
  
  

 

 

 
 
 
 

ASISTENTES 
Acorta Asesores Raquel Trilla 
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Elisabet Gallardo 

Alba Solar Alberto Medrano 

Alba Solar Marc Griñena 

Àliter Group Xavier Pastor 

Àliter Group Celestí Martinez 

AMB Gil Lladó i Morales 

AS Solar Ibérica Javier Lázarao Serrano 

AS Solar Ibérica Gerhard Meyer 

AS Solar Ibérica  Pau Grivé Casanova 

Baywa Re Ana Lopez 

BioEconomic Sebastià Parera 

Bornay Juan de Dios Bornay 

Bosch Estefania Hernandez 

CEEC Francesc Ribera  

Concom Oleguer Tapias Garcia 

CXC Renovables Sergi Mas 

Diputación de Barcelona Francesc de Sárraga Mateo 

Eco Impulso Soledad Montero 

Emelcat sccl Montserrat Mata  

ENDEF Isabel Guedea 

Enefau Ramon Noya Gracia 

Eneractiva Ramón Arizala 

Energia Verda David Pagès 

Ezzing Solar Jesús Escudero 

Ezzing Solar Alberto Cortés 

Fusion Ingenieria Eficiente SLP Jose Antonio Fernandez Beltrán 

Green Power Monitor Juan Antonio Mezquida 

Grupo JAB - distribucion material electrico y solar Jordi Serrano 

Grupo Savonius, Energías renovables Adrián Del Pozo Martín-Luengo 

Holtrop Daniel Pérez 

ICAEN Oscar Sanchez 

Inercia Patrice Moreno 

Katae Energia, S.L. Miquel Trepat Lendinez 

Katae Energia, S.L. Jordi Francés 
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KIC - formación Xavier Crusat 

NRG Investment - Energías Renovables Oscar Palomares 

Respira energía Guillem Amores 

Salicru Jordi Montero  

Secartys Madrid Raquel Mira 

ARQURATE Miguel Pujol 

SOFOS Marc Benach 

Solartradex Federic Andreu 

Sud Energies Renovables Manel Romero 

Sun solutions Cristina López 

  Bernat Verdaguer 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

10:30 Bienvenida al GTA 
10:45 Holtrop – Actualización del estado y las acciones llevadas a cabo contra del RD900/2015 
11:15 Datos generales y visión general sobre la legalización de instalaciones (T.B.C) 
 
¿Cómo habéis legalizado las instalaciones prexistentes y las de nueva creación con el 
RD900/2015? 
11:45 Exposición de caso - SUD Energies Renovables 
12:15 Exposición de caso - Áliter Group 
 
12:45 Debate Abierto 
13:30 Finalización del GTA 

 
 

ACTA DE LA JORNADA 
 

1. Bienvenida al GTA 
 

Pablo Valderrama, Clúster manager de Solartys dio la bienvenida a las 
empresas asistentes al Grupo de Trabajo y les agradeció su presencia.  
 
Pablo hizo una invitación formal a todos los asistentes al próximo Grupo 
de Trabajo que se celebrará junto la asamblea de socios de Solartys. 
Fecha: 16 de junio a las 16:30 
Lugar: Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona) 
Orden del día  
 

¡PARTICIPA! 
 
 
 



  
  

 

 
 

2. Actualización del estado y las acciones llevadas a cabo contra del RD900/2015 
 
Daniel Pérez, abogado en la empresa socia Holtrop, se encargó de hacer 
un repaso al nuevo RD900/2015 dónde se habla del autoconsumo y con 
el cual hay un profundo rechazo por parte del sector de las energías 
renovables. Se habló del actual estado del RD y también de las acciones 
que se han llevado acabo por parte de diferentes asociaciones contra la 
nueva legislación.  
Para consultar la presentación podéis acceder al siguiente link. 
 

 
¿Cómo habéis legalizado las instalaciones prexistentes y las de nueva creación con el 
RD900/2015? 
 

3. Exposición de caso - SUD Energies Renovables 
 

Manel Romero, de Sud Energies Renovables, nos habló de la instalación 
que se hizo en 2007 y se está legalizando con el actuad RD. 
Comentó los impedimentos que se ha encontrado con el nuevo proceso y 
las modificaciones que han tenido que hacer en la instalación.  
 
Adjuntamos el power point de la presentación en el siguiente link. 

 
 

4. Exposición de caso - Áliter Group 
 
Celestí Martínez, de Àliter Group, habló de la fotolinera instalada en 
Esplugues de Llobregat y del lento proceso que está suponiendo la 
legalización de esta instalación pública.  
 
Podéis encontrar los pasos seguidos y los impedimentos encontrados en 
el siguiente link. 

 
 
 
 
 
 



  
  

 

 
5. Debate abierto sobre el RD 

 
Después de exponer los casos prácticos de legalización de instalaciones con el nuevo 
RD900/2015, se creó un debate abierto dónde los asistentes pudieron resolver dudas y poner 
en debate temas que no quedaron claros.   
CONCLUSIONES 
 

• El nuevo borrador RD es insostenible, inconstitucional y antidemocrático y como tal 
debemos mostrarnos más unidos y más fuertes que nunca si queremos ser escuchados, 
así que os pedimos a todos la máxima involucración con este movimiento.  

• Os invitamos a participar al próximo Grupo de Trabajo que se celebrará junto a la 
asamblea general de socios de Solartys. Podéis participar enviando un mail a Pablo 
(pvalderrama@secartys.org) o Margarita (mvilaclara@secartys.org).  
 

QUIERO PARTICIPAR AL PRÓXIMO GTA 

 
Fecha: 16 de junio a las 16:30 
Lugar: Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108, 08037 Barcelona) 
Orden del día: 
 

1. Saludo del Presidente, Sr. Xavier Pastor 
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la última Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria del pasado 21 de mayo de 2015 
3. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2015 y presupuesto 2016 
4. Admisión de nuevos socios 
5. Aprobación de la Memoria de Actividades 2015  
6. Actividades de 2016:  
      a) Jornadas específicas: 
          i.  Resumen jornadas solares 
               1. Autoconsumo: Kits contra la pobreza energética 
               2. Almacenamiento energético 

ii. Financiación I+D: Pilar Gutiérrez, National Contact Point H2020, CDTI 
          iii. Ayudas AEI + Cómo afecta la Industria 4.0 al sector solar: t.b.c. 
7. Elaboración del Borrador del Plan Sectorial Internacional Solar 2017 y Colaboración de 
proyectos 
8. Presentación de socios 
9. Votación y elección de presidente de Solartys  
10. Ruegos y preguntas  
11. Clausura 

 
 
 
 
 



  
  

 

 
 
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, 
 
Pablo Valderrama 
Clúster Manager de Solartys 
 


