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Cuerva participa proyecto solidario Senda 
School 

 
 

Senda School llega para quedarse. 
 

Cuerva junto a Tierra y Aguas facilitan al profesorado para la incorporación 
de actividades para la educación ambiental. 

 

 
 

 
  
Granada, 21 de septiembre de 2022. Nueve municipios ponen en marcha 
en sus colegios la iniciativa Senda School. Un proyecto solidario que ha 
unido a Cuerva y Tierra de Aguas, y que facilita al profesorado la 
incorporación de actividades para la educación ambiental, ampliando así 
los conocimientos sobre eficiencia energética, fuentes renovables y 
cuidado del medio. 
 
Para tal fin, Cuerva ha dotado a cada centro de una instalación de placas 
fotovoltaicas, con el propósito de que el ahorro generado gracias al 
autoconsumo vaya a una hucha común que sirva para financiar acciones 
educativas que disfrutarán los alumnos de los centros participantes. Estas 
acciones serán elegidas de forma democrática, gracias a un sistema de 
votación al que los alumnos podrán acceder desde su casa. 
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Los municipios de esta primera edición Senda School son: Agrón, Ventas 
de Huelma, Arenas del Rey, Játar, Jayena, Fornes, Sta Cruz del Comercio, 
La Malahá y Escúzar. 
 
Senda School se enmarca dentro del proyecto Senda, una idea mucho más 
grande que ambiciona la generación de impacto local, económico y 
medioambiental basado en la sostenibilidad y aprovechamiento de los 
recursos energéticos disponibles en los pueblos de la provincia, en los 
proximos meses iremos informando.  
 
Cuerva, es la empresa de energía eléctrica que nació en los pueblos de 
Granada hace más de 60 años, y que sigue caminando junto a ellos. 
Abarca áreas tan distintas como: generación, distribución y 
comercialización de energía eléctrica, además de la instalación y 
conservación de infraestructuras. 
 
Tierra de Aguas, asociación que reúne a 11 municipios del entorno del 
Pantano de los Bermejales y el Temple, y que luchan para evitar el 
despoblamiento y favorecen que el territorio pueda alcanzar su desarrollo 
potencial. 
 

– FIN – 
 

 
Sobre Cuerva  
Cuerva, compañía familiar fundada en 1939 en Granada, cuenta con más 
de 80 años de historia en el sector energético. Tras haber crecido y con 
presencia internacional en Europa y Latinoamérica, sigue siendo una 
empresa con valores familiares y centrada en buscar las mejores 
soluciones energéticas a través de la innovación y comprensión de las 
necesidades de las personas, el sector y la sociedad.  
 
Con esa visión de futuro desde hace ya más de 8 décadas, Cuerva ha 
consolidado su imagen de marca como empresa de referencia dentro del 
sector de la energía. Entendiendo la energía como un proceso de principio 
a fin gracias al exhaustivo estudio de datos de alto valor, abarca las 
distintas áreas de la cadena de valor de la energía. Desde la generación, 
distribución y comercialización de energía eléctrica, pasando por un amplio 
conocimiento y experiencia en la operación, construcción y mantenimiento 
de cientos de tipos de infraestructuras eléctricas.  
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Cuenta con más de 125 alianzas repartidas en 24 países con el fin de lograr 
una transformación energética positiva basada en la colaboración. 
Más información: www.cuervaenergia.com  
 
 
Contacto de prensa: 
 

Departamento de Marketing 
Habla con Rosa Fernández 
E. rfernandezj@cuervaenergia.com 
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