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te En Secartys hemos de mirar hacia adelante para seguir evolucionando y 

trabajando por un futuro sostenible. Sin embargo, permitirme la licencia 
de hacer una excepción, para echar un vistazo a todo lo que nos ha traído 
el año 2019.
Ha sido un año de cambios. La renovación de la línea gráfica de nuestros 
clusters, vino de la mano de un cambio de paradigma en el que la 
adopción de un nuevo lema, por parte de cada sector de actividad de 
Secartys, supuso un reto que afrontamos con rigor y eficacia. 
Hemos realizado más de doscientos eventos, tres proyectos europeos 
ganados, dos de economía circular. También hemos lanzado dos 
plataformas tecnológicas y hemos acabado una remodelación de 
nuestras oficinas para integrar la tecnología digital a disposición de 
nuestros socios, con lo que cerramos el 2019 con entusiasmo. 
Sonreímos, porque sabemos que con los más de cincuenta años de 
experiencia que nos respaldan, esto no ha hecho nada más que empezar. 
Esta memoria de actividades es un escaparate en el que queremos 
mostrar no sólo lo que hemos alcanzado, sino todo lo que hemos 
compartido y aprendido. 
Ahora, mirando de nuevo hacia adelante, afrontamos un 2020 lleno de 
oportunidades para la sostenibilidad y sus agentes. 
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Alex Morales

Presidente de Secartys

Todo el trabajo que hemos realizado durante los 
últimos años, especialmente en 2019, tendrá que 
ponerse en práctica para tratar de alcanzar la 
transición energética que nuestro planeta demanda. 
No hay espacio para dudas, ni para excusas, en 
Secartys lo sabemos y vamos a seguir trabajando 
duro.
Así pues, que esta memoria de actividades sirva para 
ilustrar el camino que hemos andado hasta ahora, y 
para definir las bases del que todavía nos queda por 
hacer.  



¿Nos conoces?
Somos Secartys, la Asociación para el Impulso de la Electrónica, las TIC, la 

Energía y las Tecnologías Inteligentes Aplicadas.
Somos una de las pocas Asociaciones que se encuentra compuesta por 
un ecosistema de clusters, y mediante el conjunto de todas las partes, 

ayudamos a nuestras empresas socias a aumentar su competitividad, y al 
desarrollo de los diferentes sectores en los que trabajamos.

¿Quién compone Secartys?

Secartys se encuentra formado por la Asociación Empresarial de Pilas, 
Baterías y Almacenamiento Energético AEPIBAL, el Cluster de Iluminación 

CICAT, el Cluster de las Tecnologías Inteligentes para las Ciudades, los 
Edificios y la Industria DOMOTYS, el Cluster de Energía Solar SOLARTYS, y los 

sectores Audiovisual Profesional, Electrónica y TIC directamente.

Además contamos con el apoyo de 294 socios repartidos por toda la península.

Nuestros
ejes

estratégicos

I+D+i

Internacionalización

Formación

Marketing y 
comunicación

Networking

Servicios
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Secartys en números

1 Asociación y  4 Clusters

294 empresas socias

5 proyectos europeos

9 proyectos en colaboración

43 proyectos internacionales

+50 delegados internacionales

68 países con representación

967.486€
Conseguidos en proyectos junto a 
nuestros socios y colaboradores



10.592 seguidores en RR.SS.

4 revistas corporativas

5 páginas web y 4 renovadas

4 rediseños de imagen

7.121 contactos en nuestra BB.DD.

+200 eventos

Comunicación
Tras la renovación de imagen de Secartys por su 50 

aniversario en 2018, en 2019 renovamos la imagen del resto 
de Clusters que forman la Asociación.

¿Nuestro objetivo?
Seguir evolucionando y estar preparados para los retos del 

futuro, con una imagen acorde a nuestra misión y visión. 
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Nuevas webs
Al igual que con los 
diferentes logotipos de los 
Clusters y Secartys, hemos 
renovado las webs más 
antiguas para adaptarlas a 
las nuevas necesidades de 
nuestros socios y empresas 
de los diferentes sectores 
con los que trabajamos.

Nuestro objetivo principal, ha 
sido ofrecer una herramienta 
en la que encontrar la 
información, actividades, 
proyectos y servicios que 
organizamos y ofrecemos en 
cada uno de los diferentes 
Clusters y sectores.

Además, también han sido 
diseñadas con la finalidad 
de ser una ventana de 
difusión de las actividades 
de nuestros socios, y de 
aquellas empresas con las 
que colaboremos.



Proyectos
En 2019 nos convertimos en la Oficina de Transformación Digital 
de Cataluña.
El objetivo de la Oficina de Transformación Digital es concienciar 
y sensibilizar al sector del comercio de los beneficios que 
aporta a su negocio llevar a cabo un proceso de transformación 
digital.

Como Oficina de Transformación Digital de Cataluña, hemos 
centrado nuestros esfuerzos para que el sector del comercio 
catalán avance con los nuevos tiempos y se anticipe a las 
demandas de los consumidores, garantizando al mismo tiempo, 
el equilibrio entre formatos comerciales para asegurar su 
subsistencia y preservar así, la función económica, social y 
cultural que el sector ha tenido y tiene en Cataluña.

Para ello, hemos generado una batería de jornadas temáticas 
de sensibilización que estamos replicando en todo el territorio 
catalán, a través de acuerdos con asociaciones y gremios 
sectoriales, que están haciendo posible que el alcance del 
proyecto esté llegando al pequeño comercio con el objetivo de 
dar a conocer tecnologías y dinámicas digitales, que con una 
baja inversión económica y poca dedicación de tiempo, pero 
regular, ofrecen rendimiento.

9 meses de actuación

146 jornadas

730 comercios participantes
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Monitorización de la línea de producción con realidad aumentada: 
Domotys / Innova IT / Aumenta Solutions
Presupuesto: 134.549€ (financiado por la línea de ayudas A.E.I.)

El objetivo del proyecto es conseguir la integración de la Realidad 
Aumentada a través del IoT en las líneas de producción, y de esta 
manera poder ofrecer un nuevo producto al mercado que facilite el 
mantenimiento y control de los equipos y líneas de producción de 
entorno industrial y terciario, aumentando así la disponibilidad de sus 
equipos y su rendimiento.

Internet Industrial de las Cosas (I2oT) como herramienta para el 
avance de la industria española hacia una economía circular y eco-
innovadora: Domotys / Nechi Group / Inèdit Innovació
Presupuesto: 85.041€ (financiado por la línea de ayudas A.E.I.)

El objetivo principal del proyecto es analizar la viabilidad y el potencial 
de proyectos de Industria 4.0 liderados por empresas españolas del 
sector de la domótica, inmótica y de las Smart Cities, en los que el 
IoT juega un papel determinante para el avance hacia la Economía 
Circular. El resultado del proyecto ha generado una herramienta de 
autoevaluación y de medición del nivel de maduración que permite 
apoyar el proceso de toma de decisiones de las empresas españolas 
de la domótica, inmótica y de las Smart Cities, de forma objetiva y 
racional, descubriendo sus puntos fuertes y débiles, identificando 
las oportunidades y amenazas, así como determinando los recursos 
necesarios para aprovechar al máximo las tecnologías IoT y facilitar la 
adaptación, incrementando así la competitividad industrial de nuestras 
empresas, dentro y fuera de nuestras fronteras.

PLAT-GREEN URBAN SMART: Domotys, Cesyt – Consultoría Estratégica 
de Servicios y Territorios, Alfred Smart Systems y Betania.
Presupuesto: 140.829€ (financiado por la línea de ayudas A.E.I.)

El objetivo del proyecto ha sido el desarrollo de un conjunto de 
sensores y actuadores específicamente creados para la Infraestructura 
Verde Urbana, así como un nuevo “Gateway” multiprotocolo que 
posibilita la creación de una plataforma tecnológica de diseño, 
planificación, monitorización y gestión de Infraestructuras verdes 
urbanas, favoreciendo la reducción de la contaminación.

Fast Forward to the Future: Profesionalización y Colaboración hacia la 
Productividad Empresarial: Innova IT / Aumenta Solutions, / Integral 
Innovation Experts / Kodama Analytics / Tecnio Centre Easy / Incipy / 
TAI Smart Factories / Domotys
Presupuesto: 67.314,90€ (financiado por la línea de ayudas I.R.C.)

Proyecto enfocado hacia la industria alimentaria, que propone          
mejorar el nivel de profesionalización estableciendo metodologías 
orientadas al medio-largo plazo, que permitan proyectar acciones 
actuales hacia un objetivo de futuro. Proporcionar a las organizaciones 
soluciones tecnológicas orientadas a potenciar la colaboración y el 
compartimiento de su conocimiento. Definir modelos de gestión que 
permitan a las organizaciones, establecer procesos de análisis, toma de 
decisiones y evaluación, con el objetivo de mejorar su productividad y 
rentabilidad, tanto en el ámbito económico cono en el de talento.

Estudio del sector de la domótica en el ámbito nacional: Afeisa, 
Gewiss, Ingenium, Siemens, Somfy y Domotys
Presupuesto: 28.755,4€ (financiado por la línea de ayudas I.R.C.)

El principal objetivo que persigue este documento es poner sobre la 
mesa las diferentes tendencias existentes en el sector, ayudando a las 

Proyectos en colaboración



empresas a detectar cuáles son las demandas reales de los usuarios 
finales.

Sofisticación del canal de comercialización de los hogares y edificios 
inteligentes: Somfy, IAAC, Jung Ibérica, Integral Innovation Experts, 
Afeisa, Loxone, Ingenium, Lilo Technology, Intesis, Gewiss, Asociación 
KNX, Ampere Energy, Alfred Smart Systems, Siemens, Vodafone, 
ICAEN, Feceminte y Domotys.
Presupuesto: 21.162,50€ (financiado por la línea de ayudas I.R.C.)

En el marco del proyecto, Domotys ha organizado un total de 5 jornadas 
durante el 2019 con el objetivo de que nuestros asociados pudieran 
acceder a canales de prescripción claves para el sector como son 
los constructores, promotores, arquitectos, instaladores, ingenierías 
e integradores, y explicaran los beneficios que presentaban las 
tecnologías existentes en el sector de la domótica, los edificios y las 
ciudades inteligentes.

Curso de “Introducción a los edificios inteligentes” dirigido a 
instaladores: Ingenium, Feceminte, Loxone, Siemens, Alfred Smart 
Systems, Fonestar, Gewiss y Domotys. 
Presupuesto:  26.769,3€ (financiado por la línea de ayudas I.R.C.)

Con la ejecución de este proyecto buscamos, por un lado, cubrir una 
necesidad vital de muchos de nuestros socios como es acceder a una 
parte de la cadena de valor como son los instaladores, que tienen un 
poder de influencia capital y, por otro lado, consolidar a Domotys como 
clúster de referencia en la formación de profesionales de los sectores 
que abarca.

Mejora del proceso de las licitaciones públicas en el sector de la 
iluminación exterior conectada: Cluster de Iluminación – CICAT, Afeisa, 
Sinapse, Vossloh, Simon, Applus y Domotys.
Presupuesto:  40.569,20€ (financiado por la línea de ayudas I.R.C.)

Junto al Cluster de Iluminación CICAT y las empresas participantes 
en el proyecto, trabajamos en el redactado de un manual divulgativo 
donde se estudiará las diferentes tecnologías existentes en el sector 
de la iluminación exterior conectada, se presentará las diferentes 
características de cada una de estas tecnologías, se analizará cuál 
es su correcta instalación y, por último, se estudiará cómo las nuevas 
tecnologías pueden aportar valor añadido al sector de la iluminación 
exterior.

Estudio de viabilidad técnica, económica y normativa de la distribución 
de la energía en curso continuo, en los edificios, las industrias y las 
instalaciones: Domotys, Solartys, TTA, Aliter y Afeisa.
Presupuesto: 40.753,7€ (financiado por la línea de ayudas I.R.C.)

Con la realización del estudio, buscamos conseguir la definición de las 
aplicaciones donde puede ser más adecuada la utilización de redes 
de corriente continua, la selección de las redes de corriente continua 
a utilizar en función de las diferentes aplicaciones, así como sus 
elementos necesarios de transformación, protección y control.También 
una comparativa de los costes, de la eficiencia energética y de otras 
ventajas de las instalaciones de corriente continua en relación con las 
de corriente alterna, los puntos débiles y fuertes actuales, incluyendo 
las barreras actuales tanto tecnológicas, como económicas y/o 
normativas, y las oportunidades y necesidades de este nuevo mercado, 
actuales y futuras.
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Proyectos Europeos

Co-Create
El objetivo principal es potenciar la competitividad de 
las empresas del sector de la construcción, el sector 
industrial y el sector mobiliario, así como promover el 
crecimiento sostenible en el área mediterránea a través 
de técnicas de co-creación y cross-fertilización.

Cyber Secure Light
El objetivo principal de Cyber Secure Light es desarrollar 
una “Joint Cluster Partnership Strategy” que permita 
lograr una cooperación intersectorial proactiva en el 
sector de la construcción de edificios inteligentes con 
especial enfoque en aspectos de seguridad. El consorcio 
tiene como objetivo describir cuál debe ser la visión 
común sobre cómo abordar las tendencias y los desafíos 
futuros de la seguridad en la industria de edificios 
inteligentes de manera coordinada y colaborativa. El 
proyecto explorará las sinergias, los activos comunes, las 
fuentes de innovación y las oportunidades de financiación 
con el fin de garantizar beneficios mutuos y fomentar 
nuevas colaboraciones comerciales.

Med-EcoSuRe
Aplicar tecnologías, políticas y mecanismos de 
financiación de eficacia probada para mejorar la eficiencia 
energética y captar ahorros de energía rentables en los 
edificios. Desarrollar y transferir conocimientos sobre el 
diseño y la aplicación de renovaciones de alto rendimiento 

energético en las instituciones de enseñanza superior y 
promover soluciones técnicas ecológicamente sostenibles 
y las mejores prácticas para reducir y hacer más limpio el 
consumo de energía en el edificio rehabilitado.

CuBER
El proyecto CuBER propone la validación de una 
prometedora tecnología RFB, la batería de flujo redox de 
cobre (CuRFB), capaz de cubrir una amplia gama de las 
aplicaciones de mercado antes mencionadas gracias 
a su diseño simple, modular y escalable, seguridad y 
sostenibilidad. En primer lugar, se diseñará un proyecto 
piloto de CuRFB de 5kWDC para su integración en los 
segmentos de mercado de ciudades inteligentes y de 
autoconsumo residencial dentro de la acción CuBER. 
Posteriormente, la planificación de nuevos desarrollos 
permitirá su aplicación a mayor escala, tanto como 
sistema de energía de apoyo en zonas aisladas (por 
ejemplo, la minería del cobre) como para la gestión de la 
energía y el equilibrio de la red en la producción de energía 
renovable.

BRILLIANT
El proyecto respaldará el aprendizaje y la creación de 
redes entre clústeres para explorar y desarrollar nuevos 
negocios que provengan de los conceptos de Smart Home 
y Building. BRILLIANT apoyará a 7 grupos industriales de 
sectores de iluminación, muebles y construcción para 
explotar su potencial como red industrial, al aumentar las 
habilidades y el conocimiento de 14 gerentes de grupos en 
la gestión de sus organizaciones de grupos para satisfacer 
mejor las necesidades y expectativas de sus empresas.



Actividades
Secartys Day & Solartys Night

Audiovisual Profesional

Electrónica

Internacional

AEPIBAL

CICAT

Domotys

Solartys
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Secartys Day & 
Solartys Night

2019 fue un año de celebración. Solartys, el Cluster de Energía 
Solar, cumplió 10 años de vida, y para celebrarlo, aprovechamos el 

marco del Secartys Day para organizar la Solartys Night.

El 27 de junio nos reunimos más de 150 asistentes, en el Hotel 
Miramar de Montjuic, donde celebramos una jornada dividida en 

dos temáticas, las nuevas tecnologías y la energía solar.

Contamos de nuevo con Jordi Nexus, quien además de presentar la 
gala, realizó un show digital, y con nuestros invitados y ponentes:

 Joana Sánchez, Directora de Inesdi
 Manel Torrent, Director del ICAEN
 Carmen García, Experta en planes energéticos municipales
 Joan Herrera, Director general del IDAE

Dentro del marco del Secartys Day, celebramos nuestra Asamblea 
General, y despedimos a Josep Rof, quien dejaba el cargo de 

Presidente después de 10 años, para darle paso a Alex Morales, 
nuevo Presidente de Secartys para el año 2019-2020.



Tras la 1ª parte de la jornada, dimos paso a la Solartys 
Night y a la celebración de su 10º aniversario.

Dentro del programa contamos con los tres expertos del 
sector que hemos mencionado anteriormente:

Manel Torrent  (Director del ICAEN)

Carmen García (Experta en planes energéticos 
municipales)

Joan Herrera (Director general del IDAE)

Quienes expusieron la realidad y las posibilidades de 
las energías renovables, y en concreto el potencial de la 

energía solar en nuestro país.

Para finalizar, hicimos entrega del 1er Premio a la 
Sostenibilidad a Oleada Solar, y dimos comienzo al 

cóctel y fiesta de celebración en los jardines del hotel.

¡Gracias de nuevo a todos los asistentes y a las 
personas que lo hicisteis posible!

13. 



Actividades
AUDIOVISUAL PROFESIONAL

05-08|Febrero. ISE
En colaboración con ICEX, ofrecimos un año más condiciones especiales 
para participar en una de las ferias más prestigiosas en el sector 
Audiovisual. Desde sus inicios, es el evento que ha permitido definir 
esta industria de rápido crecimiento, actuando como un imán para 
los fabricantes, distribuidores, integradores y administradores de las 
instalaciones por igual. 13 empresas pudieron participar con nuestra ayuda.

12-14|Junio. Infocomm
De nuevo colaboramos con ICEX, para ofrecer condiciones ventajosas 
en la participación. Infocomm es una de las ferias más prestigiosas en el 
sector Audiovisual realizada en Norte América. A través de una negociación, 
conseguimos rebajar los requisitos mínimos de participación para que las 
empresas tuviesen subvención. 

16|Mayo. Retail loves Hotels: La hotelería en el punto de 
mira del retail
Participamos en el evento organizado por CCIAT, el Retail Design Institute 
Spain y The factory Dröm Living, representando al sector audiovisual y 
exponiendo su papel dentro del sector de la hotelería y el retail.

09|Octubre. Travel Retail Tokyo
Junto a CICAT, el Retail Design Institute Spain, Roca Gallery Barcelona y DIOS 
Design Institute of Spain, colaboramos en la jornada aportando la visión del 
sector audiovisual y su importancia en el retail.



Actividades
ELECTRÓNICA

14|Marzo. Presentación del lector RFID
Presentamos en una jornada celebrada en Madrid, el innovador Lector RFID 
portátil para inventarios. Un software destinado a facilitar el trabajo.

02|Abril. Mesa de networking y negocios para PYMES 
innovadoras con Madrid Foro Empresarial
Creamos un espacio donde las PYMES del sector innovación pudieran 
presentar sus proyectos y servicios, y darse a conocer entre ellas con el 
objetivo de conseguir proyectos en colaboración.

03|Abril. Jornada inteligencia artificial en Industria 4.0 y 
tecnología RFID
Tras presentar el nuevo lector durante el mes de marzo, en abril 
organizamos una jornada en la que introducimos la Industria 4.0 para que 
nuestros asitentes, conocieran de primera mano sus aplicaciones.

04 y 05|Junio. Rutronik BMS Workshop
Barcelona y Bilbao fueron los escenarios donde llevamos a cabo este 
workshop en el que, se profundizó en el conocimiento de la tecnología de 

18|Septiembre. Grupo de trabajo de electrónica de 
potencia
Creamos el primer grupo de trabajo de electrónica de potencia. Un grupo 
de trabajo liderado por el sector de la electrónica, y en el que se trabaja con 
todo el ecosistema de Secartys. 

18|Septiembre. Reunión con MATELEC
Organizamos una reunión con los organizadores de MATELEC con el objetivo 
de presentar las sugerencias de nuestras empresas socias para la próxima 
edición, y conocer el planteamiento por parte de la organización para el 
próximo año.

03|Octubre. Jornada Economía Circular con Inèdit
Jornada vinculada con el proyecto de Economía Circular que nos concedió la 
ARC (Agència de Residus de Catalunya). Se trata de un servicio gratuito de 
acompañamiento para elaborar planes de prevención de RAEE.  

Baterías de Ion-Litio , los parámetros de diseño y operación y los distintos 
aspectos de la gestión de baterías.
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10 y 24|Octubre. Visita a Amazon
Organizamos dos visitas guiadas a las instalaciones de AMAZON, el mayor 
centro robotizado en España. Durante la visita los asistentes conocieron en 
primera persona cómo funciona el centro y como está automatizado.

29|Octubre. Visita guiada feria In3Dustry
Visitamos la Feria Industry con empresas del sector de la electrónica para 
evaluar la posibilidad de una participación agrupada para el 2020.

05|Noviembre. GT Electrónica de potencia
2º Grupo de trabajo de Electrónica de potencia donde dimos a conocer el 
nuevo sello propuesto por la organización, SSPQ, Secartys Services Product 
Quality, en el que trabajaremos durante 2020.



Actividades
INTERNACIONAL

30|Enero. Wokshop: ¿Cómo buscar a mi partner ideal?
Realizamos este taller con la finalidad de dar las herramientas necesarias 
a las empresas para escoger el partner ideal según el mercado de 
interés, uno de los punto esenciales para llevar a éxito el proyecto de 
internacionalización.

26|Febrero. Workshop: ¿Cómo buscar agentes/
distribuidores a nivel internacional?

Continuando con la línea de dotar a las empresas de herramientas para 
lograr con éxito el aterrizaje en nuevos mercados, en este taller nos 
enfocamos en ofrecer las herramientas claves para la localización de 
agentes comerciales y distribuidores en Europa.

19|Marzo. El Café de Secartys: Marruecos
Durante el 2019 continuamos con nuestras jornadas “El Café de Secartys”, en 
las que en cada encuentro focalizamos la estrategia de internacionalización 
en un país o mercado. En esta ocasión los asistentes recibieron las 
herramientas y claves para exportar a Marruecos.

20|Marzo. Secartys Exporta
¿Quieres abrir mercado en otro país pero no estás seguro? Como todos los 
años organizamos el Secartys Exporta. Una jornada donde puedes reunirte 
con nuestros delegados internacionales de manera gratuita para consultar 
tus dudas.

30|Abril. El Café de Secartys: México
Jornada que dedicamos a México y su mercado. Características y puntos a 
tener en cuenta para las empresas que quieren exportar o abrir mercado en 
el país.

26|Junio. Secartys Exporta
En junio volvimos a convocar la jornada Secartys Exporta para que 
empresas que no pudieron estar en la 1ª convocatoria, conocieran a nuestros 
delegados y pudieran resolver sus dudas.

17. 



19|Septiembre. El Café de Secartys: Logística y 
transporte

Iniciamos el curso con el 3er café de Secartys, en esta ocasión dedicado a 
un tema transversal independientemente del mercado de interés, pero muy 
importante, la logística y el transporte de nuestros productos.

14|Noviembre. Café de Secartys Francia
Penúltimo Café del año que celebramos, en esta ocasión dedicado a Francia.

20|Noviembre. Jornada oportunidades de negocio en 
Hong-Kong

Durante la jornada se presentó la realidad económica y empresarial de una 
potencia líder en innovación e internacionalización, cómo hacer negocios 
en Hong Kong, y además, se presentaron subvenciones para facilitar los 
negocios e inversión en esta región de China.

17|Diciembre. Café de Secartys Países Nórdicos
Los Países Nórdicos fue la temática del último café del 2019 que 
organizamos. Se habló sobre los procesos para decidir cuál es el país 
más atractivo para la gama estrella de la empresa exportadora, cómo 
identificar y seleccionar partners comerciales en dichos países, y sobre las 
características de la zona.



Actividades
AEPIBAL

19|Febrero. Grupo de trabajo de Economía Circular
En el 1er Grupo de Trabajo hablamos sobre el ecodiseño, la reutilización 
tanto de productos como de residuos, e hicimos una consulta pública sobre 
el uso del Cobalto. Durante el grupo de trabajo también preparamos la 
reunión con el Ministerio de Transición Ecológica.

26-01|Febrero. Genera
Acudimos a la feria con varias empresas socias en la participación agrupada 
que organizamos, y participamos en varias ponencias dentro del programa.

08|Marzo. Grupo de trabajo de logística y transporte
¿Qué problemáticas se encuentran actualmente cuando transportando 
pilas y baterías? ¿De qué países se importa pilas y baterías? ¿Qué modo de 
transporte utiliza habitualmente? ¿Qué otras dificultades logísticas afronta 
su cadena de suministro? A todas estas preguntas dimos respuesta en 
nuestro grupo de trabajo.

27-28|Marzo. Greencities
Formamos parte del comité organizador de la feria.

06|Mayo. Grupo de trabajo Economía Circular
Con el objetivo de seguir trabajando para conseguir un mundo más eficiente, 
convocamos este grupo de trabajo para estudiar todas las opciones que 
tenemos dentro del sector para contribuir a ello.

08|Mayo. Lanzamiento BatteryPlat
El presidente de BatteryPlat, Luis Santos, fue el encargado de presentar 
la propuesta de plataforma. BatteryPlat, la propuesta de plataforma 
destinada a convertirse en el principal agente propulsor del sector del 
almacenamiento de energía a nivel nacional, fue, por fin presentada en 
sociedad. Durante la presentación se expusieron los objetivos y la estrategia 
de crecimiento de BatteryPlat.

11-13|Junio. Exposolar
Estuvimos presentes en la feria a través de uno de nuestros socios, 
participando en el programa de ponencias.

12|Junio. S3Chem Seminar: La química de las baterías
Participamos junto a ACCIÓ y otras ocho instituciones de siete regiones 
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20|Junio. La transición energética: Autoconsumo
Junto a Madrid Foro Empresarial, formamos parte de este evento y pudimos 
colaborar a través de una ponencia sobre la temática.

08|Mayo. Lanzamiento BatteryPlat
El presidente de BatteryPlat, Luis Santos, fue el encargado de presentar la 
propuesta de plataforma. BatteryPlat,la plataforma destinada a convertirse 
en el principal agente propulsor del sector del almacenamiento de energía 
a nivel nacional, fue por fin presentada en sociedad. Durante la presentación 
se expusieron sus objetivos y su estrategia de crecimiento.

28|Junio. Asamblea General
Durante la Asamblea General realizamos un repaso del año anterior y 
expusimos las líneas de trabajo actuales y para los próximos meses.

12|Septiembre. The European Ecosystem for Batteries 
Revolution
El encuentro reunió a los principales agentes europeos que promueven el 
desarrollo de baterías de nueva generación para los mercados existentes y 
para nuevas aplicaciones. Participamos como ponentes.

17|Septiembre. Reunión anual del Colegio de 
Ingenieros
Tuvimos la oportunidad de presentar AEPIBAL y la Plataforma tecnológica 
BatteryPlat en su reunión anual.

17-19|Septiembre. Solar & Storage
Fuimos colaboradores en la feria, presentamos AEPIBAL y BattteryPlat, y 
planteamos un acuerdo de asistencia/exposición en la feria por parte de 
nuestros socios en futuras ediciones.

18|Septiembre. Reunión con Genera
Organizamos una reunión con organizadores de la feria para negociar las 
opciones de participación en la feria Genera de nuestros socios.

18|Septiembre. European National Energy Storage 
Associations Meeting

En la reunión pudimos conocer la situación a nivel regulatorio de los estados 
miembros en cuanto a los sistemas de almacenamiento e integración en 
la red de distribución, y ver un análisis de la situación en cada país y los 
avances que se prevén.

30|Septiembre. I Asamblea general y fundacional de 
BatteryPlat

Presentamos oficialmente la Plataforma tecnológica BatteryPlat y dimos a 
conocer la plataforma tecnológica y su funcionamiento interno y objetivos.

europeas distintas en este proyecto que tiene como objetivo, mejorar la 
implementación sectorial de políticas que hagan hincapié en la química, 
gracias al intercambio de experiencias interregional y el aprendizaje mutuo 
entre las diferentes autoridades públicas de las regiones químicas que 
participaron.



09|Octubre. Grupo de trabajo de almacenamiento y 
redes

Elaboramos de una guía para tener un enfoque claro de cuál es la normativa 
de referencia en Almacenamiento energético, y lograr el avance normativo 
regulatorio.

10-11|Octubre. 10000 Mission conference: Batteries
La conferencia reúne a investigadores, innovadores y reguladores para 
discutir las tendencias actuales y futuras en el almacenamiento de baterías. 
Participamos a través de una ponencia donde dimos a conocer las acciones 
que estamos llevando a cabo a través de la BatteryPlat y AEPIBAL, en el 
marco de las iniciativas que se están llevando a nivel europeo.

15|Octubre. Jornada de coordinación de 
plataformas tecnológicas
En la jornada se presentaron los primeros pasos en la elaboración de la 
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, y se 
expusieron los Aspectos a considerar en esta nueva etapa.

11|Octubre. Grupo de trabajo de economía circular

Tras el primer grupo de trabajo nos reunimos de nuevo los miembro para 
exponer el estado de las acciones definidas en el anterior, y definir los 
futuros objetivos.

16|Octubre. Seminario técnico “Autogeneración y 
autoconsumo”
Estuvimos presente como asociación empresarial representando al sector 
del almacenamiento energético. La ponencia planteaba la necesidad del 
almacenamiento energético en combinación con las instalaciones de 
generación renovable fotovoltaica.

18|Octubre. Grupo de trabajo de baterías para la 
movilidad eléctrica

Definimos los objetivos del grupo de trabajo, entre ellos disponer de una guía 
gráfica que identifique el esquema V2G y otra que identifique el esquema 
V2H, y realizar la identificación de la regulación en función del tipo de el tipo 
de esquema. State of the art.

21-13|Octubre. Grupo de trabajo de autoconsumo 
fotovoltaico
Durante el grupo de trabajo tratamos la evolución de la normativa de 
autoconsumo y como afecta a las nuevas instalaciones, y recopilamos la 
información para la elaboración de un documento inicial.

31|Octubre. Reunión presentación AEPIBAL a colación 
del grupo de trabajo de Economía Circular con el 
Secretario de Estado transición Ecológica

Mantuvimos una reunión con el Sr. Hugo Morán (Secretario de Estado de 
Transición Ecológica) y D. Francisco Javier Cachón de Mesa (Dirección 
General de Calidad Ambiental y Biodiversidad). La reunión se planteaba 
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05|Noviembre. Ecoencuentro
Estuvimos presentes en el encuentro que organiza Reciclya, en el que 
pudimos conocer el estado del sector del reciclaje electrónico de nuestro 
país.

05|Noviembre. Jornada sobre autoconsumo y 
almacenamiento organizada por la Cámara de Comercio 
Alemana en Barcelona
Jornada de networking donde contactamos con con representantes de las 
empresas alemanas que habían iniciado o quieren iniciar operaciones en 
España en el ámbito del almacenamiento energético. 

08|Noviembre. Grupo de trabajo de baterías para la 
movilidad eléctrica
Hicimos un repaso de las actividades y progresos llevados a cabo durante el 
año, y planteamos la estrategia para el último mes y de cara a el 2020.

22|Noviembre. Grupo de trabajo de baterías para la 
movilidad eléctrica
Nos reunimos de nuevo para comentar los puntos desarrollados en el 
documento marco respecto al tipo de recarga V2H, y acordamos avanzar en 
el ámbito legal, normativo y administrativo al respecto.

25|Noviembre. Grupo de trabajo de almacenamiento 
energético y redes

¿Qué clase de requisitos se pedirán a promotor, ingeniería o distribuidora, 
para poder instalar en un marco legislativo aún muy verde? ¿Hay baterías 
que den servicio durante 6 o 7h? ¿Cómo se va a comportar el sistema de 
almacenamiento para poder prever si hay negocio y rentabilidad? Fueron 
algunas de las preguntas que resolvimos en este grupo de trabajo.

26|Noviembre. Participación en la presentación 
del proyecto Gridsolar
Participamos en la mesa redonda de la presentación del proyecto dando 
respuesta a las preguntas que la audiencia y la organización lanza en 
general y particularmente a cada asociación representada.

05|Diciembre. Grupo de trabajo de baterías para 
movilidad eléctrica

En el grupo de trabajo realizamos una breve introducción al contenido V2G 
de infraestructura de recarga, y presentamos los certificados relacionados 
con las instalaciones de recarga.

en el ámbito del Grupo de Trabajo Economía Circular, cómo debe el 
sector participar en el desarrollo normativo para la trasposición de 
normativas europeas para baterías de segunda vida y en el desarrollo de 
la red necesaria para el reciclaje de los residuos generados. Nos dieron la 
oportunidad de ser miembros activos en el desarrollo de la normativa a 
través de las reuniones de los comités técnicos que se llevarán a cabo.



19|Diciembre. Las energías renovables en Colombia: un 
sector en crecimiento

Participamos en la jornada contando nuestra experiencia en la feria 
ExpoSolar Colombia.

16|Diciembre. Grupo de trabajo de almacenamiento 
energético y redes

Hablamos del desarrollo de sistemas de control de los sistemas de 
almacenamiento, de las instalaciones de autoconsumo de distintas 
capacidades, y de los promotores de proyectos energéticos de 
almacenamiento.
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Actividades
CICAT

15|Enero. Centro de producción Quatre Camins
Visitamos el centro junto a nuestros socios para que conocieran las 
actividades y servicios que ofrecen.

14|Febrero. Jornada Iluminación & Eficiencia Energética
La eficiencia energética está en el centro de las preocupaciones de las 
industrias que desarrollan soluciones. Organizamos esta jornada para 
exponer la actualidad del sector, garantizar la calidad de la iluminación y un 
bajo consumo de electricidad. 

18-22|Febrero. Misión a Silicon Valley
Organizamos este viaje inspiracional y disrupted tour con la Junta Directiva 
para conocer a empresas y modelos de éxito, fomentar la inspiración, la 
colaboración entre los socios, traer a España ideas de negocio innovadoras y 
reforzar los vínculos entre los miembros de la junta directiva del clúster con 
el objetivo de lograr una junta robusta.

15|Marzo. Mesa redonda Iluminación & IoT
Junto a Domotys organizamos esta mesa redonda, que contó con las 
empresas Carandini y Sinapse como moderadores. Durante la jornada 
tratamos temas como: Wireless spectrum, evacuación de datos, CMS, 
securización, Data Access, Business models y licitaciones.

02|Mayo. Grupo de Trabajo Tecnológico
1er grupo de trabajo de nuestra Junta Directiva, en el cual definimos las 
temáticas de los grupos de trabajo a trabajar durante el año: Economía 
Circular, Impresión 3D, Lighting systems/IOT/Conectividad, y 
Wellness/Salud.

16|Mayo. Retail loves Hotels: La hotelería en el punto de 
mira del retail
Colaborando con el Retail Design Institute Spain y The factory Dröm Living, 
bajo la premisa de fusionar la disciplina del Retail Strategy & Design y la 
hotelería, dimos lugar a sorprendentes modelos de negocio y experiencias 
de compra; donde se abre un nuevo horizonte de oportunidades. El retail 
también ama al mundo de la hotelería.



05|Junio. Asamblea CICAT
El showroom Simon 100, en Poble Nou, fue la localización donde celebramos 
nuestra Asamblea anual. Este año, contamos el programa con invitados 
especiales de ACCIÓ, La Invisible, Llum BCN, The Light Squad, Cenfim y el 
Retail Design Institute Spain.

18|Septiembre. Jornada Matelec Lighting
Nos reunimos con Ifema e invitamos a nuestros socios para presentar 
la feria, y que las empresas interesadas puedieran hablar con ellos 
directamente para exponer sus necesidades. También aprovechamos la 
reunión para ver el floorplan.

19|Septiembre. Mesa redonda Iluminación y 
alumbrado público
Mesa redonda donde los asistentes aportaron y crearon una relación de 
confianza y networking con sus interlocutores, OSRAM. Se informó y formó 
a los asistentes sobre las licitaciones e instalaciones de alumbrado público, 
sobre las buenas prácticas y cómo evitar las instalaciones defectuosas, y se 
presentaron los nuevos productos de OSRAM en el mercado.

23|Septiembre. Mesa redonda Retail & Lighting en la 
feria CPrint

Internet y el comercio electrónico: el comportamiento de compra de los 
consumidores ha cambiado drásticamente. ¿Cómo podemos generar valor 
añadido real en una tienda en comparación con las tiendas online?
Durante la mesa redonda nuestros expertos debatieron sobre el futuro del 
Retail.

09|Octubre. Travel Retail Tokyo
Jornada organizada con el Retail Design Institute Spain, Roca Gallery 
Barcelona y DIOS Design Institute of Spain, donde nos focalizamos en una 
ciudad del mundo, en este caso Tokyo, para estudiar su estrategia en cuanto 
al retail.

25|Octubre. Encuentro con HP
La visita se realizó con el objetivo de sensibilizar a la dirección de las 
empresas del sector de la iluminación, sobre la tecnología 3D y dar a 
conocer las implicaciones que tiene esta tecnología a la hora de diseñar. 
Visitamos visitar las instalaciones, y presentamos las acciones de nuestro 
grupo de trabajo sobre 3D.

04|Noviembre. Mesa de debate “Conectividad y 
control de la iluminación en el ámbito residencial”
Organizamos esta mesa de debate junto a Domotys con el objetivo de 
identificar los obstáculos a superar para el correcto avance del sector, como 
la imposibilidad de conectar los gadgets con los otros sistemas de control 
en el hogar, impidiendo la centralización de los controles.

09|Noviembre. Grupo de trabajo de formación

Lanzamos el 1er grupo de trabajo del cluster dedicado a la formación. En 
este primer encuentro pusimos en común las problemáticas en el sector y 
en las empresas, y definimos los objetivos que desarrollará el grupo.
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30|Diciembre. Workshop Light & Retail
Estuvimos en la feria Interihotel, dedicada al diseño, fabricantes e 
inspiración del sector hotelero, organizando un taller sobre iluminación y 
cómo crear experiencias en el consumidor a través de la luz.

28|Diciembre. Grupo de Trabajo de Economía 
Circular
Primera reunión del Grupo de Trabajo de Economía Circular, liderado por 
Jordi Rocasalbas, Innovation Manager de LEDS C4, en la que tuvimos la 
oportunidad de contar con la ponencia de Inèdit, estudio de ecoinnovación 
estratégica, IREC, el Instituto de Recerca en Energía de Cataluña, y el Clúster 
Packaging junto con dos de sus empresas asociadas: Plumartis y Font 
Packaging.

17|Noviembre. Requisitos de certificación para la 
exportación de luminarias a Arabia Saudí
Jornada técnica con Javier Escamilla, Director Comercial de TECNOCERT, 
laboratorio español con el reconocimiento de organismos internacionales 
para realizar la exportación a Arabia Saudí, con el objetivo de explicar 
a los nuestros socios los requisitos de certificación necesarios para la 
exportación de luminarias a este país, y resolver sus consultas.



Actividades
DOMOTYS

23|Enero. Jornada “Herramientas tecnológicas para la 
gestión y dirección de obra”

Junto al Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, tratamos 
las tecnologías de presente y futuro para la construcción, qué tecnologías 
pueden utilizarse para mejorar el rendimiento de las obras y cómo reducir 
costes con los sistemas de automatización. Se presentaron varios casos 
prácticos y se acabó con una mesa redonda.

05|Febrero. Feria ISE
Tres empresas asociadas a Domotys, Albiral, Domonetio e Intesis Software, 
formaron parte de la participación agrupada que organizamos en esta feria, 
que cuenta con el apoyo del ICEX.

06|Febrero. Jornada “Nuevas tecnologías y 
automatización como valor añadido de los edificios”
Junto al Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques 
hablamos sobre los sistemas de automatización de viviendas y edificios 
más adecuados para cada tipo de obra, qué profesionales intervienen y 

07-08|Febrero. ISE Tour
Las empresas socias Equitel e iDISC Information Technologies, 
participaron en el viaje organizado por Domotys, donde nos encargamos de 
acompañarlas y de presentarles empresas potenciales para desarrollar su 
negocio.

07|Marzo. Mesa redonda “Iluminación exterior 
conectada”
Mesa redonda coorganizada con CICAT y con las empresas Carandini y 
Sinapse como moderadores, cuyo debate versó principalmente sobre 
los siguientes temas: Wireless spectrum, evacuación de datos, CMS, 
securización, Data Access, Business models y licitaciones

14-15|Marzo. Steering Committee Cyber Secure Light
Fuimos los anfitriones de una doble jornada del proyecto europeo ‘Cyber 

cómo deben actuar en cada fase de obra para integrar correctamente la 
automatización en los edificios.
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21|Marzo. Jornada de presentación de resultados de los 
proyectos A.E.I. 2018
Organizamos junto a Solartys esta jornada en la que presentamos los 
resultados de los proyectos, y potenciamos las sinergias entre las empresas 
de ambos clústeres, puesto que todas ellas están centradas en el campo de 
la tecnología puntera de los respectivos sectores, pudiéndose así generar 
oportunidades futuras de colaboración.

27|Marzo. Feria EFICAM
Expusimos en la feria de referencia del sector de la instalación, organizada 
por APIEM.

27|Marzo. Mesa redonda: El papel de los asistentes de 
voz en las instalaciones domóticas
En colaboración con APIEM organizamos dentro del marco de EFICAM, una 
mesa redonda donde se debatió sobre el papel de los asistentes de voz en 
las instalaciones domóticas.

09|Abril. Feria Advanced Factories
La feria reúne a las empresas más innovadoras en automatización industrial, 
robótica, máquina-herramienta y digital manufacturing, junto con todas las 
empresas tecnológicas especializadas en software industrial, IoT, Cloud 
Computing, Machine Learning o inteligencia artificial, entre otras. Estuvimos 

30|Abril. Curso Industria 4.0: Cómo abordar los 
retos de la digitalización empresarial (3ª edición)
Junto a ACCIÓ y el Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
organizamos la 3ª edición del curso, que presenta los diferentes aspectos 
necesarios para que el participante pueda entender las implicaciones de las 
diferentes tecnologías de la Industria 4.0 en las empresas.

14|Mayo. V Congreso Edificios Inteligentes
Un año más fuimos colaboradores del principal foro profesional sobre 
Edificios Inteligentes en España.

31|Mayo. Forum Industria 4.0
Fuimos entidad colaboradora de la IV edición del Fórum Industria 4.0, 
organizada por el Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya.

12|Junio. Grupo de Trabajo de Industria 4.0
Hablamos sobre las próximas convocatorias de ayudas para el desarrollo 
y/o la implementación de soluciones de Industria 4.0, el calendario de 
actividades vinculadas a la industria 4.0 previsto para el 2º semestre de 2019, 
e hicimos un avance del primer semestre de 2020.

19-20|Junio. II Smart Technology Forum
Colaborando con KNX un año más, nos reunimos más de 180 profesionales 
para debatir sobre las viviendas conectadas y los asistentes de voz.

Secure Light’, a cuyos clústeres impulsores acogimos en Barcelona para 
evaluar el punto en el que se encuentra esta iniciativa y, al mismo tiempo, 
definir los siguientes pasos a seguir para continuar con su evolución. 

presentes como expositores y organizamos un ciclo de conferencias con 
varios de nuestros socios como conferenciantes.



20|Junio. Asamblea de Domotys
En el marco del II Smart Technology Forum, organizamos nuestra asamblea 
anual. Se aprobaron las cuentas, hicimos un repaso de las actividades 
llevadas a cabo y las futuras, presentamos nuestra nueva imagen,  y 
presentamos la incorporación del sector TIC en Domotys.

26|Junio. V Congreso Ciudades Inteligentes
El evento potencia el intercambio de conocimiento y experiencias sobre 
las Ciudades y Territorios Inteligentes, con la utilización de la tecnología y 
la innovación como herramientas base de su desarrollo. Fuimos de nuevo 
colaboradores del encuentro.

19|Julio. Jornada “Nueva ley de secretos empresariales”

Presentamos a los asistentes la nueva ley relativa a la protección de 
los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados 
(secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

05|Septiembre. Marketplace de Soluciones 
Industria 4.0
El Marketplace, coorganizado junto a ACCIÓ y el Col.legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, permitió visualizar diferentes soluciones reales en 
el ámbito de la Industria 4.0 disponibles hoy en día en Cataluña y aplicadas 
al sector industrial. En total, se mostraron 12 soluciones, entre las cuales 
metodologías de optimización y digitalización de procesos; Soluciones de 
automatización; Soluciones de inteligencia artificial y Data Analytics, entre 
otros. Esta sesión fue la última de la 3ªed. del Curso industria 4.0, donde 
socios nuestros tuvieron la oportunidad de presentar sus soluciones.

16|Septiembre. Mesa redonda “Ciberseguridad en 
el ámbito de los edificios inteligentes”
La Ciberseguridad fue el principal protagonista de una jornada llena de 
preguntas, opiniones y reflexiones, tanto de los expertos que formaron la 
mesa de debate. Debatimos desde la seguridad en los sistemas de control 
inteligente, pasando por la seguridad en dispositivos IoT, hasta la seguridad 
en la nube.

17|Septiembre. Laboratorio The Thinkx/5G 
Barcelona
Invitamos a nuestros socios a uno de los entornos IoT más avanzados y 
mejor equipados del mundo, con acceso de radio de última generación 
y tecnologías específicas, NB-IoT y LTE-M. The Thinx es un laboratorio 
abierto para que clientes, socios e instituciones, puedan simular el 
funcionamiento en condiciones reales de cualquier proyecto de IoT antes de 
su implementación masiva.

17-19|Septiembre. Rebuild
Participamos como entidad colaboradora de REBUILD, el evento boutique 
en confluencia con la innovación de materiales, el diseño, la tecnología y la 
sostenibilidad en el hábitat y la edificación.

01|Octubre. Curso Industria 4.0: Cómo abordar los 
retos de la digitalización empresarial (4ª edición)
En octubre llevamos a cabo la 4ªed. del curso, de nuevo en colaboración con 
ACCIÓ y con el Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. En esta edición 
nuestros socios pudieron formar parte otra vez del profesorado.
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10|Octubre. Visita al Centro logístico de Amazon
Durante la visita pudimos ver todos los procesos que se realizan en las 
instalaciones, desde la recepción de la mercancía hasta su almacenamiento, 
empaquetado y envío.

17|Octubre. Big Data Congress
Como en anteriores ediciones, fuimos colaboradores del evento. El 
congreso fue, por quinto año consecutivo, el punto de encuentro entre 
profesionales, proveedores y empresas que quieren desarrollar o están 
realizando proyectos en el ámbito Big Data & AI.

23|Octubre. VI Congreso edificios energía casi nula
El Congreso Edificios Energía Casi Nula (EECN) es el principal foro de 
encuentro profesional en el que abordar el estado actual de los Edificios 
de Alta Eficiencia y las implicaciones que representan para el sector de la 
edificación, la construcción, la arquitectura y los servicios relacionados en 
nuestro país, y nosotros formamos parte de él como colaboradores.

29-31|Octubre. Feria Industry
Como “Institutional Partner”, nuestros socios contaron con entradas 
gratuitas, tanto al Congreso como a la zona expositiva. Asimismo, 
organizamos una participación agrupada junto a varios de nuestros 
asociados.

29-31|Octubre. IoT Solutions World Congress
Como “Ambassadors”, nuestros socios contaron con entradas gratuitas, 
tanto al Congreso como a la zona expositiva. Estuvimos presentes en el 

29-30|Octubre. Visita a los stands de los socios de 
Domotys en el IoT y visita a las instalaciones 
Acogimos una delegación de empresas europeas, miembros de los 
clústeres integrantes en el proyecto europeo Cyber Secure Light 
(CSL), en el que también participamos. Tuvimos la ocasión de conocer 
empresas europeas complementarias a la cadena de valor del clúster, y 
acompañamos a la delegación europea a conocer las instalaciones de dos 
empresas asociadas: Lamp Lighting y Jung Electro Ibérica.

29|Octubre. Digital Industry: Disruptive solutions 
to shape the future of SMEs
En el marco del proyecto europeo Cyber Secure Light (CSL) y con la 
colaboración de la European Digital Industry Alliance (DIA), organizamos 
esta conferencia donde la industria de la construcción digital e 
inteligente, debatió la integración de dispositivos IoT en la industria, con 
especial enfoque en la ciberseguridad, en la iluminación inteligente, la 
automatización de hogares y los sistemas de construcción. 

31|Octubre. Grupo de Trabajo de Industria 4.0
Durante esta última reunión del año del Grupo de Trabajo de Industria 4.0, 
elaboramos un primer borrador del calendario de actividades a llevar a cabo 
a lo largo del 2020.

Brokerage Event con el objetivo de localizar retos y demandas tecnológicas 
para nuestros miembros, y organizamos un tour guiado por la feria.



27|Noviembre. Grupo de trabajo sobre transición 
energética
Organizado por primera vez de manera conjunta con Solartys, debatimos 
con los asistentes los puntos clave dentro del marco de la transición 
energética, como la democratización del mercado energético, la figura 
del ciudadano como epicentro del cambio, la eficiencia energética en los 
edificios para acercarlos al consumo cero, y la movilidad eléctrica en el 
marco de las Smart Cities.

03|Diciembre. Grupo de trabajo sobre Blockchain
Este grupo nació con el objetivo principal de dar a conocer esta tecnología. 
Esta primera reunión se celebró para establecer un estándar de 
conocimientos acerca del blockchain entre los asistentes. 

04|Diciembre. Mesa redonda “Conectividad y 
control en el ámbito residencial”
Junto al clúster de iluminación CICAT hablamos de las últimas tendencias 
en el control de la iluminación. Celebramos una mesa de debate destinada 
a discutir acerca de las posibilidades que hay en el ámbito del control de la 
iluminación en el sector residencial.

13|Diciembre. Marketplace Soluciones Industria 4.0
De nuevo con ACCIÓ y el Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
contamos con 100 asistentes en una jornada que nos permitió visualizar 
diferentes soluciones reales en el ámbito de la Industria 4.0 disponibles hoy 
en día en Cataluña, y aplicadas al sector industrial.
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Actividades
SOLARTYS

07|Febrero. Visita guiada a la Fábrica del Sol
Actividad surgida del Grupo de Trabajo sobre Autoconsumo desarrollado 
durante el 2018. Organizamos una visita guiada al edificio muestra en 
eficiencia energética de la ciudad de Barcelona, donde pudimos conocer 
las soluciones instaladas y las diferentes posibilidades disponibles en el 
mercado. 

20|Febrero. Workshop Taller de Innovación: H2020
Workshop sobre las principales convocatorias a nivel europeo relacionadas 
con energía, interesantes para nuestros socios. Además, preparamos una 
dinámica que simulaba el proceso de creación y presentación de una idea de 
proyecto en consorcio, y para fomentar el networking entre ellos.

26-28|Febrero. Feria Genera
Asistimos a la feria para visitar a varios de nuestros socios que exponían, y 
para conocer las últimas novedades del sector.

14|Marzo. Desayuno networking
Comenzamos a celebrar los desayunos con el objetivo de que empresas 
socias conozcan a otras empresas del sector.

18|Marzo. Visita guiada Barcelona Energía
Tras la reunión con la Comercializadora pública Barcelona Energia, surgió la 
idea de realizar una visita guiada a la planta de revalorización de residuos de 
toda Barcelona, además de una reunión posterior con el equipo directivo y 
nuestra Junta Directiva para encontrar puntos de interés.

21|Marzo. Jornada innovación: Presentación A.E.I.s
Jornada intercluster con Domotys en la que presentamos los resultados de 
los proyectos de la convocatoria 2018. Asistieron miembros de los clusters, 
y vino como invitada la start up Color&Sensing, que explicaron la experiencia 
de llevar a cabo un proyecto intercluster dentro de esta línea. 

16|Abril. Grupo de trabajo de autoconsumo
Organizamos el primer grupo de trabajo sobre Autoconsumo, con el objetivo 



05|Junio. Asamblea Solartys
La Asamblea anual la celebramos en esta ocasión en la sede del IREC. 
Tras aprobar las cuentas, hacer un repaso del año y presentar las próximas 
actividades, prensentamos a la nueva Junta Directiva del cluster.

27|Junio. Secartys Day & Solartys Night
2019 fue un gran año para nosotros, ¡celebramos 10 años! ¿Quieres saber 
cómo lo celebramos? Tienes todos los detalles en las páginas 12 y 13.

13|Septiembre. Study Visit Proyecto Europeo
Asistimos como invitados a la visita para dar a conocer el cluster, nuestros 
objetivos y forma de trabajar.

04|Octubre. Desayuno networking
Con el objetivo de ayudar a nuestras empresas socias a conocerse entre sí, 
y conocer a empresas no socias para intercambiar experiencias del mundo 
cluster y hacer networking, organizamos el 2º desayuno del año. 

24|Octubre. Comisión apartado autoconsumo web
Convocamos una comisión específica para desarrollar el contenido del 
apartado de autoconsumo de la nueva web de Solartys en la que trabajamos 
durante 2019.

24|Octubre. Grupo de trabajo de autoconsumo
El 2º grupo de trabajo de autoconsumo lo organizamos junto al Cluster de 
l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), donde reunimos de nuevo a nuestros 
socios y a las empresas interesadas, para continuar con el desarrollo de los 
puntos establecidos en el anterior.

27|Noviembre. Grupo de trabajo transición energética
Colaborando con Domotys, nos reunimos para abordar acciones que 
podemos llevar a cabo desde el cluster para promover e impulsar el 
proceso de Transición Energética.

17-19|Octubre. Fira de l’Autoconsum de Vic
Fuimos colaboradores de la feria, y dos de nuestros socios participaron con 
stand propio.

23|Octubre. Congreso Edificios de Energía Casi Nula
Participamos como colaboradores del congreso y uno de nuestros socios, 
Endef, formó parte del comité evaluador.

de seguir fomentando la autogeneración de energía y analizar el estado 
actual y nuevas oportunidades del sector.

15-17|Mayo. Intersolar de Munich
Organizamos una participación agrupada para que nuestros socios e 
interesados pudieran exponer en la feria con condiciones ventajosas.
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Colaboraciones



El compromiso social 
forma parte nuestra y de 
nuestros asociados, y así lo 
hemos querido transmitir 
con la adopción de nuestro 
nuevo mantra:
“Por un futuro sostenible”
Es por eso que nos 
sentimos plenamente 
arropados y representados 
por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
propuestos por la 
Organización de las 
Naciones Unidas en el 
marco de la ‘Agenda 
2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible’.
Hemos asumido estos 
objetivos como marco 
de referencia a la hora 
de definir nuestro 
plan estratégico y 
las actividades que 
desarrollamos, y 
a continuación os 
presentamos algunos:

ODS
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