
DA EL SALTO A
LA ENERGÍA ÉTICA, 
SOCIAL Y SOSTENIBLE.
Únete a la cooperativa de energías 
renovables de Castilla y León.



Energética Coop es una 
cooperativa de consumo: ya 
somos miles de personas unidas 
para disfrutar de servicios 100% 
renovables en nuestros hogares 
o negocios. 

La cooperativa no tiene ánimo 
de lucro: solo queremos 
disfrutar de servicios a un precio 
justo, reducir nuestro impacto 
ambiental y generar empleo local 
y de calidad. 

Contamos con un equipo 
profesional que se encarga de 
llevar a cabo las iniciativas que 
los y las cooperativistas 
decidimos de forma asamblearia.

ENERGÍA ÉTICA
EN TUS MANOS 



Formamos parte de la 
Economía Social y Solidaria 
porque creemos en empresas 
al servicio de la gente común, 
en el poder de las finanzas 
éticas, el consumo responsable 
y una economía alternativa y 
transformadora.

Junto a otras cooperativas y 
organizaciones sociales, 
impulsamos un nuevo modelo 
energético 100% renovable, 
descentralizado y en manos de 
la ciudadanía.

UNA COOPERATIVA DE 
ENERGÍAS RENOVABLES
PARA LAS PERSONAS



NUESTROS SERVICIOS

Suministro eléctrico 100% renovable 
Di adiós a las grandes eléctricas 
y sus abusos: nuestras tarifas son 
justas, sin letra pequeña y la 
energía procede únicamente de 
pequeños productores renovables.

Servicios energéticos 
Realizamos instalaciones de 
calefacción y generación 
renovable (aerotermia, biomasa 
y solar térmica), aislamiento 
térmico, certificados y auditorías 
de eficiencia energética…

Instalaciones fotovoltaicas   
Desarrollamos proyectos de 
autoconsumo individual y 
colectivo: nos encargamos de 
todo, desde el dimensionado 
hasta la puesta en marcha.



¡Y mucho más! 
Como cooperativista, también 
podrás disfrutar de:

Optimización de factura y 
ajuste de potencia.

Impulso de comunidades 
energéticas.

Instalación de cargadores de 
vehículo eléctrico.

Asesoramiento y tramitación 
de subvenciones.

Inversión en proyectos de 
generación renovable propios.

Participación en proyectos 
de I+D+i.



¡ÚNETE!
Formarás parte de una familia 
de miles de personas como tú, 
que quieren consumir y 
producir energía de manera 
justa y sostenible. 

Podrás contratar la luz con tu 
propia cooperativa y disfrutar 
de todos los servicios que 
ofrecemos en Castilla y León.

Para ser cooperativista solo 
tendrás que hacer una 
aportación única de 100 €, que 
te devolveremos si algún día 
decides darte de baja.

De lunes a viernes, de 10h a 14h:

¿Cómo hacerme cooperativista? 
A través de nuestra página web, 
¡solo te llevará un par de 
minutos! O si lo prefieres, ponte 
en contacto con nuestro equipo:

energetica.coop

info@energetica.coop

983 660 112

Avenida Ramón Pradera, 12
bajo trasera - Valladolid

direc.

www.

email

tfno.

energeticacoop


