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¿Qué son las CEL?

► Entidad jurídica de participación 
voluntaria, formada por personas, 
cooperativas, empresas o 
administraciones.

► Como objetivo principal, prevalecerá el 
ofrecer beneficios energéticos, 
medioambientales o sociales a sus 
miembros o a la comunidad, por encima 
de generar una rentabilidad financiera.

► Las actividades a desarrollar serán, entre 
otras: la generación de energía 
principalmente renovable, la distribución, 
el suministro, el consumo, la agregación, 
el almacenamiento de energía, la 
prestación de servicios de eficiencia 
energética, la prestación de servicios de 
recarga para vehículos eléctricos o de 
otros servicios energéticos.

Idae

Agrupaciones de personas que 
promueven acciones energéticas sin 
ánimo de lucro, en un entorno local y de 
una forma renovable, justa y 
compartida
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¿Por qué?
¿Para qué?

Poner la energía 
en manos de la 
CIUDADANÍA

Mejorar la 
calidad de vida
en las ciudades

Promover el 
asociacionismo
al respecto de la 

energía

Alcanzar 
Objetivos 

Medioambientales

Reducir
emisiones

Concienciar
al respecto 

de la TE



¿Cómo?
Dinamizando 

procesos 
piloto

Haciendo 
barrio

Programa 
incentivos

Eliminando 
barreras

Mapeando 
actores

Ventanilla 
única

Apoyo 
institucional

Talleres 
formación

CEL



¿Quién?

¿Quién puede participar?
• Vecinos/as de la zona (500m)
• PYMES de la zona

Facilitadores:
• Asociación de vecinos/as
• Administradores/as de edificios de la zona
• Tejido social del barrio
• Inicialmente, administración



Aspectos comunes

Proceso 
participativo. 

Co-Crear

Fórmulas de 
financiación 
asequibles 
para todas

Derecho a la 
energía

Condiciones 
de 

gobernanza



Fortalezas

Es el 
MOMENTO

El planeta lo 
reclama

Apoyo 
institucional

Oportunidades
de negocio

Tecnología
consolidada

La ciudadanía
lo apoya

Replicables



Amenazas

MIEDO

Novedad

Al cambio

Al coste de la 
inversión

DesinformaciónFalta de 
regulación

Al
asociacionismo

Ceder la cubierta



Pilotos
2 modelos en proceso de constitución

Cubierta pública Cubierta privada



¿Y…?

Más de 150 PERSONAS 
inscritas

Talleres de Co-creación
en marcha



http://canviclimatic.org/

@vlcclimaenergia

https://www.facebook.com/vlcclimaenergia

@vlcclimaenergia

¡Gracias!


