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Energía 100% Renovable 



La Corriente somos una sociedad cooperativa madrileña de
comercialización de energía eléctrica 100% renovable que
apuesta por un modelo energético sostenible.

Participamos activamente en impulsar un cambio en el
modelo energético guiado por condiciones tales como el
fomento del consumo de electricidad limpia producida a
través de recursos naturales renovables, el establecimiento
de compromisos sólidos con la economía local y
promoviendo prácticas que contribuyen al ahorro y la
eficiencia energética.

¿QUIÉNES SOMOS?
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En La Corriente trabajamos un equipo multidisciplinar
formado por profesionales del ámbito de la ingeniería, la
economía, la comunicación y la energía. 

Nuestra amplia oferta de servicios energéticos es posible
gracias a la experiencia del equipo en diferentes campos
tales como consultoría, energía solar fotovoltaica, solar
térmica, comunidades energéticas, auditoría de eficiencia
energética o puntos de recarga de vehículos eléctricos entre
otros. 

Como entidad cooperativa no tenemos ánimo de lucro,
ofrecemos atención individual y personalizada y siempre
velamos por los intereses de nuestra comunidad. 



La Corriente Cooperativa 3

COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD VERDE
Gestionamos los contratos de suministro de energía y ofrecemos energía
100% renovable con garantía de origen. 

GESTIÓN DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO
Gestionamos el cambio de contrato a consumo con compensación de
excedentes en instalaciones fotovoltaicas para consumo individual, colectivo y
comunidades energéticas.

SERVICIOS ENERGÉTICOS
Mediante nuestra red de instaladores de confianza, ofrecemos el estudio,
planificación e instalación de energía fotovoltaica en viviendas unifamiliares,
empresas y agroindustriales, así como instalaciones de aerotermia, solar
térmica y suelo radiante. También ofrecemos la instalación de puntos de
recarga de vehículo eléctrico.

Mediante el análisis exhaustivo de los modelos de consumo realizamos
informes detallados para incrementar la eficiencia y el ahorro mediante la
optimización del consumo. Ofrecemos un servicio de asesoría y tramitación
de las ayudas y subvenciones disponibles. 

CONSULTORÍA Y ASESORÍA

NUESTROS

SERVICIOS
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NUESTROS 

CLIENTES

La Corriente cuenta actualmente con cerca de 700
socios y socias que forman parte de la cooperativa.
Gestionamos contratos de suministro eléctrico, con
un volumen de venta de energía anual de 1.919,80
Mwh en 2020.

Nuestros usuarios son consumidores domésticos,
organizaciones y empresas de diferentes sectores
tales como alimentación (Mercado de San
Fernando), industria (Bienda, S.A.), comercio
(Cultivando), hostelería (Misión Café) y espacios de
ocio (Teatro Capitano) o coworking (Triple
Coworking) entre otros.

CONFÍAN EN LA CORRIENTE
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INSTALACIONES

INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA

PUNTO DE
RECARGA COCHE
ELÉCTRICO

PANELES SOLARES
SIN CONEXIÓN A LA
RED
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Instalación fotovoltaica de 10Kw para chalet con
alta eficiencia energética y gestión de
compensación por el vertido a la red del
excedente de energía generada.

Punto de recarga instalado en garaje comunitario.
Configuración de wallbox para optimizar la
intensidad de carga, según reglamentación REBT-
ITC 52.

Instalación en casa particular de fin de semana para
autoproducción y consumo de manera aislada en la
que no se depende de la conexión a la red.



proyectos

Formamos parte del consorcio
internacional que lleva a cabo el Proyecto
frESCO, un proyecto financiado por la
Comisión Europea dentro del programa
H2020. Con un enfoque basado en un
modelo energético sostenible dentro de la
economía social y solidaria, La Corriente
desarrollará un proyecto de autoconsumo
eléctrico a través de la implantación de una
instalación fotovoltaica compartida que se
situará en el tejado del edificio.

La Corriente participa en el Proyecto WHY
a través de un convenio de colaboración
con la Universidad de Deusto. El objetivo
de dicho proyecto europeo es la
modelización para comprender y predecir
mejor la demanda energética de los
hogares y servirá para aportar una base
científica al diseño de las políticas de
intervención sobre la descarbonización de
la economía.
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CONTACTO

A D M I N I S T R A C I Ó N  Y  F I N A N Z A S
administracion@lacorrientecoop.es

C O M U N I C A C I Ó N  Y  M A R K E T I N G
comunicacion@lacorrientecoop.es

P R O Y E C T O S
proyectos@lacorrientecoop.es

A T E N C I Ó N  A L  C L I E N T E
atencion@lacorrientecoop.es
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atencion@lacorrientecoop.es

+34 685 838 817

 

@lacorrientecoop

lacorrientecoop.es


