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¿Qué es Som Energia?¿Qué es Som Energia?

1. Una cooperativa que produce y 
comercializa electricidad para sus socios

2. Un movimiento participativo que 
quiere cambiar éste sistema injusto y 
sin futuro poniendo el control de la 
energía en manos de los ciudadanos



La coop en el Sistema La coop en el Sistema 
eléctricoeléctrico
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Comercializamos Comercializamos 
electricidadelectricidad

● Tarifas decididas por los socios en Asamblea
● Transparencia 
● Tramitación sencilla en la web de Som Energia
● 100% energía con certificados de origen 
renovable



Generamos electricidadGeneramos electricidad

Los socios pueden invertir en 
proyectos renovables

Participación voluntaria al capital social (3 %)

Títulos participativos a 5 años (5%)

Los socios financiamos los proyectos de la cooperativa

● Actualmente la participación  de 
los socios es de más de 3.500.000 € EMISIÓ

N 

CERRADA



Los socios organizados Los socios organizados 
nos hacen crecernos hacen crecer



En todos los territoriosEn todos los territorios



Algunas cifrasAlgunas cifras

Mas de 50 grupos locales 

Mas de 16.200 socios

Mas de 18.000 contratos

8 cubiertas FV:  730kW

Planta de Biogás, de 500kW

Energia generada: 2,7GWh 

(5% producción propia respecto al 
consumo)



Trabajando en redTrabajando en red

 Con otras cooperativas: (Goiener, Nosa 
Enerxia, Enerplus, Coopernico, REScoop) 

Con entidades de la economía social: 
REAS, XES, Mercado Social

Administraciones Publicas y entidades 
sociales: Caritas, Cruz Roja, mesas 
pobreza energética, Px1NME



Afrontamos trabas Afrontamos trabas 
normativas normativas 

 Diseñando estrategias en debates 
participativos

✔Producción para autoconsumo
✔Power share

✔Colaborando con otras cooperativas: 
(Goiener, Nosa Enerxia, Enerplus, nueva 
coop en Valladolid) y entidades de la 
economía social y Administraciones



  

✔Cada vez somos un actor con mas peso 
para intervenir en los temas que nos 
afectan y transmitir nuestro mensaje de 
cambio a los poderes publicos y la 
sociedad.
✔No tenemos la menor intencion de 
rendirnos porque sabemos que nos 
jugamos mucho



  

 

¡Muchas gracias por vuestra atención!

  www.somenergia.coop




