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Anuncios

BaiWind participa en un proyecto cofinanciado por la Comunidad Europea y liderado por la Cooperativa Cambrils, Proyecto
COOP2020 – LIVE13 ENV/ES/001513 www.coop2020.eu, en el cual uno de los objetivos es ser un demostrativo de la
aplicación eficiente de la energía mini-eólica en la agricultura, y en concreto, en el riego.
El proyecto consta de la realización de varios prototipos en varias parcelas de los Socios agricultores de la Cooperativa.
Dentro del proyecto, se han realizado los estudios de métodos de riego, necesidades de agua y necesidades energéticas de
distintas parcelas.
La semana pasada se realizó la instalación del primer aerogenerador del primer prototipo en una instalación de riego de 1
hectárea de olivos. Dicha instalación consta de:
Bomba de extracción de pozo de 80m de profundidad.
Balsa de acumulación de agua.
Bomba de riego, dosificador y programador.
Para esta instalación, una vez analizado el viento existente y las necesidades de energía, se ha optado por instalar un
Aerogenerador R24S1.1, al prever unos vientos suaves en el lugar.
Actualmente, dentro del mismo Proyecto LIFE, se están estudiando dos nuevos emplazamientos de distinta tipología, donde
se instalaran dos aerogeneradores R24S1.1 en cada uno. Estos nuevos prototipos estarán concluidos para finales de año.
Las empresas que colaboran en el Proyecto y su aportación son las siguientes:
Cooperativa Cambrils. Líder; Receptor y coordinador del Proyecto.
Transfer Latin Business Consultancy. Gestión de Proyecto y diseminación de resultados.
Econia Empresarial. Gestión de documentación y económica.
Atres80. Ingeniería de Proyecto y eficiencia energética.
BaiWind. Aportación de energía renovable.
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