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Las Comunidades Energéticas son una solución
social y local para la generación y acceso a la
energía renovable. Son entidades jurídicas basadas
en la participación abierta, voluntaria, democrática,
autónomas y efectivamente controladas por sus
socios o miembros, que pueden ser personas físicas,
empresas, pequeños negocios o autoridades locales,
incluidos los municipios. 

¡Apúntate!



Para crear una Comunidad Energética son necesarias un
mínimo de 5 personas o entidades, contar con la
intervención de una empresa especializada para las
instalaciones y dotarse de la forma jurídica que mejor
facilite las decisiones sobre la energía que produzca. 
Los costes de instalación se ajustan a la energía que
necesita cada cual. Se recuperan en pocos años aún sin
recibir ayudas. 

Si hay una en tu pueblo súmate a ella.
Si no te ayudamos a crearla.

Te ofrecemos experiencia y trabajo en equipo con Bierzo
Renovable para poner en marcha una Comunidad
Energética en tu población.

Contamos con la asistencia técnica necesaria para el
estudio y posterior instalación. Somos una asociación sin
ánimo de lucro, el beneficio es para todas y todos. 

Ahorro en la factura de consumo energético. 
Costes de instalación inferiores a las individuales. 
Solución social de la pobreza energética. 
Gestión común del excedente energético. 
Desarrollo de la economía local (oportunidades de
negocio, empleo y 
emprendimiento). 
Aprendizaje y responsabilidad en el uso de  energía
renovable para reducir el impacto ambiental de su
generación. 
Reducción de costes de transporte y pérdidas en la
distribución 
Garantiza el protagonismo de la ciudadanía en la
Transición energética. 

Los tipos de entidad jurídica reconocidos por la ley son:
asociación, cooperativa, sociedades mercantiles,
agrupación de interés económico, consorcio, fundación,
organización sin ánimo de lucro, etc. Es posible entrar o
salir de ellas en cualquier momento.
 
Las Comunidades Energéticas son la mejor vía para
que la transición energética sea justa por sus beneficios
personales, sociales y medioambientales: 

Beneficios personales, 
sociales y medioambientales

Crea una Comunidad
Energética en tu pueblo 


