes y cargos
eléctricos 2022

 La factura de la electricidad se compone
de peajes (propuestos por CNMC) 

y cargos (por el Ministerio).
Ambos han cambiado por la orden TED

1484 y Resolución de CNMC 
 

 Infórmate en esta circular de Enerjoin >>

información con energía

 

Prácticas innovadoras 
en biomasa

 

Se ha constiuido esta red de intercambio de
prácticas innovadoras con biomasa, en la
que está presente el ICE y Cooperativas
agro-alimentarias de España entre otros.

El objetivo es recopilar y compartir
prácticas; organizar talleres, eventos; 

servir de canal de proveedores.
 

Más información y adhesión - aquí >>
 

2022 el año de
lanzamiento de las CER

 2022 promete ser el año en que
despeguen las Comunidades de Energía

Renovable (CER) en España.
La Orden TED 1446 pone las BBRR del
Programa CE-Implementa, con el que
se quiere impulsar las CER mediante 

ayudas a proyectos piloto. 
 

Como ya hemos comentado, las CER se
adaptan perfectamente a la estructura de

las cooperativas, como las de articulo.
 

¿Quiere tu cooperativa impulsar una CER
para sus socios o municipio?

Infórmate en Urcacyl
 

Energía Cooperativa

enero 2022

Ayudas al autoconsumo
El 17 de enero se abre el plazo de solicitud

para instalaciones de autoconsumo y/o
almacenamiento, del RD 477. 

 

Además, la Orden de ayudas a la
Transformación y Comercialización

contempla estas inversiones. 
 

Consúltanos sobre tus proyectos.
 
 
 

leer +

+ info

leer +

+ info

Ayudas a instalaciones en 
renovables térmicas

El RD 1124/21 expone las BBRR de ayudas
a instalaciones de energía renovable

térmica (solar térmica, geotermia,
aerotermia, hidrotermia, biomasa o

microrredes) para producción de frío y/o
calor en edificios, naves, ACS, procesos

industriales, desinfección, etc.
 

Más información  >> + info 

Agrovoltaica
Compatibilizar el uso agrícola y ganadero

con las instalaciones fotovoltaicas, que
mejoren la eficiencia energética de las

explotaciones, es el objetivo del 
GO Agrovoltaica, en el que participa Itacyl.

 

Leer más>>

leer +

http://www.urcacyl.es/
http://www.urcacyl.es/presentacion-ayudas-a-ayee-y-eerr/
http://www.urcacyl.es/agrovoltaica-cultivar-bajo-paneles-solares/
http://www.urcacyl.es/cargos-peajes-y-costes-de-electricidad-en-2022/
https://intercambiom.org/
https://www.idae.es/noticias/el-gobierno-aprueba-una-linea-de-ayudas-para-la-implantacion-de-renovables-termicas-en
https://alternativaseconomicas.coop/articulo/actualidad/soberania-energetica-energia-que-crea-comunidad


Ahorro y Eficiencia.
Ayudas a las  explotaciones 

Plazo ampliado hasta 31/12/2023
 

Para inversiones en
 

- mejora de regadíos
 

- mejora de la eficiencia energética de la
envolvente térmica.

También de los sistemas de generación,
distribución, regulación y control en

instalaciones térmicas (climatización,
ventilación, agua caliente).

 

 - iluminación, motores y edificios.
 

- y sustitución de energía convencional por
energía renovable térmica (solar térmica,

geotérmica, biomasa, biogás) + info

¿Será posible contratar
dos potencias en riego?

 

Durante muchos años se ha pedido desde
el sector agrario que se puedan contratar
dos potencias distintas a lo largo del año
para adecuarse a las campañas de riego.
Esto supondría un ahorro de más del 20%

de los costes según Fenacore.
 

La ley de la cadena alimentaria, 
reformada a finales de 2021, 

prevé esta posibilidad.
 

Ahora hay que esperar que se haga
realidad.

 

Leer artículo >>
 

leer +

Eficiencia energética
La clave para una adecuada gestión 
de los costes de la energía, tanto en

explotaciones como en cooperativas, 
es la eficiencia energética.

 

Para ello es imprescindible, como en
medicina, realizar una "radiografía" a

nuestras instalaciones, en las que ver
posibles áreas de mejora. Estas
radiografías son las auditorías

energéticas.
 

Desde Urcacyl podemos ayudaros a
realizar estas auditorías de forma

profesional.  Infórmate.
 

 

leer +

Las renovables produjeron
más que nuclear+gas

El año de los precios disparados ha sido el
año en el que las energías renovables más

electricidad han generado en España. 
 

El sol, el viento, el agua y la biomasa,
fuentes limpias de energía, renovables y
autóctonas (no hay que importarlas), han
generado el 46,6% de la electricidad. 

 

Las centrales de ciclo combinado, que
queman gas para generar electricidad,

produjeron el 17,2% y la nuclear, el 20,8%.
 

Leer artículo>> 
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Tu instalación de
autoconsumo, con

 
URCACYL y ARTICO

No lo dejéis escapar. Éste es el momento
de llevar a cabo vuestra instalación con

calidad y profesionalidad.
Ponemos a vuestra disposición proyecto,
financiación, ayudas o PPA sin inversión 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285074360313/Propuesta
https://agroinformacion.com/para-los-regantes-contratar-dos-potencias-electricas-al-ano-ahorraria-un-20-los-costes-pero-desconfian-de-que-se-llegue-a-aplicar/
https://www.energias-renovables.com/panorama/las-renovables-han-producido-en-2021-en-20220104
http://www.urcacyl.es/

