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INTERNAL 

ENDESA X INSTALA EN LA COOPERATIVA GUIA DE ISORA 
UNA PLANTA FOTOVOLTAICA QUE CUBRE UN TERCIO DE 

SU DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL  

 
• Con 338 módulos fotovoltaicos y 96,33 kWp (kilovatios pico) de potencia, supondrá un 

ahorro medio anual de 12.000 euros y evitará la emisión de 129 toneladas de CO2 

 
 
Guía de Isora, 30 de septiembre, 2021.- La Cooperativa Agrícola de Guía de Isora 
cuenta desde principios de mes con una instalación solar fotovoltaica diseñada e 
instalada por Endesa X en la cubierta de su nave, ubicada en la carretera general de 
Tejina de Isora. Para formalizar la entrega de la fotovoltaica, la responsable de 
Empresas en Canarias, Cristina Robayna y el responsable de Endesa X, Álvaro 
Romero, han visitado esta mañana la Cooperativa de la mano de su presidente, 
Francisco Vargas. 
 
Con un total de 338 módulos y una potencia instalada de 96,33 kWp (kilovatios pico) la 
instalación solar generará en torno a un tercio del consumo de la cooperativa. De esta 
forma se consigue un ahorro medio anual de más de 12.000 euros y se evita la emisión 
de 129 toneladas de CO2. 
 
Para diseñar la instalación más eficiente, los técnicos de Endesa X realizaron un 
estudio en el que se analizan, entre otras variables, el perfil de consumo energético del 
cliente, la radiación solar de la zona y la superficie disponible para instalar paneles 
solares. Después de analizar estos datos, propusieron al cliente la solución óptima para 
maximizar tanto la energía generada en la propia cooperativa como el ahorro 
económico asociado a este consumo. 
 
Respecto al funcionamiento, la instalación solar de autoconsumo fotovoltaico opera 
bajo tres supuestos posibles. En el primer escenario, la cooperativa generaría más 
energía de la que necesita, con lo que cubriría toda su demanda y podría verter la 
restante a la red eléctrica. Por otro lado, en momentos de alta demanda, se utilizaría 
toda la energía solar disponible, complementada con energía proveniente de la red. En 
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el último escenario posible, ante la ausencia de radiación solar, la energía sería 
suministrada exclusivamente por la red. 
 
En esta modalidad de instalación, Endesa realiza la totalidad de la inversión aportando 
el 100% del coste total de la planta, incluyendo diseño, tramitación, instalación y 
mantenimiento. El cliente consume la electricidad generada por el sistema fotovoltaico 
cuando existe demanda y, si se producen excedentes, se vierten a la red. Durante 15 
años, el cliente adquiere la electricidad producida por la planta con un descuento sobre 
el precio actual y, al finalizar el contrato, el cliente será titular de la instalación hasta el 
final de su vida útil, fijado en un periodo de 25 años. 
 
 
 
Sobre Endesa 
 
Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la segunda en Portugal. Es, además, el segundo operador 
gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado desde la generación hasta la comercialización y 
ofrece también, a través de Endesa X, servicios de valor añadido orientados a la descarbonización de los usos 
energéticos en hogares, empresas, industrias y Administraciones Públicas. Endesa está firmemente comprometida 
con los ODS de Naciones Unidas y, como tal, impulsa decididamente el desarrollo de energías renovables a través 
de Enel Green Power España, la electrificación de la economía y la Responsabilidad Social Corporativa. En este 
último ámbito actuamos también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.6000 
empleados. Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de Europa. 
 
Endesa X es la línea de negocio de Endesa que ofrece soluciones innovadoras que respaldan la transición 
energética, convirtiendo los objetivos de descarbonización y electrificación en actividades beneficiosas que 
acompañan a las ciudades, empresas y personas en un mundo en constante evolución. Gracias a una estrategia 
centrada en la digitalización y la innovación, Endesa X ofrece un ecosistema de soluciones estrechamente 
interconectadas, que convierte la energía en nuevas oportunidades para distintos sectores: movilidad eléctrica, 
eficiencia energética pública y privada, servicios de inteligencia artificial y análisis de datos y consultoría energética. 
Endesa X diseña, crea y proporciona propuestas comerciales modulares que permiten que todo el mundo cree 
nuevo valor gracias al uso innovador de la energía. Este enfoque se centra en los principios de sostenibilidad y 
economía circular para ofrecer a los hogares, administraciones y empresas un modelo alternativo que respeta el 
medio ambiente e integra la innovación tecnológica en la vida cotidiana de los clientes, que son el centro de su 
estrategia. Endesa X es el socio estratégico que hace realidad las nuevas oportunidades.  Endesa X es la división en 
España y Portugal de Enel X, líder mundial en el sector de las soluciones energéticas avanzadas, gestiona servicios 
de demand response, con unos 7.4 GW de capacidad total y 137 MW de capacidad de almacenamiento instalada en 
todo el mundo, así como unos 232.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos disponibles a nivel mundial.1 
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