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NOTICIAS

Las cooperativas valencianas Viní-
cola de Lliria, Coopego, Coabe, Rural 
San Vicente Ferrer de Benaguasil, 
Agrícola San José de Alcàsser, Copal, 
Anecoop y Alzicoop participarán en 
un clúster pionero en la utilización 
de datos energéticos a tiempo real 
con la finalidad de mejorar su efi-
ciencia a través de la comparación o 
benchmarking.

En los últimos años, la utilización 
de herramientas de tele monitoriza-
ción energética se ha vuelto una rea-
lidad en grandes empresas con va-
rias sedes o centros de producción. 
Los EMS, o sistemas de gestión ener-
gética, provocan ahorros directos al 
mejorar la eficiencia, pero también 
alertan de mal funcionamiento en la 
producción o permiten evaluar en su 
planificación la utilidad de las bue-
nas prácticas. Los EMS siguen la filo-
sofía de la ISO 50.001 para la gestión 
energética.

Una iniciativa pionera, dentro del 
Proyecto SCOoPE

Este clúster hortofrutícola es una 
iniciativa pionera, ya que en este 
caso no se trata de instalaciones en 
una misma empresa, sino de diferen-
tes empresas cooperativas que creen 
en la colaboración para mejorar su 
forma de producir. La instalación 
de aparatos de medición de consu-
mo eléctrico a nivel de subproceso, 
Precalibrado-Confección-Conserva-
ción en frio-Aire comprimido y otros 
consumos permitirá la comparación 
a través de indicadores del compor-
tamiento energético de las coopera-
tivas. Además, las cooperativas po-
drán acceder en todo momento y en 
tiempo real a su información, gracias 
a la conexión remota de los analiza-
dores con un sistema centralizado 
desarrollado por el proyecto SCOoPE 
(figura 1). Estas cooperativas recibi-
rán de forma mensual un análisis in-

dividual y colectivo de su situación, 
además de propuestas de mejora y 
ahorros.

Este clúster es el primero previs-
to dentro del proyecto SCOoPE, que 
continuará en el primer trimestre 
de 2018 con el lanzamiento también 
en España de otro en el sector de 
fabricación de piensos. El proyecto 
además, coordinará otros cuatro en 
Grecia, Italia, Portugal y Francia, en 
los sectores de secado de cereal y 
hortofrutícola.

Jornada en Valencia
El lanzamiento del clúster tuvo lu-

gar en Valencia en un encuentro en el 
que participaron las ocho cooperati-
vas junto con los coordinadores del 
proyecto de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, Cooperatives 
Agro-alimentàries de la Comunitat 
Valenciana y los expertos técnicos de 
CIRCE y MANAR Consulting. x

Ocho cooperativas hortofrutícolas 
valencianas compartirán por primera vez su 
información en un clúster energético

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto europeo sobre eficiencia energética SCOoPE, 
liderado por Cooperativas Agro-alimentarias de España 

A Juan Sagarna (de pie), de Cooperativas Agro-alimentarias de España, durante su exposición en la jornada celebrada en Valencia | AYC


