Participantes:

¿Qué es lo que desa COOP 2020?

LIFE+ COOP 2020 consta de seis
socios provenientes de dos
Estados miembros de la UE:
España y Grecia. El consorcio se
compone de una cooperativa, un
centro de investigación y otros
temas medio ambientales y
proyempresas y consultoras
especializadas en ectos LIFE

Desea inspirar en un futuro la
implementación y expansión de
"redes eléctricas rurales
inteligentes" para cooperativas y
agricultores en otras regiones
españolas, griegas y europeas.

Los agricultores
constantemente
buscan mejorar su
competitividad y
cada día se
interesan más en
saber sobre el
ahorro energético
a través de la
optimización del
riego.

Hacia un ahorro
energético y generación
de energía procedente de
diversas fuentes
renovables

www.coop2020.eu

¿De qué se trata COOP 2020?

El proyecto COOP 2020 , co- nanciado
por el programa LIFE de la Unión Europea,
se llevará a cabo entre julio de 2014 y junio
de 2018. Fue creado para atender a los
problemas medioambientales generados
por la gestión ine caz de desechos
orgánicos en la agricultura, el consumo
ine ciente de energía y el abandono de
tierras rurales.

¿Cuáles son los objetivos del proyecto?
a) Lograr signi cativos ahorros
energéticos y una reducción de
emisiones de CO2

Áreas de implementación
Instalaciones de la Cooperativa
Cambrils:
Obras para reducir el consumo de energía

Reducir los gastos de
electricidad de la
Cooperativa en un 20%
Reducir los gastos de
electricidad de los
agricultores partícipes
en un 50%

Instalación de una caldera policombustible
de biomasa y un co-generador para apoyar
la producción de aceite de oliva y generar
electricidad.
Mejora del suelo con la siembra de cultivos
energéticos para usar como
biocombustibles.
Finca demostrativa del sistema e ciente de
irrigación impulsado por molinos de viento.

Minimizar la huella
medioambiental de la
Cooperativa en un 10%

b) Sustituir parte de la energía
necesaria con energía generada
a través de fuentes renovables
El proyecto busca
demostrar un nuevo modelo
de negocios enfocado en la
Cooperativa Cambrils y sus
miembros, buscando una
mayor e ciencia energética
y una transición hacia el
consumo de energía
proveniente de fuentes
renovables tales como los
desechos orgánicos y los
cultivos de biomasa.

Tierras de agricultores locales:
Cultivos
bioenergéticos

Desechos
orgánicos

Optimización de recursos y maquinaria.
Instalación de molinos de viento para
generar energía eólica.
Integración de la energía eólica para
impulsar sistema de irrigación de parcelas.

Red eléctrica rural
inteligente

