


Revolución Energética 2.0
Centoraggi Soc. Coop un socio con experiencia internacional

Actividades de cooperación internacional
en la Isla de Cuba.



1 Se señalan los siguientes: J.A.Suarez, P.A. Beaton, R.F. Escalona, O.P. Montero: Energy, environmental and development in Cuba, Revewable and Sustainable Energy Review feb. 2012-Dieter Seifreid: 
Cuba Energy Revolution A Model for Climate Protection? Ed. Quadrat 2013
2Se cita el estatuto Centoraggi Soc. Coop por su relación con el punto 5 de los objetivos del Programa de la revolución energética.
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Como muestran los diferentes 

estudios de expertos, el tema 

del desarrollo de las energías 

renovables en Cuba es objeto de 

varias políticas estatales activas 

desde hace, aproximadamente, 

10 años1. Entre otros, se citan los 

siguientes programas nacionales 

cubanos: 1992-2003 National 
Energy Source Development 
Program (Programa Nacional 

de Desarrollo de Fuentes de 

Energía 1992-2003 y Rivolution 

Energética de 2005). En particular, 

hacemos referencia a este 

último programa que prevé las 

directrices de mayor relevancia 

en relación a las actividades y 

las finalidades estatuarias2 de la 

sociedad Centoraggi Soc. Coop. 

A continuación, especificamos 

las seis macro directrices de 

intervención previstas por la 

Revolución Energética:

Consideramos que, por su experiencia y por las competencias adquiridas, Centoraggi Soc. Coop puede intervenir completamente 

en los puntos 1 - 3) y, por su característica específica de estructura cooperativa, también en los puntos 5 - 6.

Asimismo, precisamos que dichas actividades se corresponden con el Programa Indicativo Plurianual (PIM) que la Unión 

Europea ha definido para los años 2014-2020, en particular, en relación al sector 2: Cambio climático y Medioambiente.

Mejorar la eficiencia energética de las 
familias y de las empresas mediante la 
sustitución de equipos ineficientes.

Completar el plan de desarrollo de las 
centrales energéticas con la generación 
distribuida e implementar la red de 
transmisión y distribución de energía.

Desarrollar las energías 
renovables.

Incrementar la búsqueda de fuentes 
internas de energía fósil.

Incrementar la cooperación 
internacional.

Incrementar la concienciación 
de los ciudadanos.
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Sin embargo, todavía somos conscientes 
de necesitar identificar la directrices de 
intervención relativas a la dimensión societaria 
de Centoraggi Soc Coop, tanto en términos de 
número de socios como en términos de volumen 
de negocio. Está claro que perderemos el tiempo 
y se lo haremos perder a nuestros interlocutores 
si no nos diferenciáramos en relación a 
intervenciones como las que han visto establecer 
acuerdos entre Cuba y China por un valor de 
más de 500 millones de dólares en el mes de 
noviembre de 20043 en el sector energético.
Para identificar una estrategia de intervención, 
consideramos útil destacar algunos datos 
significativos que ofrecen una idea del 
compromiso del Gobierno cubano en el 
desarrollo de la eficiencia energética. 

Datos UNE 2009
Cuba ha desarrollado iniciativas en el ámbito de la eficiencia energética 

sustituyendo lo siguiente:

3.242.591
PlaCaS dE CoCina

2.550.997
friGorífiCoS

9.470.710 
lámParaS dE bajo ConSumo



directrices de intervención
Según una reciente metodología de enfoque elaborada por Centoraggi Soc. Coop en relación a una posible intervención 
en áreas rurales en Senegal denominada “Metodologías y prácticas para el desarrollo de las energías 
renovables en las áreas rurales en áfrica: el caso Mboltogne”, se considera que el foco de acción es 
la realización de intervenciones de instalación de plantas fotovoltaicas y solares en las viviendas. 
Esto también en relación a las necesidades energéticas modificadas de cada familia derivadas de las acciones, como se ha 
visto anteriormente, de la sustitución de equipos con mayor eficiencia energética. Además, se debe resaltar que si bien el 
nivel de cobertura de la red eléctrica en Cuba es de, aproximadamente, del 99%, muchas comunidades rurales disponen 
de energía eléctrica durante unas 4 horas diarias4. Además de todo lo anterior, debe considerarse que el contexto de las 
pequeñas comunidades rurales aisladas es difícilmente atractivo tanto para el Estado como para los inversores extranjeros.

17.754 GWh*  
necesitada energética anual 
de la isla producido por:

1.400kWh
consumo medio de energía 
por habitante por año
(un tercio de la media italiana)

0,1%

EólICoS hIDroEléCtrICo

0,6%

* Source Cubaenergia www.cubaenergia.cu/index.php/en/energy-statistics
3 J.A.Suarez, P.A. Beaton, R.F. Escalona, O.P. Montero: Energy, environmental and development in Cuba, Revewable and Sustainable Energy Review feb. 2012
4Informe Smart Villages Initiative Workshop 36: Off-Grid energy for rural development in Latin America and the Caribbean closing workshop; Mayo 2017





En este contexto, Centoraggi Soc. Coop ha desarrollado la estrategia ®Smart 
Energy Community que consiste en la creación de pequeñas comunidades 
energéticas gobernadas por sistemas inteligentes de gestión de la energía. El 
objetivo de dicha estrategia es implementar en núcleos limitados dispositivos 
que deciden efectuar elecciones comunes en la gestión de las propias 
necesidades energéticas, sistemas funcionales de energía renovable para la 
aportación cuantitativa de energía necesaria para satisfacer diariamente a las 
comunidades en cuestión. 

desde el punto de vista “filosófico”, se trata de activar en el territorio una 
especie de micro cooperativa llamada ®Smart Energy Community que vea en 
cada socio y usuario el elemento activo de la gestión y de la sostenibilidad de 
toda la comunidad energética. En el modelo cooperativa, el elemento mutuo es 
la base sobre la que se rige la relación entre los socios. de este modo, en una 
®Smart Energy Community, la gestión de la energía, un bien común, no beneficia 
únicamente a un usuario, sino a toda la comunidad. 



tECNología
fotovoltaICa

Solar
térMICa

Trasformar la energía 
solar en energía 
eléctrica

tECNología 
EólICa

Especificamos que las ®Smart Energy Community se caracterizarán por sistemas de producción de energía, incluso térmica, 
que aprovechen las fuentes renovables, considerando como última posibilidad el posible uso de biomasa. Sin embargo, se 
implementarán soluciones con tecnología fotovoltaica, solar térmica y eólica con adecuados sistemas de almacenamiento 
centralizados.

Estamos convencidos de que dicha propuesta podrá, a todos los efectos, incluirse en un cuadro que podremos definir como 
Energy Revolution 2.0, un contexto en el que se unan elementos de sostenibilidad ambiental y social, donde el usuario encontrará 
su nueva identidad como sujeto activo y responsable. En una transformación progresiva de consumidor a usuario participante y 
usuario participante cooperativo (cooperador-productor-consumidor).

Sistemas de 
producción de 
energía, que 
aprovechen
las fuentes 
renovables

Aprovechar la energía 
solar con tecnologías 
fiables



Algunos de los beneficios que podemos destacar
son los siguientes: 

•	 Aumento de la fiabilidad del suministro de energía, constante las 24 horas del día. 
•	 Reducción de las pérdidas de distribución de la energía. 
•	 Optimización de los sistemas de producción de energía dimensionados en la gestión en 

una red de consumidores. 
•	 Aumento de la capacidad de alojamiento, la cantidad de sistemas de generación difundida 

que se puede conectar a la red sin intervenciones estructurales. 
•	 Aumento de la responsabilidad activa de los usuarios en la gestión y uso de la energía. 
•	 Abastecimiento en tiempo real de la energía producida con un fortísimo incremento del 

autoconsumo. 
•	 Posibilidad de actuar en usuarios mixtos: residenciales, industriales y terciario.



Centoraggi Soc. Coop pretende moverse en la aplicación de ®Smart Energy Community, 
llevando a cabo una acción de principio a fin, implicando de forma activa y creativa a las 
“comunidades” locales en las que desarrollar las primeras acciones de puesta a punto 
del proceso. de hecho, consideramos que el tema de la energía afecte a diferentes áreas, 
incluida la social, donde la persona no es considerada como un simple usuario, sino, como 
se ha dicho anteriormente, como un sujeto proactivo dentro de un acción de participación. 

El tipo de enfoque para aplicar



la consideración de fondo es la que une la disponibilidad de energía de fuentes 
renovables con el concepto de bien común, un recurso cuya utilización no 
deba desfavorecer a los demás. Se piensa; por ejemplo, en la disponibilidad de 
superficies aptas para captar la energía solar. dichas disponibilidades deben 
estar enmarcadas en una óptica dirigida no a satisfacer las necesidades de cada 
individuo, sino las de la ®Smart Energy Community. Por tanto, se determinarán 
las primeras micro realidades (una decena de usuarios) en las que desarrollar 
las primeras exigencias de ® Energy Community sin descuidar la indispensable 
actividad de formación y de adecuada capacidad de gestión, mantenimiento y 
conducción de los diferentes sistemas y tecnologías.

Estamos convencidos de que el grado de preparación técnica de los jóvenes 
cubanos es más que satisfactorio para poder afrontar juntos dicha experiencia. 
En cualquier caso, ®Smart Energy Community aplicará sus competencias y 
experiencias para poder obtener satisfactoriamente los resultados deseados.
Se remite a un sucesivo documento de profundización, la parte relativa a la 
determinación de los recursos financieros necesarios para mantener la iniciativa. 
Está claro que, a partir de ahora, los sujetos implicados serán tanto el Estado 
cubano como los sujetos financieros públicos y privados y los recursos propios 
de Centoraggi Soc. Coop. 
En resumen, ®Smart Energy Community es una marca de Centoraggi Soc. 
Coop. que identifica no sólo un modelo de aplicación de tecnologías en la 
producción-gestión-consumo energético, sino también un modelo de enfoque 
del uso de la energía renovable en relación al concepto de bien común. 



Centoraggi es una ESCo certificada según 
la norma UNI CEI 11352:2014, el sistema 
de certificación de altísimo nivel. 

Al igual que ESCo, actuamos en el ámbito del ahorro energético, 
identificamos tanto las soluciones técnicas como los recursos económicos 
para disminuir tus consumos energéticos, haciendo más eficiente la 
estructura y el ciclo productivo. A través del diagnóstico energético, 
nuestros ingenieros determinan las intervenciones prioritarias para 
reducir tus consumos. El ahorro en la factura derivado de la intervención 
es el recurso económico que te permite pagar la ESCo en el periodo de 
vigencia del Contrato de Rendimiento Energético (EPC, por sus siglas 
en inglés), por lo general, no superior a los 3-4 años, los ahorros son 
completamente tuyos. Centoraggi es una ESCo integrada capaz de actuar 
en todo el proceso, incluido el diseño y la realización de intervenciones. 

Por tanto, gracias a la colaboración con Centoraggi, podrás hacer más 
eficiente tu estructura y tu ciclo productivo a coste cero, estando seguro 
del resultado, ya que Centoraggi es una ESCo certificada UNI11352:2014 
y ésta es tu garantía más importante. 

ESCo
Empresa de Servicios Energéticos

We join together 
Sustainable development Goals (SdGs)



La auditoría energética representa la fase 
previa e imprescindible de cada proyecto 
de eficiencia energética y se dirige a todas 
las realidades con costes relacionados con 
consumos energéticos. Prevé una fase de 
recopilación y análisis de datos (auditoría 
energética de primer nivel) y una fase de 
estudio de factibilidad de intervenciones de 
mejora (auditoría energética de segundo nivel). 
Para cada intervención determinada, se prevé 
una valoración de la inversión en términos de 
ahorros energéticos, ahorros económicos, 
tiempos de retorno de las inversiones y 
posibilidades de financiación. Las palabras 
clave son ahorro energético y optimización 
de los consumos. De esto se deriva que una 
herramienta de asesoría como la auditoría 
energética sólo puede aportar ventajas en 
las estructuras solicitantes, garantizándoles, 
además del simple ahorro energético, también 
una atención adecuada a los aspectos 
medioambientales de eficiencia y ahorro 
energético. 

diaGnÓSTiCoS 
EnErGÉTiCoS
auditorías

2

3

1 auditoría energética 
de primer nivel

auditoría energética 
de segundo nivel

Valoración 
de la inversión

fase de recopilación y 
análisis de datos

fase de estudio 
de factibilidad de 

intervenciones de mejora

energéticos, económicos, 
y posibilidades de 

financiación



Centoraggi Soc. Coop
un socio de confianza y ético

Centoraggi Soc. Coop interviene, favoreciendo 
el uso de sistemas de energías renovables:

ILUMINACIÓN LED
la evolución de la iluminación

al estado sólido.

SOLAR FOTOVOLTAICA
aprovechar la energía solar

con tecnologías fiables

SOLAR FOTOVOLTAICA
trasformar la energía solar

en energía eléctrica 
sin emisiones contaminantes



Centoraggi Soc. Coop 
cuenta con experiencia
en los siguientes 
sectores:

Agricoltura y Ganadería
Menos costes energéticos, más sostenibilidad 
empresarial.

Industria 
Centoraggi es el socio de confianza de 
tu empresa a la hora de determinar las 
soluciones de reducción de consumos y 
sostenibilidad medioambiental.

turismo
El gasto energético representa una parte 
importante de los costes de gestión, hacerla 
eficiente y autoproducirla son las palabras 
clave del futuro próximo.
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Via F. Lana de Terzi 59,
25064 Gussago (BS) 
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+39 030832546

Fax: +39 030832546
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info@centoraggi.it
www.centoraggi.it








