
ACTA 

SEGUNDA REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO AUTOCONSUMO Y 
BALANCE NETO 

Miércoles 15 de Enero 2014 – Solartys, Barcelona y Madrid 

  
  

Estimado asociado, 
  
Con motivo de la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Autoconsumo y Balance Neto 

celebrada el pasado día 15 de enero en las instalaciones de Solartys en Barcelona y Madrid, 

les hacemos llegar el acta con el desarrollo de los contenidos que se trataron, los acuerdos a 

los que se llegaron y los próximos pasos que dará este Grupo. Les agradecemos su asistencia 

y sus aportaciones al mismo. Esperamos poder contar nuevamente con su participación en el 

próximo encuentro. 

 

PARTICIPANTES: Grupo de trabajo de 

Autoconsumo y Balance Neto, 15 de Enero de 

2014 

Nº  Empresa Nombre 

1 AEDIVE (representado) Arturo Pérez 

2 AFME Beatriz Novell 

3 AIFOC Pedro Gil 

4 Alba Solar Alberto Medrano 

5 Aliter Xavier Pastor 

6 APPA Beñat Sanz 

7 APPA Mischa Bechberger 

8 AS Solar Ibérica Gerhard Meyer 

9 Bornay Juande Bornay 

10 CEEC Bárbara Urdillo 

11 
Cluster Energía 

Extremadura Claudia Cordoba 

12 Cluster Ricam Agustin González 

13 
Col·legi Engenyiers 

Catalunya José María García 

14 Elinsa Oriol Sarmiento 

15 Energia Verda David Pagés 

16 Energy for Business Elvira Martín 

17 Etanfix Dominique Joly 

18 Eurosolar Pep Puig 

19 Gamesa Mariano Sanabria 

20 Green Power Monitor Fernando García 

21 Green Renovables Jaume Caneda 

22 Holtrop Daniel Pérez 

23 Holtrop Francesco Cortesi 



24 ICAEN Marta Tudel 

25 Ingeteam Jesús Asiain 

26 KLIUX Daniel Exner 

27 LaSal Ricard Jornet 

28 Natural Project Marc Poveda 

29 PIMEC Gabriel Pagés 

30 PROINSO Eider Lecumberri 

31 Respira energía Guillem Amores 

32 Saypower Patricia Ferrer 

33 SMA Nuria Sanglas 

34 SMA Miguel Pujol 

35 SMA  Albert Martí 

36 Solarintegrated Ignasi Prat 

37 Solartradex Frederic Andreu 

38 Trama Tecnoambiental María Anzizu 

39 Urbaser Santiago Losada 

40 SOLARTYS Adholfo Saldarriaga 

41 SOLARTYS Georgina Naranjo 

42 SOLARTYS Juan Carlos Abad 

43 SOLARTYS Pablo Valderrama 

  
Desarrollo de la jornada 

 

El acto comenzó con la recepción de los asistentes, el saludo del Presidente de Solartys (el Sr. 
Xavier Pastor, Àliter Group), que dio la bienvenida a los nuevos participantes y puso en 
antecedentes a todo el Grupo. 
  
Se abrió el debate y, tras las intervenciones de los asistentes, se acordó desarrollar la siguiente 
estrategia: 
  
A) En el marco relacional, se decide perseverar y ampliar las acciones ejecutadas hasta el 
momento con el objetivo de continuar haciendo crecer al Grupo y de ganar en 
representatividad. Se alienta a todos los integrantes a invitar a aquellas instituciones o 
empresas que consideren que puedan aportar al Grupo. 
  
B) Desde la perspectiva de la sensibilización y divulgación, se acuerda trabajar con un 
doble objetivo: 
  
a.Contrarrestar la imagen negativa que tienen las energías renovables en el conjunto de la 
sociedad. 
b.Actuar didácticamente para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios que 
reportaría el Autoconsumo y Balance Neto. 
  
C) En relación a los contenidos con los que se abordarán los objetivos anteriores, se invita a 
todos los participantes a enviar toda la información con la que cuenten sobre esta materia a 
Pablo Valderrama (pvalderrama@secartys.org) para su recopilación. Este material se tratará en 
el encuentro siguiente para unificar los mensajes que desean lanzarse desde el Grupo. 
  

mailto:pvalderrama@secartys.org


D) Sobre la participación de los nuevos integrantes del Grupo, se les invita a formar parte 
de las dos subcomisiones que se han creado, mediante la cumplimentación de la siguiente 
ficha enlazada. 
  
E) En relación a las acciones futuras del Grupo de Trabajo, se acuerda celebrar la siguiente 
reunión el próximo 3 de Febrero, en las Oficinas de Solartys en Barcelona y Madrid, 
debido a la cercanía con la que se prevé que se apruebe la nueva reglamentación. En este 
próximo encuentro se consensuará el contenido de las comunicaciones a partir de las 
aportaciones hechas por los integrantes, se definirán las microacciones concretas en las que 
trabajará el Grupo y se elaborará un calendario de actuación para la puesta en marcha de las 
mismas. 
  
Se da por finalizada la jornada siendo las 12.45 h. del día 15 de Enero de 2014 en Barcelona y 
Madrid. 
  
Como sabéis, la motivación principal que nos ha llevado a la formación de este Grupo de 
Trabajo es la de mostrar nuestro frontal desacuerdo a las propuestas legislativas que se han 
lanzado recientemente para regular el Autoconsumo energético y de desmantelamiento, de 
facto, del sector fotovoltaico español y a su vez, frente a lo que parece ser un vacío de 
representatividad del sector, la necesidad urgente de aunar y coordinar voluntades con el 
objeto de hacer manifiesta nuestra oposición a estas medidas, tomar las acciones necesarias 
para reconducir este asunto y elaborar propuestas, que a nuestro entender, den una salida 
viable y de futuro a la fotovoltaica en España. 
  
Por este motivo, te invitamos a participar de forma activa en este Grupo de Trabajo que 
trabajará por los intereses comunes. Esperamos contar con tu colaboración; tu apoyo y tu 
opinión son determinantes para poder aunar fuerzas y tomar acción. Sólo a través de esta vía 
podremos conseguir un cambio. 
  
Muchas gracias por su atención. 
  
Reciba un cordial saludo, 
  
  
Xavier Pastor 
Presidente Solartys 
Vicepresidente Solar - Secartys 
SECARTYS - Asociación Española para la Internacionalización de las Empresas 
de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 
SOLARTYS - Asociación Española para la Internacionalización y la Innovación de las 
Empresas Solares 
 
Gran Via de les Corts Catalanes, 774, 4º, 
Barcelona (08013) 
Telf: 93 182 88 09 
Fax.: 93 247 85 61  
www.secartys.org 
  
 Antes de imprimir y por respeto al medio ambiente, pregúntese si realmente es necesario. 

Please consider the environment before printing this e-mail. 
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