
 

 ACTA 9º GRUPO DE TRABAJO DE AUTOGENERACIÓN Y BALANCE NETO 
19 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
10.00h Recepción de asistentes 
10.15h Bienvenida por parte del Presidente de Solartys, Xavier Pastor 
10.30h Avances del GTA y reuniones programadas y realizadas con representantes políticos  
10.45h Presentación GP Inyección Zero - Carlos Pacheco, Chief Technical Officer en Green 

Power Monitor 
11.15h Situación del Autoconsumo en Alemania - Ignasi Prat, Project Manager En Solar 

Integrated 
11.45h Situación del Autoconsumo en Portugal – Manuel Veloso, delegado comercial en 

Portugal, Secartys 
12.15h Jornada Casos de éxito de Autoconsumo organizada por ICAEN, CEEC y Solartys - Pablo 

Valderrama, Solartys 
12.20h Debate abierto 
 
 
 
 
LISTA DE ASISTENTES 
 

 
Empresa Nombre y Apellido Descripción 

1 Alba Solar Alberto Medrano 
Albasolar trabaja en exclusiva como distribuidor de equipos y 

componentes fotovoltaicos para tejados residenciales, cubiertas 
industriales e instalaciones de suelo 

2 
Àliter Grup 

Celeste Martínez Àliter Group es una compañía que opera de manera integral 
dentro del negocio de la fotovoltaica y tiene, por tanto, 

capacidad para dar respuesta a cualquiera de los procesos 
necesarios en la construcción de una instalación solar. 3 Xavier Pastor 

4 Biodetex Benito Broncano 

En Biodetex formulan y comercializan especialidades químicas 
que resuelven necesidades específicas para cada sector en 
concreto proporcionando soluciones innovadoras y de alta 
calidad que contribuyen al buen funcionamiento y óptimo 

rendimiento de los circuitos e instalaciones. 

5 Bornay Juan de Dios 

La actividad principal de Bornay es la fabricación de 
aerogeneradores para el sector de la minieólica. El producto es 
propio, con una base importante de investigación y desarrollo 
internos, que se realiza desde el departamento de I+D+i de la 

empresa. 



 

6 Bosch Estefania Hernandez 

El Grupo Bosch se centra en las energías renovables: la energía 
térmica, bombas de calor, soluciones CHP, cogeneración, 

tecnología innovadora de almacenamiento estacionario de 
energía e inversores solares. 

7 CEEC Barbara Urdillo 

El Clúster de Eficiencia Energetica de Cataluña (CEEC) es un ente 
que, mediante la colaboración entre las empresas y las entidades 

asociadas, tiene como finalidad impulsar el ámbito de la 
eficiencia enerética.  

8 Diputació de BCN Francesc de Sàrraga 

El área de medio ambiente de la diputación de Barcelona busca 
la prevención y la reducción de la contaminación atmosferica, 

acustica y lumínica, de entre otros, y a fomentar una nueva 
cultura energética que incluya la eficiencia y el ahorro energetico 
como principal valor y la promoción de las energias renovables.  

9 Eco Impulso Soledad Montero 

Eco Impulso Energías Renovables nace con la idea de crear un 
lugar de encuentro donde compartir experiencias y nuevos 

avances tecnológicos, encontrar los mejores equipos de 
producción de energía y buscar a los mejores profesionales del 

sector. 

10 Fundación Renovables Sara Pizzinato 

La Fundación Renovables nació con la vocación de tener una 
amplia base social y tiene como objetivo fundamental 

sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de llevar a cabo -y 
acelerar- un cambio de modelo energético con el ahorro, la 

eficiencia y las renovables como principios básicos 

11 
Green Power Monitor 

Carlos Pacheco 
En GPM están especializados en la monitorización de energía 

solar fotovoltáica aunque su software se pueda adaptar a otras 
fuentes energéticas. Apuestan por un equipo humano altamente 
cualificado que se encarga de actualizar nuevos productos a las 

últimas novedades del sector.  
12 Cristina Fuster 

13 Holtrop Berta Roca 

Holtrop Transaction & Business Law es un despacho de 
abogados, constituido según la ley 2/2007 sobre Sociedades 

Profesionales. Es una de las principales defensoras del sector de 
energías renovables en España (1500+ clientes) y pertenece a 

APPA, UNEF, APREAN y EWEA. 

14 ICAEN Marta Tudel 
ICAEN, Instituto Catalán de la Energia, busca la optima gestión de 
rescursos energéticos en los diferentes sectores económicos de 

Cataluña.   

15 Katae Energia, S.L. Miquel Trepat Lendinez 

Kataë pretende ayudar a encontrar la mejor manera de 
aprovechar la energía inagotable que la naturaleza nos 

proporciona para vivir con coherencia y respeto hacia la 
sociedad actual y las generaciones precedentes. 

16 OHP Corp Pedro Coelho OHP es una empresa especializada en consultoría y servicios 
cuyo principal objetivo es promover y apoyar, durante su 



 

17 Manuel Veloso 
proceso de internacionalización e implantación en economías 

emergentes, a las empresas que requieran de nuestros servicios. 

18 Respira energía Guillem Amores 

Respira ofrece a todos los productores de energía eléctrica, que 
no utilicen combustibles fósiles, la gestión de la venta y cobro de 
la electricidad que generan. Respira dispone de tecnología para 

toda la tipología de productores del Régimen Especial. 

19 
SMA  

Miguel Pujol 
La misión de SMA Solar Technology AG es acelerar la 

implantación de la energía fotovoltaica. Gracias a sus constantes 
desarrollos e innovaciones en ingeniería de sistemas, hacen 
posible que sea más sencillo, fiable y, sobre todo, rentable, 

instalar y operar instalaciones fotovoltaicas. 
20 Albert Martí 

21 Sofos Miguel Jarque 

Sofos Energía es una empresa dedicada a promover las energías 
renovables más viables, de acuerdo a su grado de desarrollo y 
rentabilidad: focaliza su actividad en la energía Solar, donde es 

uno de los mayores promotores de Cataluña y Aragón. 

22 Solar Integrated Ignasi Prat 

Solar Integrated es pionero de renombre y líder en la industria 
solar comercial. Expandiendose más allá del building integrated 

photovoltaic (BIPV), también ofrece soluciones integradas a 
través de una amplia variedad de aplicaciones usando las 
principales tecnologías solares con la máxima fiabilidad, 

productividad, rendibilidad y beneficios ambientales. 

23 

Solartys 

Juan Carlos Abad SOLARTYS, Clúster de la Energía Solar española tiene como 
objetivo de trabajar por la mejora de la competitividad a través 
de cuatro líneas básicas de actuación: la internacionalización, el 

fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico, la 
formación de los trabajadores y la búsqueda de financiación para 

cualquier proyecto que lleven a cabo sus asociados. 

24 Pablo Valderrama 

25 Margarita Vilaclara 

26 Víctor Moreno 

27 Sud Energies Renovables Manel Romero 

SUD Energies Renovables es un grupo independiente con una 
contrastada experiencia en el sector industrial, energético y 

medioambiental, que ofrece servicios integrales en el campo de 
la ingeniería, construcción y explotación de energías renovables. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 GTA y reuniones programadas y realizadas con representantes políticos  
 
El Sr. Xavier Pastor comentó las jornadas de los últimos meses tales como la II Jornada 
BioEconomic  y la 1ª Conferencia BioEconomic Autoconsumo “Autogeneración Energética 
Inyección Cero y en Aisladas” 
También se comentaron los próximos eventos importantes del sector: la Jornada de 
Autoconsumo Fotovoltaico y Biomasa organizado por SUD y también la jornada el 12 de 
Diciembre organizada por  ICAEN, CEEC y Solartys.  
 
Xavier Pastor, presidente de Solartys informó sobre las reuniones con representantes de 
partidos políticos que se han realizado hasta el momento (CIU y PSC) y las que están ya 
agendadas para los próximos meses (ICV y ERC). En ellas, se destaca el excelente recibimiento 
al Grupo de Trabajo y la predisposición de todos ellos de recoger nuestras demandas en su 
ideario.  
 
En el siguiente link podrán encontrar las actividades realizadas desde la creación del Grupo de 
Trabajo hasta el día de hoy: Avances Grupo 
 
 

3. Presentación GP Inyección Zero - Carlos Pacheco, Chief Technical Officer en Green Power 
Monitor 
 
Contamos con la ponencia de Carlos Pacheco quien explicó su nuevo sistema de Inyección Zero 
desarrollado por Green Power Monitor.  La solución inteligente “GPM Inyección Zero” permite 
la regulación y el control dinámico de la potencia entregada por uno o varios inversores, en 
función de los datos de consumo interno del cliente. 
 
Pueden consultar la ponencia aquí.  
 

4. Situación del Autoconsumo en Alemania - Ignasi Prat, Project Manager En Solar Integrated 
 
Ignasi Prat, de Solar Integrated, nos explicó con todo lujo de detalle la situación del 
autoconsumo en Alemania, pudimos aprender de un país pionero en el sector: ya que ha 

http://news.secartys.org/doc/Margarita/avances%20grupo%209%C2%AA%20ACTA.pdf
http://news.secartys.org/doc/Ester/GPM%20Inyecci%C3%B3n%20Zero%20-%202014%20-%20FINAL.pdf


 

liderado el crecimiento del mercado solar en Europa y es un caso de éxito en la regulación del 
autoconsumo.  
 
Pueden consultar la ponencia aquí.  
 

5. Situación del Autoconsumo en Portugal - delegado comercial en Portugal, Secartys 
 
Miguel Veloso junto Pedro Coelho, delegados de Secartys en Portugal, nos mostraron el actual 
panorama del autoconsumo en Portugal, tras la reciente aprobación de la legislación que 
regula este tipo de instalaciones. 
 
Pueden consultar la ponencia aquí.  
 

6. Jornada Casos de éxito de Autoconsumo  
 
Pablo Valderrama, Cluster Manager de Solartys, nos informó sobre la próxima Jornada de 
Casos de Éxito organizada por ICAEN, CEEC y Solartys. Ésta tendrá lugar el próximo 12 de 
Diciembre en la sede de ACCIÓ (Paseo de Gracia, 129) y está orientada a empresas industriales 
y del sector de servicios, administraciones públicas y potenciales interesados en la instalación 
de sistemas de autogeneración. 
 
Se presentarán cinco casos de éxito de instalaciones ya realizadas y en funcionamiento que 
puedan servir como modelo y ejemplo para futuros sistemas de autogeneración. 
 
Para la inscripción en la jornada existirán plazas limitadas para la industria solar y se permitirá 
la posibilidad de patrocinar el acto. Esta información se enviará a los participantes del Grupo 
próximamente. 
   
 

7. Debate abierto  
 
En el debate se trataron diferentes temas propuestos por Solartys:   

a) Real Decreto de Autoconsumo: 
Xavier Pastor, presidente de Secartys, explicó que Alberto Nadal, Secretario de Estado de 
Energía, ya había afirmado que en el primer trimestre del 2015 se iba a aprobar el Real 
Decreto de autoconsumo, pero con la incertidumbre de si éste cambio sería positivo o 
negativo ya que des de Madrid se estuvo rumoreando que la aprobación del RD iba de la mano 
de una profunda reforma del sector. 
El Presidente de Solartys, el Sr. Xavier Pastor, comunicó el deseo de cerrar una entrevista con 
el Sr. Nadal a principios de 2015. El Sr. Miquel Pujol, de SMA, sugirió la posibilidad de aunar 
fuerzas con otras asociaciones que trabajan en este sentido y que cuentan con mejor entrada 
en el Ministerio. 

 

http://news.secartys.org/doc/Ester/EIC_Solartys-GTA-Autoconsum-Alemania.pdf
http://news.secartys.org/doc/Ester/Ohp%20-%20Erpd%20Presentation%20.pdf


 

b) BOPB: 
Pablo Valderrama introdujo la nueva noticia que salió en el boletín oficial de la provincia de 
Barcelona y que afecta a los ayuntamientos de municipios de Barcelona y a su área 
metropolitana. Se trata de una ayuda de la AMB para impulsar proyectos de autogeneración y 
que se encuentra en fase de consultas. Se decide dar seguimiento a esta información para 
futuras reuniones. 
 
Para consultar el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona aquí.  
 

c) Diputació de Barcelona 
El Sr. Francesc de Sárraga, de la Diputació de Barcelona, comentó que el área de medio 
ambiente de la Diputació cuenta con un excedente presupuestario con el que van a poner en 
marcha 16 instalaciones de autoconsumo con una financiación pública del 100%. El 
funcionamiento se basa en dar las ayudas a aquellos ayuntamientos que han mostrado interés 
en ejecutar proyectos de autoconsumo. Los proyectos variarán en potencia, diseño y en 
presupuesto, por lo que algunos se podrán adjudicar mediante asignación directa por parte de 
los Ayuntamientos y en otros casos será necesario abrir concurso.  
La intención de la Diputació es crear un pull de proyectos en la zona y hacer perder el miedo al 
resto de consumidores potenciales. Desde el GTA se dará seguimiento a esta acción. 

 
d) Otros temas tratados: 

 
Miguel Jarque, de SOFOS, propuso hacer una carta formal quejándose de los comentarios y 
actos que salieron en la serie “La que se avecina”: el tema del capítulo es la instalación de 
paneles solares para autoconsumo en el edificio de la comunidad de vecinos. Durante el 
episodio se expone información a todas luces falsa que ha podido generar miedos entre los 
potenciales clientes de estas instalaciones. Desde el GTA nos comprometemos a responder al 
canal televisivo y a exigir una rectificación por parte del programa. 
 
Soledad Montero, representando Eco Impulso y miembro de Plataforma por un Nuevo Modelo 
Energético, propuso la promoción del autoconsumo mediante la publicidad positiva del 
mismo: hacer ver a la sociedad que el autoconsumo significa ahorro, eficiencia energética.  
Su idea es dar imagen de ahorro ofreciendo a aquellas familias a las que les han cortado la luz 
y ya no están en la red un kit para poder instalar placas solares. Su idea es hacer éste proyecto 
con algunas familias y darle el máximo provecho mediante publicidad viral, credibilidad: dar la 
imagen de que el autoconsumo es para todos.  
Xavier Pastor, comentó que se trataba de proyecto muy basado en patrocinios, que es muy 
buena idea pero que es difícil de articularla. Anima a proponer la idea y lanzarla para buscar 
colaboradores.  
 
 
 
 

http://news.secartys.org/doc/Margarita/BOPB.pdf


 

 
CONCLUSIONES 
 

• Desde Solartys cerraremos reunión con el Ministerio de Industria con el fin de 
presentarle el Grupo de Trabajo y transmitirles nuestras demandas de cara a 2015. 

• El Grupo de Trabajo está de acuerdo escribir una carta formal para presentar a los 
productores de “La que se avecina” pidiendo que se rectifique lo que se expuso en 
el episodio en cuestión.  

• El Grupo de Trabajo trabajará en la elaboración de un mapa de España en el que se 
recoja la situación legal de cada una de las Comunidades Autónomas para conocer 
las posibilidades que existen en cada una de ellas para la autogeneración. 

• 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 11 de Febrero de 10 a 
12:30h 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 
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 
 


