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DOSSIER DE PRENSA 
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GOIENER TALDEA es un grupo cooperativo energético ciudadano sin ánimo de lucro. 

GOIENER TALDEA tiene como objetivo promover el cambio de modelo energético, 

aumentando la demanda de la electricidad de origen 100% renovable. Comercializa entre 

su masa social energía eléctrica 100% renovable y produce su propia energía verde.  

Formado por personas comprometidas con el Medio Ambiente, se fomenta el consumo 

responsable, con acciones de concienciación e información. De este modo, la misión es 

canalizar la demanda de la ciudadanía de recuperar el control de un bien básico: la energía. 

Este valor de cooperativa ciudadana lleva a trabajar y decidir entre iguales, porque una 

persona socia es igual a un voto. Los socios y socias comparten con entusiasmo las 

acciones de la cooperativa y se unen en pos de un desarrollo económico local. Estamos 

cerca y somos cercanas. 

GOIENER inició su trayectoria como cooperativa en el 2012 gracias al trabajo de un equipo 

de 30 voluntarias. En junio de 2019 son más de 10.400 personas socias y el objetivo es 

seguir creciendo con más personas, empresas y entidades públicas. Buscando así 

disfrutar del camino y estar unidas para, juntas, alzar la voz en pos de nuestro entorno y del 

cambio energético. 

GOIENER TALDEA es plural, abierto a la participación de todas las fuerzas sociales y políticas 

que quieran colaborar a favor de una alternativa al modelo del sector energético actual. 
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ALGUNOS DATOS 

Trabajadoras 31 

Voluntarias 175 

Oficinas 5 

 Socias de Goiener 10.426 

Número de contratos 13.336 

Socias de Nafarkoop 576 

Dinero invertido en los proyectos 800.000 

Energía generada en los proyectos 11.301.962 kWh 

 

MISIÓN:  

 Construir un modelo energético respetuoso con el medio ambiente y justo,  

 comercializando energía eléctrica 100% renovable, impulsando proyectos de 

generación, asesorando, participando en campañas y colaborando con 

organizaciones que comparten nuestros objetivos, 

 

 siendo cercan@s, generando confianza, aceptando la diversidad, comunicando 

con transparencia, facilitando la participación y teniendo en cuentas las 

necesidades y el cuidado de las personas.  

VISIÓN:  

Cooperativa Comunitaria referente de Euskal Herria en el sector energético con actividad 

diversificada, trabajo profesional y voluntario, que ponga la vida en el centro de su actividad 

y enredada con otros agentes de transformación.  
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Nuestros cinco compromisos son: 

Toma de decisiones compartida  

En GOIENER todas las decisiones se toman de manera conjunta entre las voluntarias y las 

trabajadoras 

 

Democracia interna y transparencia 

Como cooperativa ciudadana se trabaja y decide entre iguales, porque una persona socia es 

igual a un voto. 

 

Incorporación de perspectiva de género 

Para alcanzar una igualdad de género real 

 

Cercanía 

GOIENER, como cooperativa local que es, impulsa la 

economía cercana, estando cerca y siendo cercanas 

 

Las personas lo primero 

El foco está en las personas, siendo las socias el centro de 

la cooperativa 
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Goiener, S. Coop. 

GOIENER, cooperativa ciudadana sin ánimo de lucro nació en 2012 avalada por el Premio de 

Nuevas Ideas empresariales de GOIEKI, la agencia de desarrollo comercial de Goierri. 

Arrancó con 30 personas promotoras y en junio de 2019 suma más de 10.400 socias. 

Desde 2013 comercializa entre sus soci@s energía 100% renovable, aumentando así la 

demanda de este tipo de energía en el mercado eléctrico. Todo gestionado a través de las 

Garantías de Origen (GdO). 

Y, durante los últimos años, la comercializadora ha evolucionado pasando de dar servicio 

únicamente a tarifas domésticas, a abarcar todo el arco de servicios del mercado eléctrico, 

incluso activando la representación a productores. 

Pese a poder comercializar en todo el territorio nacional, la actividad se centra en País Vasco 

y Navarra por la filosofía de cercanía, participación y desarrollo local.  

GOIENER es miembro de RESCOOP, una federación de 

1500 cooperativas ciudadanas europeas con más de 

1.000.000 de ciudadanos y ciudadanas con iniciativas 

comprometidas con la eficiencia energética y el consumo 

responsable. RESCOOP suma fuerzas para intervenir con 

todos los agentes sociales y dar voz a este clamor. 

 

GOIENER también es miembro de Unión Renovables, 

una unión de cooperativas de personas consumidoras y 

usuarias de energías renovables que a día de hoy agrupa a 

19 cooperativas de ámbito regional que comercializan 

electricidad a sus más de 85.000 socias. 

 

Además, GOIENER forma parte de REAS, la Red de 

Redes de Economía Alternativa y Solidaria cuya misión 

fundamental es la de potenciar la Economía Solidaria 

como un instrumento que permita el desarrollo de una 

sociedad más justa y solidaria y que camine hacia el 

desarrollo sostenible. 
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MODELO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

En 2016 GOIENER recibió el premio Elkarlan del Gobierno Vasco, lo que supuso el 

reconocimiento de la cooperativa como iniciativa de innovación social en el 

empoderamiento ciudadano para la gestión directa de la energía. Ya que, los premios 

Elkarlan tienen por objeto premiar proyectos que promuevan la generación de valor público 

compartido para la satisfacción de necesidades y retos sociales y que sean capaces de activar 

procesos de empoderamiento de personas y colectivos. 

Y es que, la metodología y procesos de toma de decisiones de GOIENER, manteniendo una 

estructura lo más horizontal y democrática posible, pueden considerarse un auténtico 

experimento de innovación social y puede ser servir de referencia para otras iniciativas de 

base ciudadana que puedan ponerse en marcha en otros ámbitos de actividad. 

Este reconocimiento, así como la declaración de utilidad pública por parte del Gobierno 

Vasco, ponen en evidencia que el modelo de cambio energético propuesto por GOIENER 

pasa por un cambio cultural que afecta a varios niveles:  

● Organizacional (cómo se trabaja en red, voluntariado y trabajadoras)  

● Gobernanza (decisiones)  

● Económico (cómo se reparten los ingresos, niveles salariales, quién es el proveedor, etc.)  

Y que, después de todo, se percibe como INNOVACIÓN SOCIAL. 

Goiener Elkartea 

GOIENER ELKARTEA es otro de los pilares básicos de GOIENER TALDEA, que nace en 2015 de 

la necesidad de dinamizar y organizar las actividades propias del voluntariado. Y es que, 

contando con un gran número de voluntarias (175 a día de hoy), la dinamización y 

organización de esta gran base social ha sido indispensable para poder llevar a cabo todo el 

trabajo. 

Desde GOIENER ELKARTEA se organizan actividades de sensibilización, formación, 

divulgación y concienciación dirigidas a la ciudadanía, agentes educativos, económicos y 

sociales, administraciones públicas, etc. También se potencia la realización de estudios e 

investigaciones que contribuyan a los objetivos y el desarrollo de acuerdos y trabajo en red 

con otras entidades. 

De este modo, GOIENER ELKARTEA ha supuesto un puente de unión entre la cooperativa y 

el voluntariado y ha servido y sirve como dinamizador de la dimensión social del proyecto 

de GOIENER TALDEA.  
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Nafarkoop, S. Coop. 

Sorkuntza nace del compromiso de GOIENER TALDEA en desarrollar proyectos de 

generación renovable. De este modo, su misión es promover la instalación, adquisición y 

promoción de instalaciones de energía a partir de fuentes renovables, lo más distribuida y 

descentralizada posible.  

Y, para poder llevar a cabo este objetivo de generación, se crea la cooperativa de servicios 

empresariales y sin ánimo de lucro Nafarkoop Energia, S. Coop. Así, dentro de GOIENER 

TALDEA, Nafarkoop se constituye como el instrumento jurídico mediante el cual se realizan 

las inversiones en proyectos de generación de energía renovable. 

Desde su creación, Nafarkoop ha puesto en marcha tres proyectos: la participación del 10% 

en la sociedad municipal “Oñatiko Ur Jauziak S.A.”, la adquisición de la Central Fagollaga, S.A. 

y la ayuda a la financiación de proyectos fotovoltaicos en Iparralde a través de I-Ener. Estos 

proyectos han podido llevarse a cabo gracias a los 800.000 euros que han aportado los 

soci@s en las diferentes ventanas de aportación abiertas por la cooperativa, Y es que, 

Nafarkoop cuenta ya con 576 soci@s. 

https://nafarkoop.eus/es/nuestros-proyectos/
https://nafarkoop.eus/es/nuestros-proyectos/
https://nafarkoop.eus/es/quienes-somos/
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Estamos en… 

Dirección de razón social: Polígono Industrial Mallutz 18, bajo. 20240. Ordizia. Gipuzkoa. 

Teléfono y horario de atención: 943 088 444. Lunes a jueves de 9 a 17:30. Viernes de 9 a 15. 

Mail: goiener@goiener.com 

 

Somos cercan@s, estamos cerca. 

 

 

Si 

necesitas nuestros LOGOS  

Para conocer todos NUESTROS SERVICIOS 

Si quieres saber QUIÉNES COMPONEMOS Goiener 

Contacto: erika.martinez@goiener.com 

                         

mailto:goiener@goiener.com
https://www.goiener.com/prensa/descarga-de-logos/
https://www.goiener.eus/dossier-de-servicios/
https://www.goiener.com/trabajadoras/
erika.martinez@goiener.com
https://twitter.com/Goiener
https://www.facebook.com/goiener/
https://www.linkedin.com/company/goiener
https://www.youtube.com/Goiener
https://t.me/goiener

