
 

 
 
 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
10.30h Recepción de asistentes 
10.35h Bienvenida por parte del Presidente de Solartys, Xavier Pastor 
10.40h Avances del GTA – Subcomisiones  
10.45h Ponencia - 4 soluciones de autoconsumo desde el punto de vista del gestor de micro redes 
(Quim López, CINERGIA y Blai Garcia, UNI.CO) 
11.15h Ponencia – Presentación de la “Propuesta de marco de desarrollo para impulsar el 
Autoconsumo sin limitaciones” impulsado por la Fundación Renovables  
(Sara Pizzinato, FUNDACIÓN RENOVABLES) 
11.45h Ponencia – Seguimiento de la Campaña de comunicación para la concienciación ciudadana 
e industrial sobre el Autoconsumo  
(Natalia Rodríguez, KIM) 
12.15h Jornadas – Jornada Agropecuaria organizada por ICAEN, CEEC y SOLARTYS.         
12.20h Ponencia – El Autoconsumo en Chile (Marcelo Vásquez y Eduardo Osorio, delegados de 
SECARTYS en Chile) 
12.50h Debate abierto 
13.00h Finalización del GTA 

 
 
LISTA DE ASISTENTES 
 

  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 Xavier Pastor 

6 AMB Gil Lladó i Morales 

7 ASCAME Mònica Cunill 
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8 Bosch Estefanía Hernández 

9 Circutor Energy Pere Soria 

10 Delegado Chile Secartys Eduardo Osorio 

11 Delegado Chile Secartys Marcelo Velásquez 

12 Eco Impulso Soledad Montero 

13 Edalia Manel Muñoz 

14 Emelcat sccl Montserrat Mata  

15 ENDEF Carlos Herrando 

16 ENDEF  Alejandro del Amo 

17 Energia Verda David Pagès 

18 Energy for Business Elvira Martín 

19 Energya VM Javier Avendaño 

20 Fundación Renovables Sara Pizzinato 

21 Fusion Ingenieria Eficiente SLP Jose Antonio Fernandez Beltrán 

22 Genergètics  David Polo Pascual 

23 Genergètics  Jose Luis Bardo 

24 Green Power Monitor Juan Antonio Mezquida 

25 Grup Soler Marta Rossell 

26 Holtrop Berta Roca 

27 Holtrop Daniel Pérez 

28 Katae Energia, S.L. Miquel Trepat Lendinez 

29 KIM Natalia Rodríguez 

30 REC Jordi Serrano 

31 Reilec Electrorenovables,sl David Arola 

32 Respira energía Guillem Amores 

33 S2PI Jordi García 

34 Saypower Patricia Ferrer 

35 Secartys Madrid Raquel Mira 

36 Secartys News Albert López 

37 SMA Miquel Pujol 

38 SMA Oscar Enento 

39 SOLARTYS Margarita Vilaclara 

40 SOLARTYS Pablo Valderrama 

41 SOLARTYS Victor Moreno 

42 Tekniko Walter Posso Yañez 

43 Uni.co Arnau Alarcón Costa 

44 Uni.co Blai Garcia 



 

 
ACTA DE LA JORNADA 

 
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  
Subcomisiones:  
Se comentó que la creación de las subcomisiones que se crearon  en el último GTA había 
tenido poca colaboración de los participantes. Os animamos a participar y seguir adelante con 
las iniciativas: 

 Kits contra la pobreza energética: 
Colaboración en la creación de diferentes kits contra la pobreza energética. Aquellas 
empresas interesadas pueden rellenar el siguiente formulario: 

 

Quiero colaborar con los Kits 
 
Actuales colaboradores:  

COLABORADOR EMPRESA 
APORTACIÓN DE LA 

EMPRESA 

Pere Soria CIRCUTOR Control de inyección 

Touqeer Tahir SITECNO 
Ya tienen Kits hechos 
para consumo 
residencial y comercial 

Miguel S Pujol SMA  Inversores FV 

Xavier Pastor ÀLITER GROUP Ingeniería 

 
¿Qué faltaría? 

Baterías 
Estructuras 

 
 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://goo.gl/forms/r7EKRQqGM6
http://goo.gl/forms/WXaHxV3bqO


 

Actuales colaboradores: 
 

 
 

3. 4 soluciones de autoconsumo des del punto de vista del gestor de microredes – Quim López, 
CINERGIA  
Quim nos explicó diferentes soluciones de autoconsumo visto desde la 
gestión inteligente de la generación híbrida, que permite ubicar a los 
diferentes generadores en distintos lugares. Una misma microred puede 
sacar mayor partido de fuentes tales como solar, eólica, hidráulica, etc. 
Dependiendo de las características del lugar y de los perfiles de consumo 
de sus usuarios. También nos mostró los diferentes proyectos que se 
están llevando a cabo y el funcionamiento del programa que controla la 
microred.  
PRESENTACIÓN 
 

4. Presentación de la “Propuesta de marco de desarrollo para impulsar el autoconsumo sin 
limitaciones” – Sara  Pizzinato,  FUNDACIÓN RENOVABLES 
La Fundación apuesta por el Autoconsumo en toda su extensión y con todos 
los grados de libertad basándose en el derecho inherente de la ciudadanía a 
elegir cómo quiere cubrir sus necesidades energéticas. 
Sara nos explicó cuáles eran los objetivos de la propuesta, sus principios y 
hacia dónde se dirigía.  
PRESENTACIÓN 
 
Preguntas y comentarios: 
Blai Garcia, de Uni.Co: Creo que estáis hablando de una utopía (la propuesta): ¿esto es una 
carta a los reyes o es real?, es decir, ¿seguís ejemplos de otros países? 
Sara Pizzinato, respondió que para la creación de la propuesta se había basado en casos de 
éxito de diferentes partes del mundo.  

NOMBRE Y APELLIDOS EMPRESA 

Daniel Pérez Rodríguez HOLTROP SLP 

Berta Roca i Palà HOLTROP SLP 

Pere Soria CIRCUTOR 

Gil Lladó Morales AMB 
Touqeer Tahir SITECNO 

Lidia Sánchez-Collado - 

Sara Pizzinato FUNDACIÓN RENOVABLES 

Xavier Pastor ÀLITER GROUP 

Gerard Pagès ÀLITER GROUP 

http://news.secartys.org/doc/Margarita/GTA_cinergia_2204.pdf
http://news.secartys.org/doc/Margarita/gta_fund%20renovables_2204.pdf


 

Pere Soria, de Circutor, comentó que le parecía una iniciativa muy interesante, pero que al 
final las empresas buscan tener beneficios económicos, y esto es algo que no se debe pasar 
por alto. 
 

5. Seguimiento de la campaña de comunicación y concienciación para el GTA – Natalia 
Rodríguez, KIM 
Información sobre la creación de la campaña de concienciación y 
conocimiento tanto para industria como para la sociedad. 
Natalia nos comentó el trabajo que KIM junto con Solartys ha estado 
haciendo para elaborar la campaña de comunicación: 

Infografía para la Industria 
Infografía para la Sociedad 

Script del vídeo (descripción) 
Visto que ayer hubo muchos comentarios y temas a tratar, os agradeceríamos mucho que os 
miréis la documentación y nos deis feedback, en el caso de creerlo necesario, podríamos 
convocar una reunión para poner las ideas y correcciones en común.  
Nos gustaría mucho tener vuestra colaboración en la creación de ésta campaña de 
comunicación ya que son las empresas quiénes tienen la información y quiénes pueden 
ayudarnos más gracias a vuestra experiencia al día a día y el contacto directo con el 
consumidor final: tanto industria cómo sociedad.  
Podéis contactarnos en los siguientes mails:  

pvalderrama@secartys.org 
mvilaclara@secartys.org 

Diferentes opiniones y correcciones que salieron sobre las infografías: 
Infografía de la Industria:  

 Faltaría información sobre la industria del frío 
 Cuadro del ROI: se quitarán las columnas de ROI anterior/con peaje de respaldo. 
 Cinergia se ofreció a dar información para la tabla concretando con acumulación/sin 

acumulación. 
 Se corrige factura de luz por factura eléctrica 
 En la sección de la situación actual en otros países: ¿hablar de más países?/ Incluir las 

directivas europeas sobre el autoconsumo.  
 
Infografía de la Sociedad: 
Hubo un debate sobre cuáles eran los beneficios reales de una persona que instala placas 
fotovoltaicas en su casa: 

Racionalidad económica: energía Km.0 
Por costes – ROI 
Para dar una imagen de sostenibilidad y por concienciación (militancia) 

Dar el mensaje de que el ahorro de energía gracias a la instalación de placas FV es un orgullo.  
Faltó comentar el Script, pero os agradeceríamos que os lo mirarais y nos comentarais los 
fallos que podáis encontrar o las ideas que queréis que salgan y lo transmitimos a la 

http://news.secartys.org/doc/Margarita/PDF_Infografía_Autoconsumo_industria.pdf
http://news.secartys.org/doc/Margarita/PDF_Infografía_Autoconsumo_sociedad_v2.pdf
http://news.secartys.org/doc/Margarita/Script_Autoconsumo_V3.pdf
mailto:pvalderrama@secartys.org
mailto:mvilaclara@secartys.org


 

productora. Para hacer los cambios habrá una fecha límite ya que el trabajo se tiene que hacer 
y una vez se manda el script definitivo, ya no puede cambiarse.  
 

6. JORNADAS    
Jornada de autoconsumo para el sector agropecuario organizado por:  
ICAEN – Instituto Catalán de la Energía, Generalitat de Catalunya  
CEEC – Clúster d’ Eficiència Energètica de Catalunya 
SOLARTYS – Clúster de la Energía Solar Española  
 

7. El autoconsumo en Chile – Eduardo Osorio y Marcelo Vásquez, Delegados 
SECARTYS en Chile 
Explicación de la nueva situación en Chile después de la aprobación de la 
regulación que favorece las instalaciones de autoconsumo.  
A pesar de las dificultades con la conexión, Marcelo nos pudo explicar que 
Chile es, a día de hoy, el principal mercado en energías renovables: con un crecimiento muy 
considerable para el 2025.  
PRESENTACIÓN 
 

8. Debate abierto  
 
Pere Soria comentó que está habiendo una segunda ronda de cartas intimidatorias de ENDESA.  
Anteriormente, David Pagès, de Energia Verda, nos había hecho llegar una carta de ENDESA 
recibida después de una instalación.  
 
CONCLUSIONES 
 

 Desde Solartys, y con la ayuda de los participantes del GTA, 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.  

 Dar continuidad  al 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 1 de julio 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 

http://news.secartys.org/doc/Margarita/gta_chile_2204.pdf
http://news.secartys.org/doc/Margarita/ACTA_Carta_ENDESA_2015-04-14.pdf
http://news.secartys.org/doc/Margarita/acta_carta_endesa_1.pdf


 

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 
 


