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Estimado/a empresario/a: 

Gracias a la iniciativa de un grupo de empresarios de la isla de Gran Canaria, se ha venido 
trabajando desde finales de 2020, en la concepción y desarrollo de un novedoso proyecto 
dirigido al establecimiento de nuevas formas de autoconsumo compartido y ahorro energético 
en las zonas y urbanizaciones industriales de Canarias, aprovechando para ello las innumerables 
ventajas de una figura implantada por la UE y que goza de un notable éxito a lo largo del 
territorio europeo: las “COMUNIDADES ENERGÉTICAS”. 

 En concreto, se ha venido trabajando exhaustivamente durante todo este período en 
esta atractiva idea de establecer “comunidades energéticas industriales” en el archipiélago 
canario, fruto de lo cual es esta primera iniciativa empresarial colectiva para implantar la ya 
denominada “COMUNIDAD ENERGÉTICA INDUSTRIAL SEVI GOROECO” en el polígono 
industrial de “El Goro”, cuya constitución formal tuvo lugar el pasado mes de diciembre de 
2021 con la creación de la sociedad “COMUNIDAD ENERGÉTICA INDUSTRIAL SEVI GOROECO, 
S.L.”.

A este respecto nos agrada 
indicarle que hemos logrado consolidar -
con sumo éxito- todos los trabajos 
económicos, jurídicos, técnicos y 
administrativos preliminares necesarios 
para que este importante proyecto vea 
por fin la luz, contando para ello con la 
decidida colaboración y apoyo del 
Gobierno de España, el Gobierno de 
Canarias, el Cabildo Insular de Gran 

Canaria y el Ayuntamiento de Telde, además de otros organismos y entidades públicas y privadas 
implicadas e interesadas en su establecimiento. De hecho, podemos afirmar, con orgullo, que 
el proyecto de comunidad energética de “El Goro” ha venido a representar el prototipo 
inspirador del nuevo modelo energético industrial que, desde las administraciones 
competentes, se desea para la imprescindible transformación energética de Canarias y del resto 
de España. Así, los múltiples beneficios que, con este proyecto integrador, conseguirán sus 
miembros directos -para lo que no se exige más requisito material que la presencia geográfica 
en la urbanización industrial de “El Goro” y la plena disponibilidad de las superficies de sus 
cubiertas-, abarcan multitud de vertientes y aspectos, destacando los económicos (su 
participación le supondrá, de entrada, un importantísimo ahorro en sus costes energéticos, la 
rentabilización económica de sus cubiertas y la posibilidad de obtener beneficios a distribuir 
entre los comuneros, derivadas de la explotación por la comunidad de sus instalaciones); los 
técnicos (mejora en la eficiencia de sus instalaciones industriales y aprovechamiento de las 
sinergias, nuevas tecnologías y desarrollos resultantes del previsto centro local de I+D+I+C), 
sociales (mejora de la cualificación laboral, bolsas de trabajo, etc.) y, por supuesto, 
medioambientales (transformación íntegra de la urbanización en un entorno eco-sostenible, 
descarbonización, penetración de diversas fuentes de energía renovables, etc.), entre otros; sin 
olvidar la ayuda al cumplimiento de las nuevas exigencias legales en materia de contaminación 
ambiental (erradicación de la uralita, etc.). 
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Sociedades Comunidad Energética El Goro 2 Es, por ello, por lo que puede decirse que el 
proyecto de la comunidad energética de “El Goro” es claramente de carácter INTEGRADOR, 
favorecedor de una nueva ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBLE para todas las empresas de su 
entorno que lo deseen.  

Partiendo de lo anterior, 
permítanos presentarle esta 
extraordinaria iniciativa y las notables 
ventajas que, para su empresa, 
ubicada en el polígono de “El Goro”, 
supondrá, anticipándole que tanto la 
entrada como la salida de la comunidad 
energética será siempre libre y 
voluntaria y que los únicos 
compromisos que se precisan de Ud. es 
la asunción de una participación nominal en la sociedad (igualitaria para todos los miembros) 
de 1.000,00€ y la cesión (a cambio de la contraprestación económica establecida) de su 
cubierta para su uso energético comunitario. 

 Adicional e independientemente, y sólo si conviniese particularmente a sus posibles 
intereses, sería siempre bienvenida la participación complementaria de su empresa en el 
proyecto como “inversor”, con unas rentabilidades específicas muy atractivas. También existe 
la posibilidad de materializar RIC, para lo cual se han ideado fórmulas legales que gustosamente 
se le brindarían si fuesen de su utilidad.  

Para su ilustración, nos 
permitimos adjuntarle un resumen 
del plan de negocio previsto para 
el proyecto de comunidad 
energética de “El Goro”, el cual 
será co-subvencionado por el 
Gobierno de España y el Gobierno 
de Canarias en hasta un 75% de su 
costo de implantación al 
catalogarse esta iniciativa como 

estratégica y de interés regional para nuestra comunidad autónoma, en el marco de los fondos 
de recuperación y resiliencia económica PERTE para la recuperación económica tras el COVID 
19. 

 Convencidos de que el proyecto de comunidad energética al que se le invita participar 
será de gran interés para Ud. y poniéndonos enteramente a su disposición, para ampliar la 
información y/o aclararle cuantas dudas e inquietudes pudiera generarle, le saluda 
atentamente. 

La Junta Directiva de la Comunidad Energética Industrial SEVI GOROECO. 
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