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Cooperativa Eléctrica de Alginet

La cooperativa eléctrica de Alginet fué fundada
en 1930 por un grupo de gente de Alginet con la 
intención de traer la energía eléctrica el pueblo. 
A día de hoy la CEA es un grupo cooperativo
que cuenta con una comercializadora y 
distribuidora de energía eléctrica, entre otros.

Distribuimos 45 millones de kilovatios anuales a 
más de 6500 consumidores a través los 
nuestros 45 centros de transformación, con una
potencia instalada de 21.500 kW.
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valores y principios cooperativos
la CEA inspira en los valores cooperativos de auto-ayuda, auto-
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad
declarados por la Alianza cooperativa internacional y en los principios
cooperativos, pautas mediante las cuales se ponen en práctica estos
valores: 
 adhesión voluntaria y abierta, 

 gestión democrática por parte los socios, 

 participación económica los socios, 

 autonomía e independencia, 

 educación, formación e información, 

 cooperación entre cooperativas

 interés por la comunidad.



Cooperación

 Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunidad 
Valenciana. 
 Actualmente conformada por 8 cooperativas eléctricas

 Establece una política común en sus relaciones externas con otros 
actores del sector eléctrico.

 Hacer frente a amenazas y obstáculos impuestos por las empresas de 
distribución más grandes y con lobbies más fuertes.

 compra conjunta de energía a través de la CEA. Compra de energía para 
25000 usuarios finales

 desarrollo conjunto de herramientas y servicios

 Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana
 Unión de Cooperativas a nivel nacional



beneficios sociales 
Gran parte los nuestros beneficios van destinados a la acción
social en todas sus vertientes:
 precios competitivos de la electricidad para todos los socios y socias.

 bonos de ayuda para la compra de material escolar para los hijos de los 
socios.

 descuentos directos en la factura de electricidad para socios y socias
jubilados.

 ayudas alimentarias para familias en riesgo de exclusión social.

 servicios de asesoramiento jurídico gratuito para socios y

socias con problemas o dudas legales.

 apoyo económico a todas las iniciativas

culturales, lúdicas y deportivas



entidad verde

 En 2006 CEA inauguró una planta solar fotovoltaica.
En la actualidad en nuestra red se genera una
producción distribuida equivalente a 3000 kW.

 Desde el 1 de octubre de 2015 toda la energía que
distribuimos y comercializamos es de origen
renovable y de cogeneración de alta eficiencia,
según los certificados de garantía de origen de la
CNMC.



infraestructura
Subestación transformadora 132 / 20KV propia con capacidad para 
transformar una potencia de 40Mvas.

Red de media tensión con 45 CTs y más de 31.000 metros de líneas de media 
tensión.

Todos los usuarios de la Cooperativa Elecrica de Alginet disponen de 
contadores inteligentes desde 2008, y toda la red es 100% inteligente
 Medida del consumo de forma automática con lecturas reales y de forma regular. 

 Información más completa y rica a nuestros socios sobre su consumo energético real diario 
y horario. 

 Atención de incidencias y modificaciones contractuales más rápida y eficiente.

 Reducción de los tiempos de interrupción del suministro por avería. 

 Mejora de la calidad del suministro eléctrico. 

 Gestión más eficiente de la red.



infraestructura



Ejemplo Visual - Control inteligente



Ejemplo Visual - Medidas 
inteligentes



Ejemplo visual - Medidas 
inteligentes



Ejemplo Visual - información al 
usuario.



innovación la CEA

Innovación en una cooperativa eléctrica? porque? 
 los nuestros consumidores finales son nuestros

propietarios

 reinvertimos los beneficios para mejorar nuestra red de 
distribución
 eficiencia
 precisión
 seguridad

 queremos ofrecer nuevos y mejores servicios a
nuestros socios y socias

mantener y mejorar nuestra posición en el sector 
eléctrico español - muy dinámico y cambiante. 
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Proceso de innovación la CEA

Proyectos I + D - Una forma menos arriesgada de 
innovar que nos aporta otras ventajas:

 podemos conocer como trabajan otras empresas del 
sector fuera de España.

 nos permiten conocer y colaborar con entidades de 
sectores y áreas complementarias. 

 Ampliar nuestros conocimientos y knowhow para ampliar 
nuestros servicios y mejorar nuestros procesos 



Proceso de innovación la CEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT 

INSTITUS 

TECNOLÒGICS 

 la CEA participa
actualmente en dos 
proyectos europeos.

 HyRiM - "Hybrid Risk 
Management for Utility 
Networks"

 Nobel Grid - "New Coste-
Efficient Business Models 
for Flexible Smart Grids"



HyRiM

 HyRiM - "Hybrid Risk Management for Utility Networks"
 proyecto FP7
 HYRIM se centra en los puntos de interconexión entre las 

redes de control (SCADA) y las redes físicas de las empresas
se servicios, proporcionando una metodología cuantitativa
para dar apoyo a la toma de decisiones. 

 evaluación de las potenciales amenazas y los posibles
efectos cascada

 el rol de la CEA en Hyrim
 definición de requerimientos y casos de uso
 sitio piloto y usuario final 
 las herramientas desarrolladas en Hyrim

serán evaluadas y testadas en Alginet. 



NOBEL GRID - objetivos estratégicos
"New Coste-Efficient Business Models for Flexible Smart Grids"

NOBEL GRID desarrolla, implementa y evalúa herramientas ICT nuevas
herramientas y servicios para todos los actores involucrados en la 
distribución y comercialización con tal de facilitar la gestión más segura y 
eficiente de las redes eléctricas :

 promover la participación active de los consumidores/productores

 flexibilidad del mercado - nuevos modelos de negocio

 integración de producción distribuida de energía Removable 

 validación de los resultados en condiciones reales



Proximas ideas para el futuro 
inmediato
nueva plataforma de usuarios (Web / móvil) Para 

consultas de consumos en tiempo real.

 simulaciones de costes en tiempo real.

 avisos SMS de consumos inusuales.

 apps móvil para información en tiempo real 
información/alarmas/ Etc.

Nuevas ideas y mejoras son
siempre bienvenidas: 

info@electricadealginet.com



gracias por la su
atención


