
 

 ACTA 10º GRUPO DE TRABAJO DE AUTOGENERACIÓN Y BALANCE NETO 
11 de febrero de 2015 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
10.30h Recepción de asistentes 
10.35h Bienvenida por parte del Presidente de Solartys, Xavier Pastor 
10.40h Avances del GTA 

Reuniones programadas y realizadas con representantes políticos 
Jornada Casos de éxito en el sector Industrial y de Servicios 12/12 

10.50h Ponencia: Autoconsumo vinculado al Vehículo Eléctrico 
Santiago Losada – URBASER 

11.20h  Ponencia: Proyectos de transición energética  
Gil Lladó - AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) 

11.50h Ponencia: Campaña de comunicación y concienciación  para el GTA 
Natalia Rodríguez - KIM (Knowledge Innovation Market) 

12.00h Ponencia: Estrategia Catalana RIS3CAT 
Laura Val y Raúl Benages - IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) 

12.15h Temas a tratar 
Jornadas 
KITS contra la pobreza energética 

12.20h Ponencia: El autoconsumo en CHILE 
Eduardo Osorio y Marcelo Vásquez - Delegados SECARTYS en CHILE 

12.45h  Debate abierto 
- Creación comité entre socios para preparación de la Ley: sugerencia de marco legal. 
- Ayudas para inversiones en energías renovables en Navarra 

13.00h Finalización del GTA 
 

 
 
LISTA DE ASISTENTES 
 

Nº Empresa Nombre y Apellido 

1 ACCIÓ Glòria Prats 

2 Acorta Asesores Raquel Trilla 

3 Alba Solar Alberto Medrano 

4 Albufera Energy Storage Patricio Peral 

5 Àliter Group Celestí Martinez 

6 Àliter Group Gerard Pagès 

7 Àliter Group Xavier Pastor 

8 AMB Gil Lladó i Morales 



 

9 Arkenova SCCL ingenieria Maria Muñoz 

10 Ayuntamiento de Rubi Ángel Rue 

11 Ayuntamiento de Rubi Enric Galindo 

12 Ayuntamiento de Rubi Josep Vives 

13 Ayuntamiento de Rubi Marta Morera 

14 Bornay Juan de Dios Bornay 

15 CEEC Núria Cardellach 

16 Cinergia Miquel Teixidó 

17 Circontrol, S.A Joan Carles Garcia 

18 Deerns Daniel Beltrán 

19 Deerns Inés Alomar 

20 Diputació de Barcelona Laia Soler Serra 

21 Diputació de Barcelona Sebastián Robles Lopez 

22 Diputación de Barcelona Francesc de Sárraga Mateo 

23 Eco Impulso Soledad Montero 

24 Effective Energy Eduardo Arrese Villar 

25 Emelcat sccl Montserrat Mata 

26 Energia Verda David Pagès 

27 Fusion Ingenieria Eficiente SLP Jose Antonio Fernandez Beltrán 

28 Gambito Oriol Patlle 

29 GenCat - Consorci d'Educació de Barcelona Jordi Grau 

30 Genergètics Eduard Sanmartí Vila 

31 Green Power Monitor Juan Antonio Mezquida 

32 Holtrop Berta Roca 

33 Holtrop Daniel Pérez 

34 I+D Energias Antoni Torrents 

35 ICAEN - Institut Català d'Energia Marta Tudel 

36 IREC Laura Val 

37 IREC Raúl Benages 

38 Katae Energia, S.L. Miquel Trepat Lendinez 

39 KIM Natalia Rodríguez 

40 NODE - Agència de desenvolupament Gemma Juncosa 

41 Origina Solucions Energètiques Xavier Botey Galindo 

42 Respira energía Guillem Amores 

43 S2PI Jordi García 

44 SMA Miguel Pujol 

45 Solarintegrated Ignasi Prat 



 

46 Solartradex Frederic Andreu 

47 Solielectric Proyectos e Instalaciones, S.L. Sergio Solís Pantaleón 

48 SunPower Luis Torres 

49 TRITEC Oleguer Tapias Garcia 

50 Unico Blai Garcia 

51 Urban Resilience Jordi Sala 

52 Urbaser Santiago Losada 

53 
 

Albert Casanovas Vidal 

54 
 

Bernat Verdaguer i Meler 

55 
 

Lidia Sánchez-Collado 

56 SOLARTYS Margarita Vilaclara 

57 SOLARTYS Pablo Valderrama 

58 SOLARTYS Rodrigo Perales 

59 SOLARTYS Víctor Moreno 

 
 
RESUMEN DEL ACTA 
 

1. Bienvenida por parte del Presidente de Solartys, Xavier Pastor 
 
El Sr. Xavier Pastor, de la empresa  Àliter Group, como Presidente de Solartys dio la bienvenida 
a las empresas asistentes al Grupo de Trabajo y les agradeció su presencia. 
 
 

2. Avances del GTA y reuniones programadas y realizadas con representantes políticos  
 
El presidente Xavier Pastor habló sobre su reunión con IDAE, en la que mostraron su intención 
de apoyar el autoconsumo, además, de anunciar la próxima visita a la D.G de Energía Eléctrica 
el próximo 25/02.  
Pablo Valderrama, clúster manager de Solartys, habló sobre el éxito de la Jornada de ICAEN 
(consulta el acta) 
 
En el siguiente link podrán encontrar las actividades realizadas desde la creación del Grupo de 
Trabajo hasta el día de hoy: Avances Grupo 
 

3. Presentación Proyectos de Transición Energética – Gil Lladó, Àrea Metropolitana de 
Barcelona 
 
Contamos con la ponencia de Gil Lladó quién nos explicó los 
proyectos de transición energética que se llevarán a cabo en el 
área metropolitana de Barcelona.  

http://news.secartys.org/doc/Margarita/acta%2012%2012%2014.pdf
http://news.secartys.org/doc/Margarita/BBDD%20Actividades%2018.02.pdf


 

Consultar la Ponencia.  
 

4. Presentación del Autoconsumo vinculado al Vehículo Eléctrico 
 
Santiago Losada nos explicó el proyecto de incorporación de la flota de 
vehículos eléctricos para los servicios urbanos.  
Consultar la Ponencia.  
 
Preguntas:  
¿Cómo evaluáis el retorno de la inversión? 
La evaluación aún está en proceso. La incorporación de la flota es rentable: E-ON lo ve cómo 
una posibilidad de beneficio. 
¿De qué tipo son los 4 puntos de recarga de los vehículos eléctricos? 
Son 4 puntos de recarga normales que cubren las necesidades de autonomía de cada vehículo.  
 

5. Explicación del la campaña de comunicación y concienciación para el GTA – Natalia 
Rodríguez, KIM  
 
Natalia nos explicó las líneas principales de la campaña de comunicación que se está 
preparando para el GTA con el objetivo de dar a conocer el autoconsumo tanto en industria 
como en sociedad: 
Consultar la Ponencia de industria.  
Consultar la Ponencia de sociedad.  
 
Preguntas: 
Se puso en debate a quién era más efectivo lanzar la campaña: ¿a la sociedad, a la industria o 
a ambas? 
Miguel Pujol, de SMA, comentó que era más interesante a nivel industrial ya que las empresas 
pueden difundir mediante redes, fuentes y presentando contenidos.  
Xavier Pastor, comentó que si la acción se hace sobre el sector, ésta se verá reflectada más  
rápido y será más tangible. 
Soledad Montero, des de Madrid, comentó que es importante llevar la acción a todos: “no 
segmentar a los que tienen más dinero (la industria)”. Sería bueno crear una microsite con un 
mensaje concreto. 
Des de Barcelona, Blai García de UNICO: Teniendo al BOE en contra: no sale el borrador, hay 
amenazas… Sería bueno apoyarnos al público en el caso de sólo hacer una campaña. Las 
empresas tienen que acatar el BOE, quizás la sociedad tiene más fuerza.  
Frederic Andreu, de Solartradex, comenta que los empresarios forman parte de la sociedad: 
todo lo que va a la sociedad va a la empresa. Por esto apuesta más por la sociedad. El 
problema que ha calado en la sociedad es que el autoconsumo es ilegal y es importante 
continuar usando el concepto de Autoconsumo (no el de Do It Yourself que puede confundir a 
la sociedad) 
Xavier Pastor, de Àliter, comenta que antes de Junio las campañas estarán preparadas.  

http://news.secartys.org/doc/Margarita/Solartys11FEB.pdf
http://news.secartys.org/doc/Margarita/vehiculo%20electrico.pdf
http://news.secartys.org/doc/Margarita/Estrategia_campaña_AUTOCONSUMO_empresas_v3.pdf
http://news.secartys.org/doc/Margarita/Estrategia_campaña_AUTOCONSUMO_sociedad_v7.pdf


 

 
6. Explicación de la Estrategia Catalana RIS3CAT – Laura Val y Raúl Benages, IREC 

 
Laura y Raúl nos explicaron la estrategia RIS3CAT que identifica 7 
ámbitos que lideran la transformación de la economía catalana 
Consultar la Ponencia.  
 
Preguntas:  
¿Cuál es la diferencia entre ésta ayuda y el H2020? 
El H2020 es más general y está subvencionado por el consorcio europeo de I+D; en cambio, el 
RIS3CAT está financiado por los fondos FEDER dedicado al desarrollo especializado de manera 
regional.  
 

7. Temas a tratar 
 Jornadas: se comunicó la intención de llevar a cabo una jornada de casos de éxito de 

autoconsumo en el sector agropecuario conjuntamente con ICAEN y el CEEC. La 
jornada se encuentra pendiente de confirmación.  

 Kits contra la pobreza energética: 
Se propuso que aquellas empresas que tengan interés en colaborar en la creación de 
diferentes kits contra la pobreza energética pueden rellenar el siguiente formulario y 
nos pondremos en contacto con ellas.  

 

Quiero colaborar con los Kits 
 
 

8. Situación sobre el Autoconsumo en Chile – Eduardo Osorio y Marcelo 
Vázquez 
Por problemas técnicos, no se pudo establecer contacto vía 
videoconferencia con nuestros delegados en Chile. Se mantendrá en la 
agenda para el próximo encuentro.  
Consultar la Ponencia.  
 
 

9. Debate abierto  
 

a) Creación comité entre socios para preparación de Ley: sugerencia de marco legal 
Se propuso la creación para llevar a cabo una nueva ley y hacerla llegar al Gobierno.  
Aquellas empresas que deseen ser parte de la subcomisión pueden llenar el siguiente 
formulario: 
 

Quiero formar parte del comité 
 
 

http://news.secartys.org/doc/Margarita/2015%2002%2011%20Presentacion_RIS3CAT_IREC_esp.pdf
http://goo.gl/forms/r7EKRQqGM6
http://news.secartys.org/doc/Margarita/Presentación_SOLAR-CHILE%202015%20%5bModo%20de%20compatibilidad%5d.pdf
http://goo.gl/forms/WXaHxV3bqO


 

CONCLUSIONES 
 

 Desde Solartys nos encargaremos de llevar a cabo la campaña de comunicación 
para la concienciación y la clarificación de que el autoconsumo es legal y viable 
destinado tanto a industria cómo a la sociedad.  

 Creación de un comité para la elaboración de una ley alternativa para presentarla 
al Gobierno.  

 Búsqueda de patrocinadores para llevar a cabo el proyecto de los kits contra la 
pobreza energética.  

 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 
 
Se propone celebrar el siguiente encuentro del Grupo de Trabajo el 22 de Abril de 10:30 a 
13:00h en las instalaciones de Solartys (Gran Via de les Corts Catalanes, 774, 3ª planta).   
 
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. Se hace necesaria la urgente coordinación de voluntades 
con el objeto de hacer manifiesta nuestra oposición a las 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, solicitamos el apoyo 
activo de parte de todos los involucrados con el fin de dar mayor visibilidad a nuestro GT.  
 
Adicionalmente les pedimos difundir entre su red el movimiento creado y así ampliar nuestro 
alcance, esto lo pueden hacer enviando el acta de la reunión o invitando a nuestras redes 
sociales a otras empresas puesto que en conjunto y con medidas consensuadas podremos 
seguir adelante con el desarrollo del Grupo creado. 
 
Esperamos contar con tu colaboración; tu apoyo y tu opinión son determinantes para poder 
aunar fuerzas y tomar acción. 
 
Muchas gracias por su atención. 
Reciba un cordial saludo, 
 
Xavier Pastor 
Presidente Solartys 
Vicepresidente Solar - Secartys 
 


