
 

ACTA 8º GRUPO DE TRABAJO DE AUTOGENERACIÓN Y BALANCE NETO 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
10.15h Recepción de asistentes 
10.30h Bienvenida por parte del Presidente de Solartys, Xavier Pastor 
10.35h Avances del Grupo de Trabajo hasta la fecha 
10.40h Reuniones programadas con representantes políticos 
10.50h Herramientas de promoción y concienciación del autoconsumo: página web 
11.05h Sistemas de no vertido a la red – Pere Soria, CIRCUTOR 
11.25h Caso de éxito sin vertido a la red – Manel Romero, Sud Energies Renovables 
11.45h Comunicado sobre las cartas de empresas distribuidoras 
12.05h Respuestas a las cartas de Endesa 
12.10h Debate abierto 
12.25h Clausura del Grupo de Trabajo 
12.30h Visita técnica a las instalaciones de la Fábrica del Sol 

 
LISTA DE ASISTENTES 

 

 
EMPRESA 

 1 Aliter Xavier Pastor 
2 BioEconomic Sebastián Parera 
3 Circutor Energy Pere Soria 

5 Diputación de Barcelona 
Francesc de Sárraga 
Mateo 

6 Energia Verda David Pagés 
7 Green Power Monitor Carlos Pacheco 
8 Green Power Monitor Cristina Fuster 

9 Holptrop Daniel Pérez 
10 Holtrop Berta Roca 
11 Premo Pascual Collado 
12 Respira Energia Guillem Amores 
13 SEBA Jaume 
14 SMA Miguel Pujol 
15 SMA Oscar Enento 
16 SOFOS Miguel Jarque 

17 Sud Energies Renovables Manel Romero 
18 TTA Pol Arranz 
19 Solartys Pablo Valderrama 
20 Solartys Ester Romero 



 

 
RESUMEN DEL ACTA 

 
1. Bienvenida por parte del Presidente de Solartys, Xavier Pastor 

 
El Sr. Xavier Pastor, de la empresa Aliter Group, como Presidente de Solartys dio la bienvenida 
a las empresas asistentes al Grupo de Trabajo y les agradeció su presencia. 
 
 

2. Avances del Grupo de Trabajo hasta la fecha  
 
Pablo Valderrama, Cluster Manager de Solartys, destacó las siguientes acciones: 
 
- La creación de una nueva herramienta de Comunicación para el Grupo de Trabajo de 

Autoconsumo: la Página Web. 
 

- Reuniones mantenidas con Partidos Políticos en defensa del Grupo de Trabajo de 
Autogeneración y Balance Neto. Esta acción se detallará más adelante.  

 
- Presentación del manifiesto elaborado en el Grupo de Trabajo del CEEC en respuesta a las 

cartas de Endesa. 
 
 

En el siguiente link podrán encontrar las actividades realizadas desde la creación del Grupo de 
Trabajo hasta el día de hoy: Lista de Actividades hasta la fecha.  
 
 

3. Reuniones Mantenidas con Representantes Políticos 
 
Xavier Pastor, presidente de Solartys, junto a Pablo Valderrama, Cluster Manager de Solartys, 
procedieron a exponer su encuentro con el Sr. Pere Palacín y el Sr. Francesc Sabio, Director y 
Subdirector de la Direcciò General d’Energia de la Generalitat de Catalunya. Entre los puntos 
principales en la reunión se destacan: 
 

- La predisposición de la Generalitat a defender lo expuesto en su nota informativa, 
que será en adelante el marco legal por el que regirse. 

- La DGE expresó su absoluta disponibilidad a resolver cualquier consulta en 
referencia a la legalidad de las instalaciones que se planteen construir, de forma 
que deje sin efecto las amenazas de la empresa distribuidora en su carta.    

- La DGE no va a tomar ninguna acción en contra de las cartas de la distribuidora en 
tanto que entienden que se trata de amenazas vacías, sin respaldo legal. Sin 
embargo, en el caso de producirse algún corte de suministro, la DGE actuará de 
manera inmediata a favor de la instalación de autogeneración legalizada. 

http://solartys.wix.com/autoconsumopositivo
http://news.secartys.org/doc/Ester/ListaActividades_hasta_la_fecha.pdf


 

- La nota informativa supone la definición del marco legal tanto para describir las 
posibilidades como los límites de las instalaciones que se hagan, por lo que no 
piensan apoyar ninguna instalación que se salga de ese marco. 
 

Se espera que en los próximos meses se puedan mantener reuniones con representantes de 
Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya (ICV), además de los responsables de 
política municipal de los principales partidos y los ayuntamientos que aún no se han visitado.  
 

4. Herramientas de promoción y concienciación del autoconsumo: página web 
 
Pablo Valderrama, de Solartys, presentó la nueva herramienta de comunicación y 
concienciación del Grupo de Autogeneración: la página web, dónde se publicarán todas las 
actividades, actas e información relevante al Grupo de Trabajo de Autogeneración.  
 
Pueden visitar la página web haciendo clic aquí. 
 

5. Sistema de no vertido a la red  
 
Contamos con la ponencia de Pere Soria quien explicó el nuevo sistema de no vertido a la red 
desarrollado por CIRCUTOR. Dicho sistema permite gestionar de forma más eficiente y precisa 
las instalaciones para no permitir que se vierta energía en la red.  
 
Pueden consultar la ponencia aquí. 
 

6. Casos de éxito sin vertido a la red.  
 
Manel Romero de Sud Energies Renovables expuso algunos ejemplos exitosos de sistemas sin 
vertidos a la red.   
 
Pueden consultar la ponencia  aquí. 
 

7. Comunicado sobre las Cartas de empresas Distribuidoras.  
 
Pablo Valderrama  explicó una de las acciones que se han realizado recientemente junto al 
CEEC. En el marco del Grupo de Trabajo de Autoconsumo del CEEC se acordó elaborar una 
carta informativa donde se exponía que existe una cobertura legal para aquellas instalaciones 
que hayan sido legalizadas y que no vierten contenido a la red. Se pretende así tranquilizar a 
aquellas empresas y/o usuarios que hayan recibido las cartas de las grandes distribuidoras del 
país. 
 
Pueden consultar el Comunicado sobre las cartas de empresas Distribuidoras aquí. 
 
 

http://solartys.wix.com/autoconsumopositivo
http://news.secartys.org/doc/Ester/SelFconsumption_CIRCUTOR.pdf
http://news.secartys.org/doc/Ester/presentación_SUD_EnergiesRenovables.pdf
http://news.secartys.org/doc/Ester/ComunicadoEmpresasDistribuidoras.pdf


 

8. Respuesta a las Cartas de Endesa  
 
Desde el Grupo de Trabajo y de la Asociación se trabajará en la redacción de una respuesta a 
las cartas de Endesa y/o grandes distribuidoras. Se espera poder presentar dicha carta en la 
próxima reunión.  
 
 

9. Debate abierto  
 
En el debate se trataron temas y dudas sobre aspectos técnicos de las ponencias y sobre la 
jornada del sector industrial pendiente de aprobación en la sede de ACCIO.  
Pere Soria, de CIRCUTOR, preguntó también si desde la Asociación se ha podido investigar 
sobre las condiciones del sector en Portugal. Pablo Valderrama, de Solartys, respondió que aún 
no se ha podido empezar a trabar en ello, pero se hará en breve. Esto hace surgir ideas de 
varios de los asistentes, entre las cuales se encuentran: 

- Realizar un estudio sobre las condiciones legales del sector en diversos países de la 
Unión Europea, y exponerlo posteriormente en las Reuniones que se mantengan 
con los representantes políticos.  

- Realizar un estudio de las condiciones legales del sector en Portugal. 
- Realizar un estudio de las condiciones legales del sector en otras comunidades 

autónomas de España.  
 
Varios de los asistentes se ofrecieron a enviar a Solartys información referente a estos temas 
para que se pueda empezar con el estudio.  

 
CONCLUSIONES 

 

 El Grupo de Trabajo está de acuerdo en que el marco legal existente posibilita la 
autogeneración. Para instalaciones de menos de 100KW y si es de inyección cero 
sin límite de potencia, sólo es necesario la aprobación de la Dirección General de 
Industria y la presentación del proyecto técnico a la compañía distribuidora. 

 El Grupo de Trabajo aprueba la nueva herramienta de comunicación e 
concienciación: la pagina web de Autoconsumo positivo.  

 El Grupo de Trabajo propone hacer varios estudios del sector en diversos espacios 
geográficos para fortalecer los argumentos y discursos ante las distribuidoras y 
partidos políticos.  

 La jornada terminó con una interesantísima visita a las instalaciones de la Fábrica 
del Sol, de la mano de Jaume Serrasolses, en la que se mezclan diferentes 
tecnologías renovables para autoconsumo del propio edificio. 
 

 
 
 

http://solartys.wix.com/autoconsumopositivo


 

 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

 
Se propone celebrar el siguiente encuentro del Grupo de Trabajo el 19 de Noviembre de 10 a 
12:30h en las instalaciones de Secartys (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 

 


