
ACTA 

QUINTA REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO 
AUTOGENERACIÓN Y BALANCE NETO 

Miércoles, 9 de Abril de 2014 – Solartys, Barcelona y Madrid 

  
  

Estimada empresa, 
  
Con motivo de la quinta reunión del Grupo de Trabajo de Autogeneración y Balance 
Neto celebrada el pasado día 09 de Abril 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 Presencial/Virtual Lugar 

1 Acc1o Riansares López  Presencial Barcelona 

2 Acorta Asesores Energéticos Raquel Trilla Presencial Madrid 

3 Alba Solar Alberto Medrano Videoconferencia Madrid 

4 Aliter Xavier Pastor Presencial Barcelona 

5 Ayuntamiento de Rubí Marta Morera Presencial Barcelona 

6 BioEconomic Sebastián Parera Presencial Barcelona 

7 Bornay Juande Bornay Videoconferencia Alicante 

8 Cluster Ricam Agustín González Videoconferencia Canarias 

9 El instalador Patrice Presencial Barcelona 

10 Eneractiva Ramón Arizala  Presencial Madrid 

11 Eneractiva Pilar Cruz    Presencial Madrid 

12 Energy for Business Elvira Martín Presencial Barcelona 

13 Green Power Monitor Juan Antonio Mezquida Presencial Madrid 

14 Holtrop Daniel Pérez Presencial Barcelona 

15 ICAEN - Institut Català d'Energia  Marta Tudel Presencial Barcelona 

16 Respira energía Guillem Amores Presencial Barcelona 



17 SMA Nuria Sanglas Presencial Barcelona 

18 SMA Miguel Pujol Presencial Barcelona 

19 Smart-Energy Sergio Blazquez Presencial Barcelona 

20 SOLARTYS Adholfo Saldarriaga SOLARTYS Barcelona 

21 SOLARTYS Alba Jurado SOLARTYS Barcelona 

22 SOLARTYS Juan Carlos Abad SOLARTYS Madrid 

23 SOLARTYS Pablo Valderrama SOLARTYS Barcelona 

 
  
  
  

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.- Presentación del avance de gestión del grupo de trabajo a la fecha: 
A continuación se incluye el resumen de las actividades realizadas y un detalle adjunto por 
empresa aportante. Hemos actualizado a la fecha de hoy el documento puesto que tras la 
reunión hemos recibido más noticias, eventos entre otros avances importantes. 
En la próxima reunión se explicarán los avances de Abril y los proyectados para Mayo. 
 

                        

             

 
 
 



 

El detalle de las acciones realizadas las podrán encontrar aquí 

 

 
Redes sociales: se tiene los siguientes seguidores: 
 
 

                         

 
Con el fin de incorporar nuevos seguidores debemos hacer más atractivas nuestras 
comunicaciones para lo cual, les solicitamos puedan aportarnos imágenes que nos sirvan de 
LOGO para el GT, esperamos sus propuestas. 

 
 

2.- Caso Canarias: 
Tuvimos la exposición de los hechos por parte de Agustín Gonzales, Director del 
Clúster RICAM en donde nos explicaba sobre la labor conjunta entre el diputado del  

Parlamento de Canarias, el impulso del Clúster a través de varias reuniones con el 
consejero insular de energía y sostenibilidad (Miguel Díaz-Llanos) y el nodo canario de 
la Plataforma por un nuevo modelo energético.  
 
Como resumen, Agustín nos explicaba sobre la labor adoptada por Canarias y la 
petición al gobierno de España del retiro del peaje de respaldo, entre otras cuestiones 
eléctricas, peticiones al Gobierno de Canarias sobre inclusión en el Régimen 
Económico y Fiscal -REF- de Canarias de un sistema de compensación que no solo 
cubra la prima de respaldo sino que suponga un incentivo al autoconsumo con 
renovables.  
Finalmente se formará un grupo de trabajo que deberá remitir un informe al 
Ministerio.  
Se comparte mayor información sobre el caso aquí 

 
 
3.- Caso Cartas Iberdrola: 

Se comentó sobre lo que viene sucediendo con algunos usuarios de las renovables, 
bajo la información recibida por Greenpower, nos comenta que Iberdrola he enviado 
cartas amenazadoras indicando corte del servicio por el uso de autogeneración. 
Se ha solicitado nos envíen copias de las cartas con el fin de mostrarlas y revisarlas en 

el próximo grupo de trabajo. 
 
 

4.- Caso Rubí: 
Se realizó la exposición a cargo de Marta Moreno, mostrándonos las propuestas y 
avances que el ayuntamiento viene desarrollando con su proyecto Rubí Brilla. Esta 
muestra nos brinda un claro ejemplo de desarrollo interno e impulso que una entidad 
estatal puede desplegar con propuestas creativas y de criterio ambiental. 
Desde el GT, seguiremos manteniendo reuniones con diferentes ayuntamientos con el 
fin de compartir las experiencias y aunar esfuerzos que nos lleven a estandarizar 
actividades tan atractivas como las gestionadas en Rubí. 

 

http://news.secartys.org/doc/Pablo/detalle_de_gestiones_realizadas_por_el_gt.pdf
http://news.secartys.org/doc/Pablo/abirl_caso_canarias_5º_jornada.pdf


                   

 
 
 

5.- Caso Islas Baleares: 
Se revisó a grandes rasgos la convocatoria que ha lanzado las Islas Baleares que 

consta de un subvención de 500Mil Euros en renovables: 
 

Objeto: 
El objeto de esta Resolución es aprobar y regular la convocatoria pública de ayudas 
para el fomento de las instalaciones de energía solar 
fotovoltaica y de energía eólica, para autoconsumo que, promovidas por empresas y 
asociaciones empresariales, se tengan que ejecutar en 
edificios relacionados con su actividad empresarial y/o social. 
En ningún caso serán admisibles instalaciones en edificios de uso particular. 
Estas ayudas están cofinanciadas en un 50 % con cargo al Programa Operativo 
FEDER 2007-2013 de las Illes Balears. 

 
Se comparte al Boletín oficial de las Islas Baleares con el fin de revisar el detalle de la 

convocatoria y tenerla en cuenta en nuestra próxima reunión. Dar clic aquí 
 
 

6.- Sinergias con la próxima jornada de Tecnologías de Almacenamiento FV – 23 
de Abril: 

Se comentó sobre la finalidad de la jornada próxima y comprometió a revisar la posible 
sinergia con los empresas que nos visitarán a fin de mes. Se invitó a los participantes a unirse a 
la jornada. 
 
 

 
7.- Compromisos de Solartys: 
                Desde Solartys realizaremos las gestiones necesarias con el fin de: 

http://news.secartys.org/doc/Pablo/abril_islas%20baleares_boletinoficial.pdf


a) Contactar con autoridades de las Islas Baleares con el fin de tener su 
apoyo en la ampliación de la información y resolución de dudas del GT. 

b) Contactar ayuntamientos con el fin de investigar sobre su gestión en 
eficiencia energética y concentrar las buenas prácticas en consolidación 
con las de Rubí cara a obtener un conjunto de propuestas de valor para 
aquellos ayuntamientos que necesiten desarrollarse en este ámbito. 

c) Revisar las sinergias con el GT de tecnologías de almacenamiento. 
d) Realizar el seguimiento para obtener las cartas de Iberdrola. 
e) Compartir noticias relevantes al GT sobre el avance legal y actividades 

relacionadas al GT (debajo se muestran los enlaces). 
f) Organización, juntamente con Saypower y Restaurante Lasal, del 

Desayuno de Prensa para difundir las actividades del Grupo. 
g) Investigar sobre movimientos actuales en lucha por la modificación del RD 

con el fin de aunar fuerzas. 

 
 
8.- Fecha de la próxima reunión:  
 

Se propone celebrar el siguiente encuentro del Grupo de Trabajo el día 12 de mayo 

 
  

Se da por finalizada la jornada siendo las 12.30 h. del día 09 de Abril del 2014 en Barcelona y 
Madrid. 
  
 
Adicionalmente quisiéramos compartir lo último de nuestro banco de experiencias y 
animarlos a enviarnos nueva información para compartirla en nuestra próxima reunión 
con el fin de  todos mantenernos al corriente de los sucedido en el sector. 
 

Banco de Experiencias: 
Compartimos algunos enlaces importantes sobre la situación legal de las denuncias ante el 
parlamento Europeo y el evento en donde se representó al GT.  
 

Holtrop - Vídeo de la comparecencia que hicieron el día 20 de marzo ante el Parlamento 
Europeo en defensa de las renovables: 
http://holtropslp.com/holtropblog/es/index.php/blog-uk/renovables/456-unef-y-la-
plataforma-comentan-en-el-parlamento-europeo-la-peticion-elaborada-por-la-plataforma 
 
Holtrop - Ultimo avance que se ha tenido en Bruselas en relación con el impuesto eléctrico: 
http://www.eleconomista.es/desarrollo-sostenible/noticias/5629290/03/14/Bruselas-pide-
explicaciones-a-Espana-por-el-impuesto-del-7-a-la-generacion.html 
 
BioEconomic: Ultimo evento realizado donde participo Energy for Business representando al 
GT. aquí 

 
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.  

http://holtropslp.com/holtropblog/es/index.php/blog-uk/renovables/456-unef-y-la-plataforma-comentan-en-el-parlamento-europeo-la-peticion-elaborada-por-la-plataforma
http://holtropslp.com/holtropblog/es/index.php/blog-uk/renovables/456-unef-y-la-plataforma-comentan-en-el-parlamento-europeo-la-peticion-elaborada-por-la-plataforma
http://www.eleconomista.es/desarrollo-sostenible/noticias/5629290/03/14/Bruselas-pide-explicaciones-a-Espana-por-el-impuesto-del-7-a-la-generacion.html
http://www.eleconomista.es/desarrollo-sostenible/noticias/5629290/03/14/Bruselas-pide-explicaciones-a-Espana-por-el-impuesto-del-7-a-la-generacion.html
http://news.secartys.org/doc/Pablo/abril_bioeconomic.pdf


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. 
 
 
¿Quieres conocer las actividades y servicios de Secartys para 2014?  
Descúbrelas  haciendo clic  AQUÍ  

Pablo Valderrama Sánchez 
Clúster Manager Energía Solar 
Solar Energy Cluster Manager 

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 
 
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 

 

http://news.secartys.org/doc/Alba/nueva%20carpeta%20CA%20def.pdf
mailto:pvalderrama@secartys.org
http://www.secartys.org/
mailto:secartys@secartys.org

