
COMUNIDAD CIUDADANA DE ENERGÍA SERRANÍA DE RONDA 

ESTRATEGIAS DE IMPULSO Y
EXPANSIÓN DE LAS
COMUNIDADES ENERGÉTICAS.



OBJETIVO GREEN CITIES:
Desarrollar estrategias, consultorías, asesoramientos, 
procedimientos y servicios de valor para la evaluación 
y planes de desarrollo de Comunidades Energéticas.

www.greencities.es

Activar, dinamizar y expandir.
Formar, informar y empoderar.



Impulso de un modelo energético más sostenible para la 
Comarca de Serranía de Ronda y Campillos (Málaga).

Uso racional de la energía y de las renovables.

Posicionamiento del usuario al frente de una transición
energética real.

www.serraniaderondaenergia.com



Iniciativa impulsada por la Asociación de Empresarios
de la comarca de Ronda y Campillos-Guadalteba.

Ayudar a empresas, comercios y familias a reducir el
impacto económico de su factura energética.

Fomento de un modelo energético más sostenible
que apuesta por la transparencia, la gobernanza
abierta y el uso de renovables.

www.serraniaderondaenergia.com

https://www.apymer.org/web/
https://www.apymer.org/web/


MODELO CEL: 
Tipología de Usuarios
Ámbitos de Actuación
Ventajas/Beneficios

Impacto Real

ESTRUCTURA
Inversión

Participantes/Socios
Modelo de Gestión

Colaboradores

ARRANQUE
Gestión Energética
Gestión Económica

Información
Operación 

EXPANSIÓN
+Sensibilización
+Participación
+Producción

+Usuarios/Socios

FASES RONDA ENERGÍA
METODOLOGÍA GREEN CITIES

www.greencities.es



Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el registro autonómico
de Andalucía.

Objetivo: empoderar energéticamente a sus socios mediante
acompañamiento, eficiencia energética y el uso de energías renovables.

Reducción de la factura energética de familias, comercios y pymes,
generando energía de «Km0» y reduciendo la dependencia energética
respecto del mercado.

www.serraniaderondaenergia.com



¿QUIERES PARTICIPAR?

www.serraniaderondaenergia.com

COMERCIOS/PYMES

Cuota mensual: 25€*
Cuota de entrada: 30€

 Ahorro energético medio estimado: 30%

EMPRESAS

Cuota mensual: 25€*
Cuota de entrada: 30€

HOGARES/FAMILIAS

Cuota mensual: 6€*
Cuota de entrada: 10€

Participa en la toma de decisiones
Recibe beneficios según participación
Disfruta de todos los servicios

SOCIOS
NO participa en la toma de decisiones
Recibe parte de los beneficios
Obtiene algunas ventajas para utilizar los servicios

USUARIOS

INSTITUCIONES

Cuota mensual: 80€*
Cuota de entrada: 300€



Reducción de la dependencia energética
Disminución del coste de suministro energético
Integración de energías renovables
Creación de empleo y estímulo al desarrollo empresarial local
Promoción de nuevas inversiones en la comunidad
Mejora de las condiciones de vida
Mayor cohesión social 
Acompañamiento/asesoramiento energético
Ahorro económico en la factura eléctrica
Asesoramiento en eficiencia energética
Monitorización en tiempo real del consumo
Sensibilización sobre consumos, costes y confort
Ayudas y subvenciones en sostenibilidad
Impulso a la digitalización

VENTAJAS Y BENEFICIOS

www.serraniaderondaenergia.com



www.serraniaderondaenergia.com
gestion@serraniaderondaenergia.com
943 20 04 09 / 678 77 95 93 

www.greencities.es
greencities@greencities.es
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www.fenage.com
fenage@fenage.com


