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Proyecto COME RES: Taller de transferencia de la 
comunidad energética “COMPTEM” (2ª parte)  

Recomendaciones y elaboración de una Hoja de Ruta 

 
 

 
                                                                                                                                                 Fuente: ENERCOOP 

 

 
Intercambio de experiencias y desarrollo de capacidades para la creación de 
Comunidades de Energía Renovable (CER) en las Islas Canarias, a partir de la 

experiencia del proyecto COMPTEM de Crevillent   
 

 
Fecha: 6 de octubre 2022 

 
Horario: 9:30 – 13:00h (taller) | 15:00 – 18:00h (visitas técnicas)  

 
Lugar del taller: Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín 

Los Majuelos, C. las Mercedes, s/n, 38108 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 

 
Visitas técnicas: Comunidades Energéticas “El Rosario Solar” y Tacoronte 
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Concepto 

El proyecto H2020 COME RES está apoyando el desarrollo de nuevas iniciativas comunitarias 
basadas en energías renovables, incluidas las CER, fomentando las transferencias de las 
mejores prácticas identificadas en este ámbito a "regiones de aprendizaje" dentro de los 
países asociados al proyecto. 
 
Con este fin, se han puesto en común 5 regiones de aprendizaje con 5 regiones de 
transferencia -es decir, regiones que albergan mejores prácticas consideradas de especial 
relevancia para una región de aprendizaje concreta- y para cada uno de estos grupos, se ha 
identificado un equipo de transferencia compuesto por participantes de la región de 
aprendizaje, la región de transferencia y expertos del proyecto COME RES.  
 
Esto ha conducido a la formación de las siguientes parejas de regiones de aprendizaje/ 
transferencia: 

- Turingia (Alemania) / Brabante Septentrional (Países Bajos) 
- Apulia (Italia) / Flandes (Bélgica) 
- Letonia / Piamonte (Italia) 
- Voivodato de Warmia-Masuria (Polonia) / región energética de Michałowo (Polonia) 
- Islas Canarias (España) / Comunidad Valenciana (España) 

 
A través de las interacciones entre los equipos de las regiones de aprendizaje y de transferencia, 
asistidos por expertos mentores, se han identificado y validado los elementos transferibles de 
las mejores prácticas identificadas (en el caso de España, el proyecto COMPTEM1), incluyendo 
las formas legales/organizativas, los modelos de negocio y los instrumentos de financiación para 
su aplicación en la región de aprendizaje.  
 
Para ello, se ha llevado a cabo una primera actividad de transferencia en junio 2022, 
consistente en una visita de transferencia a Crevillent (Alicante), acompañada de un taller de 
transferencia y aprendizaje entre pares.  
 
El 2º taller de transferencia partirá de las recomendaciones preliminares desarrolladas como 
resultado del desarrollo de capacidades y la formación que tuvo lugar en Crevillent. Estas 
recomendaciones se transformarán en una hoja de ruta de transferencia detallada para cada 
uno de los elementos identificados como transferibles. Estas hojas de ruta de transferencia se 
formulan como agendas de aprendizaje dinámicas para las regiones implicadas.  
 
Al menos tres de estas hojas de ruta estarán respaldadas por un "Memorando de 
Entendimiento" firmado por las partes interesadas que representan a la región mentora y 
aprendizaje.  

 
 
 
 
 

 
1 https://www.grupoenercoop.es/conocecomptem/  

https://come-res.eu/
https://www.grupoenercoop.es/conocecomptem/
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Participantes 

Nombre y 
apellidos 

Organización Rol 

Pedro Apeles Oficina de Energías Renovables – Cabildo 
de Tenerife 

Región de aprendizaje 

Víctor García Cabildo de Tenerife Región de aprendizaje 
Carmela Díaz Ayuntamiento de Tacoronte Región de aprendizaje 

Fidel Vázquez Ayuntamiento de El Rosario Región de aprendizaje 
Alexis Lozano Consejo Insular de Energía de Gran 

Canaria 
Región de aprendizaje 

Nuria Albet La Palma Renovable Región de aprendizaje 

Joaquín Mas ENERCOOP (proyecto COMPTEM) Experto mentor 
Nicoletta del 
Bufalo 

ECORYS Moderadora/facilitadora 

Irene Alonso ECORYS Moderadora/facilitadora 

Xenia Gimenez ACER Moderadora/facilitadora 

 
 

 
Programa  

Hora (local) Actividad  Participantes 

2º Taller de transferencia de experiencias y capacidades 

9:30-9:40 Apertura y bienvenida 
Representantes del 
Cabildo de Tenerife 
(tbc) 

9:40-9:50 
Actividades de transferencia en el marco 
del proyecto COME RES 

Nicoletta del Bufalo 
(ECORYS)  

9:50-10:00 
Introducción al workshop y los 
participantes 

Xenia Gimenez 
(ACER) 

10:00-10:20 
Idea, concepto y planificación del caso 
de transferencia 

Irene Alonso 
(ECORYS) 

10:20-10:30 Preguntas y respuestas Todos 

10:30-11:30 

Learning lab (Parte I): Análisis de 
viabilidad y recomendaciones 

(Moderación: Nicoletta del Bufalo, 
ECORYS) 

Todos 
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11:30-12.00 Pausa café   

12.00-13:00 

Learning lab (Parte II): Hoja de ruta para 
la transferencia (definición de acciones a 
corto plazo y cooperación futura) 

(Moderación: Irene Alonso, ECORYS) 

Todos 

13:00-15:00 Comida y desplazamiento a El Rosario  

Visitas técnicas a Comunidades de Energía Renovable en Tenerife 

15:00-15:30 
Visita a la comunidad energética “El 
Rosario Solar 

Todos 

15:30-16:15 
Breve encuentro e intercambio con 
miembros de la CER 

Todos 

16:15-16:30 Desplazamiento a Tacoronte  

16:30-17:00 
Visita a la comunidad energética de 
Tacoronte 

Todos 

17:00-18:00 
Breve encuentro e intercambio con 
miembros de la CER 

Todos 

18:00 Fin de la jornada   

    

 

 



 

 

 

 
 

CONTACT 
COME RES Project 

info@come-res.eu 

www.come-res.eu 
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