
 

 nafarkoop.eus - nafarkoop@nafarkoop.eus - 948 504 135. Apdo. correos 1240 posta kutxa. 31870 Lekunberri. 

 

DESCRIPCION TÉCNICO ECONÓMICA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CON 

I-ENER (IPARRALDE) 

ANTECEDENTES Y MOTIVACIONES. 

La cooperativa de IPARRALDE I-ENER, es una cooperativa que nace tras contactos de 

personas interesadas en Iparralde por el proyecto GOIENER y quieren replicarlo en el 

territorio. Debido a la complejidad del mercado francés en materia de comercialización y a 

las facilidades (primas) que desde dicho Estado se orientan a los proyectos de generación 

renovable la cooperativa hermana decide desarrollar su actividad generando energía. 

Por el camino hemos ido intercambiando experiencias, necesidades, inquietudes. En 2017 

celebramos el DÍA DEL SOCIO1 y en verano de 2017 hubo una primera aproximación para 

valorar la opción de que NAFARKOOP ayudase en la financiación de los proyectos de I-ENER. 

Desde el equipo de generación se ha visto como una gran oportunidad de poder practicar: 

 La inter-cooperación, o solidaridad entre cooperativas. 

 Hacer visibles los lazos de proyectos globales Iparralde-Hegoalde. 

 Inicio de exploración de futuros proyectos más ambiciosos, de forma conjunta. 

 Aprendizaje mutuo al conocer de cerca la realidad de dos mercados bien distintos. 

INFORMACIÓN TÉCNICA. 

Los proyectos son Fotovoltaicos, instalados en cubiertas de edificios públicos. La energía se 

vierte a red y es remunerada (primada) por el Estado.  

Las instalaciones no superan los 10kW de potencia y están ubicados en: 

- Bardozeko eskola  

- Bardozeko ezker pareta 

- Baigorriko kampinga 

- Anhauzeko eliza 

- Eiheralarreko trinketa 

- Lehuntzeko trinketa 

Estos proyectos están sin desarrollar y parte de la financiación la hacen los socios de I-ENER.  

INFORMACIÓN ECONÓMICA. 

El Estado francés paga estas instalaciones a un precio de 17,7c€/kWh, por lo que son 

perfectamente viables (el coste equivalente de mercado español está entre 4,5 y 5 c€/kWh).  

                                                        
1 https://www.goiener.com/2017/01/i-ener-y-goiener-juntos-en-hendaia-dia-del-socio/  
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Los socios de I-ENER todavía no son muchos en número y no pueden acometer todos los 

proyectos que quisieran.  

Siendo la masa social de GOIENER-NAFARKOOP que supera las 8000 personas socias en 

2018 se ve la oportunidad de ayudar a I-ENER mediante un préstamo a I-ENER durante 15 

años. 

En esta modalidad NAFARKOOP no es titular de ninguna instalación y actúa como entidad 

que presta un dinero para poder desarrollar los proyectos en IPARRALDE. 

Este mecanismo de colaboración persigue que I-ENER gane en presencia y aumente la masa 

social y, así, de forma progresiva poder desarrollar proyectos de interés para las dos partes. 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

En la web de I-ENER se pueden consultar los proyectos con más detalle. 

 


