
ACTA 
CUARTA REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO AUTOCONSUMO Y 

BALANCE NETO 

Miércoles, 5 de Marzo de 2014 – Solartys, Barcelona y Madrid 

  
  

Estimado socio, 
  
Con motivo de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo de Autoconsumo y Balance Neto 

celebrada el pasado día 05 de marzo 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 AFME Beatriz Novel 

2 Alba Solar Alberto Medrano 

3 Àliter Group  Xavier Pastor 

4 APPA Beñat Sanz 

5 BioEconomic Sebastiá Parera 

6 CEEC Bárbara Urdillo 

7 Cluster Energia Extremadura Claudia Córdoba 

8 Cluster Ricam Agustín González 

9 Del Valle Aguayo Enrique del Valle 

10 Diputaciò de BCN Francesc de Sarrega 

11 Ecoserveis Pep Puig 

12 Eneractiva Ramón Arizala 

13 Energy for Business Elvira Martín 

14 Fundación Energías Renovables Sergio de Otto 

15 Generalitat de Catalunya Xavier Martí 

16 Green Power Monitor Juan Antonio Mezquida 

17 Nostraenergia Federico Tarantino 

18 Lasal Ricard Jornet 

20 SMA Nuria Sanglas 

21 SMA Miguel Pujol 

22 Solar Integrated Ignasi Prat 

23 Valldoreix Greenpower Ricard Parell 

24 XSE Pablo Cotarelo 

25 Solartys Alba Jurado 

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.- Resumen de las actuaciones llevadas a cabo por los participantes hasta la fecha:  
 
Se presentó un documento que recoge las actuaciones de SOLARTYS desde el último 
encuentro dividido en cuatro ámbitos: 
 

-        Redes Sociales: se insta a los participantes a unirse a las tres redes creadas 
hasta el momento. 

o   Facebook – Nombre de Grupo: Grupo de trabajo Autoconsumo y Balance 
Neto  (enlace aquí) 

o   Linked in – Nombre de Grupo: Grupo de trabajo Autoconsumo y Balance 
Neto    (unirse al grupo aquí) 

o   Twitter - – Nombre : @Solartys2  (seguir aquí) 

-        Medios de comunicación: se dio cuenta de las publicaciones realizadas hasta el 
momento 

-        Acciones de networking: se comunican los enlaces realizados con actores del 
sector 

-        Documentación: se invita a las empresas a contribuir al banco de experiencias de 
autoconsumo enviándonos la ficha del siguiente enlace: click aquí. 

 
Miguel Pujol, de SMA, comentó los movimientos que había hecho en relación a sus contactos 
con los municipios adheridos al “Pacto de Alcaldes” y las conclusiones de sus reuniones con 
los Ayuntamientos de Cornella y Sant Cugat del Valles. 
  
2.- Puesta en común de la Declaración del Grupo: se procedió a dar lectura de la 
Declaración elaborada por la Subcomisión de Sensibilización y los participantes hicieron sus 
aportaciones al respecto. Estas aportaciones han sido recogidas en la revisión de la 
declaración que pueden encontrar en el siguiente enlace. Dicha revisión se da ya como 
documento definitivo. 
 

-        Declaración del Grupo de Trabajo de Autoconsumo y Balance Neto. 

 
Este documento será utilizado para las comunicaciones con los medios de comunicación, las 
reuniones con Ayuntamientos, con partidos políticos y otras entidades o instituciones 
interesadas en conocer la actividad del Grupo. 
  
3.- Presentación del Tríptico/Argumentario: se estrega el documento con la finalidad de que 
los participantes puedan hacer sus aportaciones al contenido. Pueden consultar la información 
que contiene en el siguiente enlace: 

-           Tríptico/Argumentario del Grupo de Trabajo de Autoconsumo y Balance Neto. 

  
4.- Siguientes microacciones por realizar que contribuyan a los objetivos del Grupo: 
  

https://www.facebook.com/pages/Grupo-de-Trabajo-Autoconsumo-Y-Balance-Neto/700988496618995?fref=ts
http://www.linkedin.com/groups/Grupo-trabajo-Autoconsumo-Balance-Neto-7465313/about?report%2Esuccess=Qy-w6ud9OmzpWDGj0j3WPvrTWxLfA0zMF372srs0Fdqp18QXBz7lkM9hWhcs1kvssnKqMwk3bBh8S2wfjlWH6h4HpaN8Z0Yu_GxgsB0hoBrbZrivuzPNuUy0pa1G1HSWyla0imYj9aqf1gvpDzbqiRCabRe91HWos37-s7d2KaNGSrnWrp7gieIcKNLG1sLQYRQhswVAbhJf_tofkAMCki0cfMx9m6iQsFMqCztcvBrOZ6nWu-BdWNay
https://twitter.com/Solartys2
http://news.secartys.org/doc/Pablo/Ficha%20de%20Proyectos%20Fotovoltaicos%20desarrollados.pdf
http://news.secartys.org/doc/Pablo/Declaración%20GTA%20R%20Final.pdf
http://news.secartys.org/doc/Pablo/Argumentario%20ABN.pdf


- Solartys: continuará con la gestión de las redes sociales, del banco de experiencias y de la 
difusión del Grupo. Participará en las Jornadas del día 15 organizada por la Xarxa para la 
Sobirinia Energètica (podéis consultar el orden del día aquí) y la del día 21 organizada por 
BioEconomic (el programa de la jornada, aquí). Participaremos en la Tertulia “En Clave de…” 
de Gestiona Radio y continuaremos con los contactos con Ayuntamientos. Igualmente, 
acompañaremos a SMA en las reuniones que ellos ya han conseguido cerrar. También 
contactaremos con los responsables de política municipal de los partidos políticos para 
exponerle nuestro ideario, con la intención de que firmen una moción en los Ayuntamientos 
donde gobiernan. 
 
Además, Solartys se compromete a la realización de un documento/agenda que recoja todas 
las actividades que lleve a cabo el Grupo de Trabajo para la coordinación de acciones y el 
conocimiento del resto de participantes, para evitar duplicidades. 
  
- Patricia Ferrer, por parte de Saypower, y Ricard Jornet, del Restaurante La Sal Varador se 
comprometieron a la organización de un encuentro con formato “desayuno de trabajo” entre el 
Grupo de Trabajo y los medios de comunicación en el propio restaurante.  
  
- Claudia Córdoba, del Clúster de Energía de Extremadura, toda vez que ya cuenta con la 
Declaración, 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). 
   
- Miguel Pujol, de SMA, continuará con las entrevistas con los municipios adscritos al “Pacto de 
Alcaldes” donde expondrá las ideas recogidas en la declaración y 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.   
  
5.- Fecha de la próxima reunión: se propone celebrar el siguiente encuentro del Grupo de 
Trabajo el día 09 de Abril de 2014. 
  
Se da por finalizada la jornada siendo las 12.30 h. del día 05 de Marzo 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 

http://news.secartys.org/doc/Pablo/Prog.%20I%20Conferencia%20BioE%20LEED®%20Sitges%202014.pdf
http://news.secartys.org/doc/Pablo/Programa%20Jornada%2015%20març_v1.pdf


 
Gran Via de les Corts Catalanes, 774, 4º, 
Barcelona (08013) 
Telf: 93 182 88 09 
Fax.: 93 247 85 61  
E-mail: mailto:pvalderrama@secartys.org 
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. 
 

  
La información incluida en este email es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba 
mencionado. Si Ud lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida 
cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización 
expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique 
inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con sus ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo. 
  
En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999, y la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un 
fichero automatizado titularidad de SECARTYS .La información registrada se utilizará para informarle por cualquier 
medio electrónico de nuestras novedades comerciales. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 774, 4º 08013 BARCELONA 
  
En cumplimiento de la Ley 34/2002 del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento 

para la recepción de correo electrónico enviando un e-mail con su solicitud a: secartys@secartys.org 
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