
ACTA 
TERCERA REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO AUTOCONSUMO Y 

BALANCE NETO 
Lunes 03 de Febrero de 2014 – Solartys, Barcelona y Madrid 

 
 

Estimada empresa, 
 
Con motivo de la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Autoconsumo y Balance Neto 

celebrada el pasado día 03 de febrero 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. 

Nº Empresa Nombre y Apellido 

1 AEDIVE Arturo Pérez 

2 AIFOC Pedro Gil 

3 Alba Solar Alberto Medrano 

4 CEEC Bárbara Urdillo 

5 Cluster Energia Extremadura Claudia Córdoba 

6 Col·legi Engenyiers Catalunya José María García 

7 Diputación de BCN Frances Sarraga 

8 Energia Verda David Pagés 

9 Energy for Business Elvira Martín 

10 Fevimar Chema Martinez 

11 Green Power Monitor Juan Antonio Mesquida 

12 Green Renovables Jaume Caneda 

13 Holtrop Francesco Cortesi 

14 ICAEN Marta Tudel 

15 Ingeteam Jesús Asiain 

16 KLIUX Daniel Exner 

17 PROINSO Teresa Marticorena 

18 PROINSO Eider lecumberri 

19 REC Jordi Serrano 

20 Respira energía Guillem Amores 

21 Saypower Patricia Ferrer 

22 SMA Nuria Sanglas 

23 SMA Miguel Pujol 

24 Solartradex Frederic Andreu 

25 SOLARTYS Adholfo Saldarriaga 

26 SOLARTYS Juan Carlos Abad 

27 SOLARTYS Pablo Valderrama 



 

Desarrollo de la jornada 

El acto comenzó con la recepción de los asistentes y la bienvenida a todos los participantes. A 
continuación se dio lectura de los puntos del orden del día y se abrieron a debate, resultando 
en las conclusiones que se exponen a continuación: 
 
1.- Presentación de los contenidos recopilados tras la 2ª reunión: se dio la oportunidad a 
los asistentes de presentar brevemente el contenido de los documentos que habían aportado al 
Grupo de Trabajo, para su tratamiento como contenido del argumentario que se va a elaborar. 
 
2.- Creación de la Subcomisión de Redacción, encargada de elaborar los contenidos que 
contendrá el argumentario: se acuerda invitar a todas las empresas interesadas a participar en 
la redacción del argumentario de ideas. Para ello, rogamos que nos envíen rellena la siguiente 
ficha enlazada especificando que desea participar en la subcomisión de sensibilización. 
 
3.- Contenido del argumentario: se opta por adoptar la propuesta de Ignasi Prat, de Solar 
Integrated, incorporando los comentarios de mejora que se lanzan durante la reunión. Pueden 
encontrar el documento haciendo click aquí. Se acordó igualmente elaborar un argumentario 
paralelo basado en esas líneas pero con un contenido que pueda ser más entendible para el 
público en general. 
 
Para la creación del banco de experiencias piloto, por favor, le rogamos que rellene la ficha que 

puede encontrar en este enlace (aquí) y la haga llegar a Pablo Valderrama 

(pvalderrama@secartys.org) 
 
4.- Puesta en marcha de microacciones específicas que contribuyan a los objetivos del 
Grupo: 
 
            - Solartys se compromete a la puesta en marcha de las Redes Sociales del Grupo, a 
contactar con el Ayuntamiento de Abrera (que van a apostar por la incorporación de sistemas 
de captación de energía solar en las construcciones del municipio) y con el periodista Josep 
María Ureta. 
            - Patricia Ferrer, por parte de Saypower, se compromete a prestar su tiempo para la 
organización de un encuentro con formato “desayuno de trabajo” entre el Grupo de Trabajo y 
los medios de comunicación. Para ello, deben buscarse vías de financiación que cubran los 
gastos de realización de la jornada. El Grupo deberá responsabilizarse de esta labor. 
            - Bárbara Urdillo, del Clúster de Eficiencia Energética de Catalunya, facilita los datos 
de las asociaciones que impulsaron el pasado sábado una marcha contra la reforma energética 
y la subida de la luz (AICEC-ADICAE, UCC, CUS, OCUC, UNAE y ACPB), con quien habría 
que contactar. 
            - Claudia Córdoba, del Clúster de Energía de Extremadura, se compromete a hacer 
un envío a su base de datos de periodistas para que conozcan las acciones del Grupo y el 
argumentario que utilizará. Además, contactará con los partidos políticos de la región para 
impulsar los objetivos del Grupo (en concreto, se habló de Izquierda Unida). 
            - Nuria Sanglas, de SMA, se compromete a llevar a cabo la iniciativa consistente en la 
creación de un concurso entre los estudiantes de las “Escoles Verdes” cuyo objetivo sea el de 
elaborar un vídeo que resalte los beneficios del autoconsumo. 
            - Miguel Pujol, de SMA, realizará una visita a varios municipios adscritos al “Pacto de 
Alcaldes” donde expondrá las ideas recogidas en el argumentario. Solartys se ofrece a 
acompañar a Miguel Pujol en estas visitas. En este sentido, encontrarnos imprescindible el 
apoyo de Francesc Sarraga, de la Diputaciò de Barcelona.   
            - Francesco Cortesi, de Holtrop, pone a disposición del Grupo sus contactos de prensa 
internacionales y, con motivo de los encuentros que tiene previsto realizar con instituciones 
europeas, se compromete a trasladar el ideario del Grupo a dichas instituciones. 

 
5.- Fecha de la próxima reunión: se propone celebrar el siguiente encuentro del Grupo de 
Trabajo el día 05 de Marzo de 2014. 

news.secartys.org/doc/Pablo/Cuestionario%20de%20Subcomisiones%20-%20Balance%20Neto%20y%20Autoconsumo.docx
http://news.secartys.org/doc/Pablo/Argumentario%20en%20defensa%20del%20Autoconsumo%20y%20Balance%20Neto.pdf
http://news.secartys.org/doc/Pablo/Ficha%20de%20Proyectos%20Fotovoltaicos%20desarrollados.pdf
mailto:pvalderrama@secartys.org


 
Se da por finalizada la jornada siendo las 12.30 h. del día 03 de Febrero 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. 
 
 
Xavier Pastor 
Presidente Solartys 
Vicepresidente Solar - Secartys 
 


