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1- Presentación

Socaire nace con el objetivo de fomentar un uso
consciente de la energía e intervenir en situaciones de
pobreza energética.

Somos especialistas, entre otras materias, en la
elaboración y ejecución de proyectos innovadores e
integrales con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de las personas que sufren estas situaciones.

Además, generamos conocimiento y vanguardia en
nuestros ámbitos de actuación: consultoría energética,
investigación social, alfabetización energética,
participación ciudadana, igualdad y género y
sostenibilidad.

Asociación Socaire es el resultado del trabajo iniciado

en 2018 y que siempre ha estado sujeto a la lógica de la

Economía Social y Solidaria, donde se construye desde

lo común y participativo.

Nuestra misión

Queremos transitar hacia una nueva cultura energética más sostenible, eficiente y accesible
para todas las personas desde la economía social y solidaria.
Para ello buscamos colaboradores entre las organizaciones sociales, las empresas, las
administraciones públicas y aquellas personas que quieran involucrarse en el desarrollo de
nuestras actividades que nos permitan llevar a cabo:

- Acciones efectivas para revertir situaciones de pobreza energética.
- Talleres, formaciones y auditorías que fomenten el consumo consciente de la energía.

Nuestra visión

Nos sentimos en disconformidad con el actual modelo energético basado, en gran medida, en
la falta de transparencia y en una acusada ausencia de cultura energética.
Como consecuencia de ello nos encontramos ante situaciones que han de ser revertidas con
urgencia: vulnerabilidad energética en los hogares, derroche generalizado en el uso de los
recursos y sobrecostes en las facturas, principalmente.

Nuestros valores

Hacemos de la horizontalidad, la transparencia y la equidad nuestras principales
herramientas de trabajo en el día a día.
Fomentamos la cercanía, el aprendizaje mutuo y la complicidad desde el rigor como
profesionales en el ámbito de la energía.
Impulsamos el empoderamiento individual y colectivo, principalmente en el ámbito del
ahorro y la eficiencia energética, a través de la pedagogía y las buenas prácticas.
Nos servimos de la evaluación de nuestras acciones para fortalecer Socaire y nuestras
relaciones y alianzas.

Contacto

E-Social Hub. Calle Reina Mercedes 1-3. 28020-Madrid

644 01 97 22 - hola@socaire.es
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2- Socaire y la Agenda 2030
Esta memoria es un repaso a los hitos, proyectos y

cifras financieras de la Asociación Socaire a lo largo del

año 2020. Pero, sobre todo, es un ejercicio de

transparencia y un esfuerzo por poner en valor el

trabajo que desde la economía social y solidaria

estamos llevando a cabo para contribuir a los Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que

Naciones Unidas aprobó en 2015.

Hace tiempo que emprendimos un camino con el que mejorar la vida de las personas y el

medio ambiente, sin dejar a nadie atrás. Los ODS que marcan el rumbo de la Agenda 2030

refuerzan nuestro empeño en llevar a cabo proyectos que llamen a la acción para poner

fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas

desde lo local, con una mirada global.

Pero si hay un ODS que vertebra la
existencia de SOCAIRE es el número 7:
la reivindicación del acceso a una
energía asequible y no contaminante.
Desde SOCAIRE impulsamos con
nuestras acciones el tránsito hacia una
nueva cultura energética más sostenible,
eficiente y accesible para todas las
personas desde la Economía Social y
Solidaria.

Desde SOCAIRE, existe un compromiso
real con la igualdad de género y la
igualdad real entre hombres y mujeres,
ODS 5, También trabajamos de forma
profunda con el ODS 9: reducción de la
“brecha digital” y de información,
mediante nuestros proyectos de
alfabetización energética. No podemos
olvidar que en el ADN SOCAIRE se
encuentra la reducción de las
desigualdades, ODS 10, y la creación de
ciudades y comunidades sostenibles,
ODS 11, que tiene un importante impacto
en la acción global por el clima, ODS 13.

Contratar los servicios de SOCAIRE supone depositar
la confianza en una entidad que trabaja alineada con los
ODS y con los 6 principios básicos de la Economía
Social y Solidaria: equidad, trabajo justo, sostenibilidad
ambiental, cooperación, compromiso con el entorno y
no lucro.
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3- Áreas de actuación y servicios

Optimización 
de facturas

Auditoría 
energética

Informes y 
certificados

I - Consultoría energética

¡El ahorro con impacto social!

La mayoría de los contratos energéticos no están ajustados a nuestras necesidades reales y tienen un importante potencial de ahorro. Paga menos por
tu energía a la vez que nos ayudas a revertir situaciones de pobreza energética compartiendo el ahorro generado.

¡Optimiza tu consumo energético!

Realizamos un exhaustivo estudio de la demanda y consumo energético que se produce en el inmueble. Comunidades de vecinos, comercio local,
PYMES, equipamientos públicos y privados, particulares… ¡Cualquier espacio se puede estudiar y mejorar energéticamente!

¡Te ayudamos con tus gestiones!

- Certificados de eficiencia energética

Un certificado de eficiencia energética es un documento oficial que incluye información objetiva sobre las características energéticas de un inmueble.

- IEEs · Informe de evaluación de edificios

Recoge información global sobre distintos aspectos del edificio y, en todo caso, la valoración sobre el estado de conservación, las condiciones básicas
de accesibilidad universal y la certificación de la eficiencia energética.
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https://www.socaire.es/tu-factura-energetica/
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Alfabetización 
energética

El laboratorio 
de la energía

Hazlo tu 
mismo/a

II – Alfabetización energética

En la actualidad existe un desconocimiento generalizado en el ámbito de la energía, tanto en los procesos que
conlleva, el funcionamiento de los mercados o los buenos hábitos de consumo. Esto no es culpa exclusivamente
de los/as usuarios/as, sino de una visible ausencia de educación energética y de falta de transparencia de los
mercados energéticos, entre otras causas.

7 de cada 10 usuarios/as dice no saber si su suministro eléctrico o de gas está en el mercado regulado o en el
mercado libre. El 41% de los consumidores no sabe qué tipo de tarifa eléctrica tiene contratada y el 24% de los
consumidores desconoce también su potencia.

Este desconocimiento unido a una carencia de buenos hábitos de consumo energético deriva inevitablemente en
un mal uso de la energía, lo cual constituye una de las causas de que en la actualidad “el sistema energético
contemporáneo sea la causa fundamental del deterioro ambiental a escala mundial” (Domínguez & Pérez, 2010
y Días, Mattos, & Balestieri, 2004)”.

Desde SOCAIRE hemos desarrollado un bloque de talleres formativos enmarcados en el amplio campo de la
energía, con un objetivo común, fomentar una nueva cultura energética que proporcione las herramientas
necesarias para hacer un uso más eficiente, consciente y sostenible de la energía.

3- Áreas de actuación
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Contra la 
pobreza 

energética

Hogares que 
merecen ser 

habitados

La Ventanilla 
Energética

III – Intervención social

Asegurar a todas las personas el acceso adecuado y asequible
a la energía necesaria para garantizar un nivel de vida digno

Socaire propone una metodología alternativa al
asistencialismo como herramienta de lucha contra la pobreza
energética.

Una metodología en el que los hogares que sufren estas
situaciones participen de su propio cambio, y no sean meros
espectadores. Que sean conscientes de las posibilidades que
tienen de revertirlas, empoderándose y recibiendo una
formación que les ayudará a afrontar el uso y pago de
suministros energéticos de forma consciente y coherente.

La pobreza energética no es sólo una cuestión de confort en el 
hogar, sino de salud y condiciones de vida dignas.
La aparición de enfermedades físicas y mentales, 
especialmente severas en personas mayores, bebés o 
adolescentes está directamente relacionada estas situaciones.

3- Áreas de actuación
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¿Qué conseguimos?

Mejora de la seguridad eléctrica

Se revisan las instalaciones eléctricas de las 
viviendas para garantizar la seguridad de las 
mismas.

Reducción del coste de las facturas

Se obtiene una media de ahorro del 21,1%, aunque 
nuestros mayores casos de éxito han llegado hasta 
más allá del 50%.

Reducción de los consumos energéticos

Se logra una media de reducción de consumo 
energético del 10%. 

Mejora del confort en la vivienda

Los usuarios/as afirman que tanto la temperatura 
como la humedad de sus hogares han mejorado 
considerablemente tras la intervención.

Aumento del conocimiento

Se obtiene una mejora del conocimiento de las 
personas en situación vulnerable en un 67,1 % de los 
casos. 

Reducción de emisiones de CO2

Se consigue reducir una media de 1,9 toneladas 
equivalentes de CO² al año por vivienda.

3- Áreas de actuación
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4- Proyectos 2020

Financiado por:

Proyecto para el fomento del ahorro energético 
en los hogares de Entrevías-El Pozo 

Coste del proyecto: 

32.189,91 €

Resumen

El proyecto planteó un tipo de intervenciones técnico-formativas en hogares
vulnerables, con la metodología propia de Socaire que, a través de una
reducida inversión y un importante trabajo de “alfabetización energética”,
consigue maximizar los ahorros en las facturas energéticas y el confort en el
hogar. Se buscó, por un lado, formar a los hogares para que mejoren sus
hábitos de consumo energético y su conocimiento de los derechos dentro del
mercado energético y, por otro lado, implementar medidas que mejoren la
eficiencia energética y la seguridad eléctrica de los hogares vulnerables
mediante estudios e intervenciones técnicas de micro-eficiencia en 70
viviendas.

Resultados relevantes

Con una inversión media por vivienda de 447,5€, se ha conseguido eliminar
los riesgos de accidentes eléctricos e incendios, se ha conseguido un ahorro
total a las familias de 11.432,85€, lo que significa una disminución de las
facturas de suministro eléctrico de más de un 30% -211€ de ahorro medio al
año-, y de las de gas de más de un 21% -82€ de ahorro medio al año-,
mejorando las condiciones higrotérmicas de las viviendas, lo cual revierte en
las salud de las familias, en un menor riesgo de impagos y cortes de
suministros, suponiendo no sólo un ahorro en las viviendas intervenidas, sino
un ahorro en las prestaciones y recursos que estas familias reciben por parte
de las administraciones públicas y entidades del tercer sector. Además, el
descenso en los consumos energéticos generado a través de la apuesta por la
micro-eficiencia ahorra emisiones de CO2 a la atmosfera en un contexto de
honda preocupación por el cambio climático.
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Proyecto para el fomento del ahorro energético 
en los hogares de Entrevías-El Pozo 

4- Proyectos 2020
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Financiado por:

Proyecto para el fomento del ahorro energético 
en los hogares de Moratalaz

Coste del proyecto: 

20.073,21 €

Resumen

El proyecto planteó un tipo de intervenciones técnico-formativas en hogares
vulnerables, con la metodología propia de Socaire que, a través de una
reducida inversión y un importante trabajo de “alfabetización energética”,
consigue maximizar los ahorros en las facturas energéticas y el confort en el
hogar. Se buscó, por un lado, formar a los hogares para que mejoren sus
hábitos de consumo energético y su conocimiento de los derechos dentro del
mercado energético y, por otro lado, implementar medidas que mejoren la
eficiencia energética y la seguridad eléctrica de los hogares vulnerables
mediante estudios e intervenciones técnicas de micro-eficiencia en 35
viviendas. El proyecto se realizó en colaboración con la Asociación Apoyo.

Resultados relevantes

Con una inversión media por vivienda de 409€, se ha conseguido eliminar los
riesgos de accidentes eléctricos e incendios, se han disminuido las facturas
de suministros energéticos más de un 21% -101€ de ahorro medio al año-,
mejorando las condiciones higrotérmicas de las viviendas, lo cual revierte en
la salud de las familias, en un menor riesgo de impagos y cortes de
suministros, suponiendo no sólo un ahorro en las viviendas intervenidas, sino
un ahorro en las prestaciones y recursos que estas familias reciben por parte
de las administraciones públicas y entidades del tercer sector. Además, el
descenso en los consumos energéticos generado a través de la apuesta por la
microeficiencia ahorra emisiones de CO2 a la atmosfera en un contexto de
honda preocupación por el cambio climático.

4- Proyectos 2020
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Proyecto para el fomento del ahorro energético 
en los hogares Moratalaz

4- Proyectos 2020
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Financiado por:

Subvención fomento del asociacionismo Puente de Vallecas 2020

Coste del proyecto: 

4.615,97 €

Resumen

El proyecto buscó acercar una temática compleja e incompresible para la
mayoría de las personas que, sin embargo, es de su máximo interés porque
utilizan a diario los suministros energéticos y afrontan el pago de facturas
ininteligibles para ell@s. Se explicaron a través de talleres y asesorías
conceptos complejos de forma sencilla, pedagógica y accesible para un
público que debe enfrentarse en su día a día al mercado eléctrico conociendo
sus derechos. Las jornadas se impartieron por personas expertas en las
temáticas, soci@s fundadoras de la asociación y se buscó que las personas
asistentes compartieran sus experiencias y se convirtiesen en protagonistas.
Queríamos que se entendiese la importancia de la temática y de la existencia
de SOCAIRE para buscar que las personas asistentes a las jomadas pudieran
luego ser soci@s de Socaire y transmitir su experiencia a otras familias.

Resultados relevantes

Hemos conseguido formar y asesorar a través de los talleres y la Ventanilla 
Energética hasta a 197 personas (146 mujeres y 51 hombres) representantes 
de hasta 197 hogares, que considerando que en Vallecas tienen una media de 
2,33 habitantes por vivienda (datos estadísticos de 2020), puede 
considerarse que el impacto del proyecto ha llegado hasta a 459 personas.

El gran logro conseguido ha sido poder contactar con diferentes espacios del 
distrito con los que empezar un interesante trabajo en estos tiempos de 
pandemia, para poder buscar desarrollar otros proyectos más ambiciosos.

4- Proyectos 2020
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Línea Socaire COVID-19

4- Proyectos 2020

Financiado por: Coste del proyecto: 

4.280,40 €

Resumen

Contacto con colectivos y entidades
vecinales para ofrecer los servicios de
asesoría de Socaire a través de Línea
Socaire Covid19 a las personas que más
estaban padeciendo el momento inicial
de la crisis COVID-19. Se abrieron
canales de comunicación con los hogares
vulnerables. La mayoría de las consultas
que llegaron a Socaire fue mediante
llamadas de teléfono y posterior
whatsapp. En otros casos, los menos, vía
correo electrónico.

Resultados relevantes

55 familias utilizan el servicio.
46 personas nos hacen llegar sus 
facturas: electricidad y/o gas. Recibimos 
un total de 62 facturas, que se estudian y 
se realizan propuestas de modificación 
tarifaria para el ahorro. Total de ahorro 
logrado: 5196,15€ (19,14% de media 
por familia). 
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Proyecto “Generando Futuro” 

4- Proyectos 2020

Resumen

El proyecto #GenerandoFuturo da la oportunidad a los alumnos y alumnas de
electricidad, fontanería y carpintería a obtener un certificado de
profesionalidad de nivel 1 y la ESO. Por otro lado y como siguiente fase del
proyecto, una vez que el alumnado ha superado el nivel 1 con éxito y tras un
proceso de selección, podrán seguir su formación con un certificado de
profesionalidad de nivel 2 y trabajar al mismo tiempo, a través de un
contrato de formación y aprendizaje, lo que se conoce como Formación Dual
en el ámbito laboral.

Proyecto desarrollado por Fundación Norte Joven en su centro del barrio de
Fuencarral en Madrid. Norte Joven cuenta con Socaire a través de un
convenio de colaboración entre ambas entidades para “la realización de
practicas curriculares por parte de alumnos de formación profesional en
eficiencia energética” Desde Socaire se visitan jusnto a los alumnos7as
viviendas vulnerables del barrio de Fuencarral en las que se estudia la
posibilidad de introducir mejoras que permitan un mayor confort en la
vivienda y un menor consumo de suministros. Estas mejoras las llevan a cabo
por los y las estudiantes bajo la supervisión de los y las técnicos de Socaire.

Resultados relevantes

A lo largo de 2020 se ha intervenido en 40 hogares vulnerables del barrio de 
Fuencarral, tutorizando las practicas profesionales de 24 alumnos/as del 
programa de Generando Futuro de Norte Joven (8 alumnos/as de carpintería, 
8 de fontanería y 8 de electricidad que formaban 8 equipos profesionales 
multidisciplinares).
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Financiado por:

Premio Germinador Social 2020

Premio:

Resumen

El proyecto RADAR contra la Pobreza Energética, busca articular una red
que implique a los diferentes colectivos que conforman el tejido asociativo
de Vallecas en la lucha contra la pobreza energética.
Formamos al personal técnico y voluntario de las entidades locales en
materia de derechos del consumidor energético, el ahorro y la eficiencia
energética en el hogar.
Abrir un punto de información -Ventanilla energética- en el que los y las 
vecinas pueden asesorarse para hacer un uso más consciente de la energía,
ajustar sus facturas a sus necesidades y solicitar ayudas como el bono social.

4- Proyectos 2020

Proyecto:

Red de Asesoramiento para 

Detectar y ActuaR

ante la vulnerabilidad energética
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5- Equipo

Belén Sánchez Martínez

ARQUITECTA

Coordinadora área intervención 
social

Ivón Cermeño Martín

DOCTOR EN GEOLOGÍA 
AMBIENTAL

Coordinador área asesoría 
energética

Rubén López Almagro

POLITÓLOGO

Coordinador área formaciones

Elena del Río Tortosa

DISEÑADORA

Coordinadora comunicación
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6- Datos financieros

Financiación
pública

Financiación
privada

Donaciones

Premios

59%

26%

7%

8% Consultoría 
energética16%

Alfabetización 
energética

6%

Intervención 
social

41%

Otros 
(donaciones, 

ayudas)
37%

79.323,60 € de facturación durante 2020

Según origen de los ingresos Según áreas de actuación
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7- Alianzas y Redes

Alianzas

Redes
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https://energyflowconcept.es/
https://energyflowconcept.es/
http://solencoop.com/
http://solencoop.com/
https://rebive.com/
https://rebive.com/
https://tomillo.org/
https://tomillo.org/
https://nortejoven.org/
https://nortejoven.org/
http://asociacionapoyo.blogspot.com/
http://asociacionapoyo.blogspot.com/
https://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/
https://www.goiener.com/
https://www.goiener.com/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://es-es.facebook.com/avlavinaentrevias/
https://es-es.facebook.com/avlavinaentrevias/
https://www.facebook.com/aavvpozo/
https://www.facebook.com/aavvpozo/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/


8- Financiadores
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https://www.fundacionedp.es/es/
https://www.fundacionedp.es/es/
https://obrasociallacaixa.org/es/
https://obrasociallacaixa.org/es/
https://www.fundacionibercaja.es/
https://www.fundacionibercaja.es/
https://www.lacorrientecoop.es/
https://www.lacorrientecoop.es/
https://www.coop57.coop/
https://www.coop57.coop/
https://www.somenergia.coop/
https://www.somenergia.coop/


9- Resultados destacados desde 2018

Viviendas 

intervenidas

265

Facturas 

optimizadas

723 Ahorros 

conseguidos

Ahorro total

68.106,6 €

Media por factura

94,2 €

22,8%
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