Presentación de Som Energia
El presente documento tiene por objetivo presentar la cooperativa SOM ENERGIA
y los servicios que ofrecemos a las ENTIDADES Y EMPRESAS.

Quiénes somos
SOM ENERGIA es una cooperativa de consumo y producción de energía 100%
renovable y sin ánimo de lucro, comprometida en impulsar un cambio del modelo
energético actual para alcanzar un modelo 100% renovable y en manos de la
ciudadanía.
Uno de los objetivos de la cooperativa es acompañar a las entidades y empresas en
la transición energética hacia una economía baja en emisiones. Para ello,
ofrecemos diferentes servicios relacionados con la comercialización y la
producción de energía renovable desde un modelo cooperativo.

Servicios que ofrecemos a las entidades y empresas con contrato con
la cooperativa:
●
●

●
●

●

ELECTRICIDAD 100% RENOVABLE: la comercialización de energía eléctrica
con c
 ertificado de garantía de origen 100% renovable.
TRANSPARENCIA: precios justos y sin sobrecostes. Mantenemos los
mismos precios durante 6 meses e informamos debidamente si hay
cambios.
OFICINA VIRTUAL: espacio virtual privado para hacer consultas y gestionar
los contratos.
SERVICIO InfoEnergia: asesoramiento de eficiencia energética continuo
sobre las mejores condiciones de tarifa y potencia para cada contrato, así
como consejos para reducir el uso de electricidad.
PRESUME DE BUENA ENERGÍA: visibilización en un mapa virtual, Mapa de
entidades y empresas con buena energía, de las entidades y empresas
que lo soliciten, que tengan un contrato de luz con Som Energia y que
quieran mostrar que la energía que utilizan proviene de fuentes renovables.

En este artículo te explicamos cómo Contratar la luz con Som Energia. Para ello,
la entidad o empresa debe hacerse socia de la cooperativa, o bien debe vincular el
contrato a una persona socia.
Si ya lo tienes claro, aquí te dejamos el enlace al formulario de contratación de la
luz.
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Servicios que ofrecemos a las entidades y empresas socias de la
cooperativa:
●

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 100% RENOVABLE por diferentes vías:
○ AUTOPRODUCCIÓN: fomentamos la instalación de sistemas de
autoproducción. Para requerimientos anuales de energía hasta
8.000-10.000 kWh puede ser interesante participar en las compras
colectivas para adquirir una instalación fotovoltaica para
autoconsumo (enfocadas por el momento en el ámbito doméstico).
○ CAPITAL SOCIAL: realizando aportaciones voluntarias para financiar
nuevos proyectos de generación que pueden ofrecer un retorno
económico.

●

PRESUME DE BUENA ENERGÍA: además de aparecer en el mapa virtual,
visibilización a través de una placa y adhesivos con el mensaje "¡Aquí
utilizamos electricidad 100% renovable!" para colocar en algún lugar
destacado de la entidad o empresa.

●

PARTICIPACIÓN en la vida cooperativa: grupos locales, Encuentro de
Grupos Locales y Escuela de Som Energia.

●

TOMA DE DECISIONES en la Asamblea General de socios, el órgano
máximo de decisión de la cooperativa, ya que las socias y socios tienen voz y
voto.

En este artículo te contamos que implica S
 er socio o socia de Som Energia.
Si ya lo tienes claro, aquí te dejamos el enlace al formulario Hazte socio/a.
Para dudas, comentarios, sugerencias o consultas específicas que no podamos
atender desde los canales habituales de la cooperativa, nos puedes enviar un
correo a empresa@somenergia.coop.

Centro de ayuda - Web - Blog - F
 acebook - Twitter - Youtube - Telegram
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