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02. Índice

01. Carta del Presidente
En Secartys mantenemos la vista fija en el futuro con los retos y 
oportunidades que nos plantea. La transformación digital y la transición 
ecológica son pilares fundamentales para el desarrollo del ecosistema 
empresarial que componen nuestras industrias.

Sin embargo, es inevitable señalar que 2020 ha sido un año muy difícil 
para todos. Hemos vivido una crisis sanitaria a escala mundial, que 
ha dejado una huella importante en nuestra economía. En Secartys 
estamos orgullosos de poder decir que hemos superado los retos que 
2020 nos impuso, enfocando los recursos industriales al servicio de la 
sociedad, para superar la crisis sanitaria que nos ha traído la pandemia 
de COVID-19.

Así, si 2020 nos ha enseñado algo, es que somos fuertes, con la 
estructura, los valores y el equipo de Secartys, capaces de salir 
adelante, a pesar de todos los retos y obstáculos a los que nos hemos 
tenido que enfrentar. Y lo que es más importante, tenemos la capacidad 

de seguir apoyando a nuestros asociados en ser más competitivos, en un entorno económico y social post 
pandemia. Esta Memoria de Actividades es buena prueba de ello.

Encabezado por el proyecto solidario Respirem y la Feria Virtual S2Tech, a nuestro calendario no le faltaron 
eventos y actividades destinados al apoyo y la mejora de la competitividad de nuestros socios.  

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, afrontamos el 2021 iniciando una nueva era para Secartys, y nos serviremos de la experiencia 
adquirida en las actividades que os compartimos para seguir creciendo y aportando el valor que los 
miembros de nuestra comunidad esperan de nosotros. 

Alex Morales
Presidente de Secartys
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03. Ecosistema

Secartys es una Asociación Empresarial sin ánimo de lucro con más de 50 años de historia en el apoyo a la 
competitividad empresarial y la internacionalización de todas las empresas que forman parte de nuestra 
comunidad. Nuestro foco principal es la transformación digital y las nuevas tecnologías —IoT, Inteligencia 
Artificial o Blockchain, entre otras— como herramientas para el desarrollo de su plan de actuación.

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 Smartech Cluster, el Cluster de Energía Solar Solartys, y los sectores 
Audiovisual Profesional, Electrónica y TIC directamente.

04. Nuestros ejes estratégicos

Generación de oportunidades de negocio.

Fomento del I+D+i colaborativo.

Búsqueda de financiación.

Formación.

Internacionalización.

Visibilidad.

Networking.

/3

https://www.secartys.org/es/
https://aepibal.org/
https://clusteriluminacion.org/
https://smartechcluster.org/es/
https://www.solartys.org/es/


05. Secartys en números

socios
287

+1.500
contactos

2
asociaciones

3
clusters

19
proyectos

+50
delegados internacionales

68
países con representación

1.413.069€
conseguidos en proyectos junto a 
nuestros socios y colaboradores

135
actividades

06. Reconocimientos
 Secartys

 CICAT

Smartech Cluster

 Solartys



07. Proyectos nacionales

 Fast Forward to the Future: Profesionalización y colaboración hacia la 
productividad empresarial

Participantes: Innova IT, Aumenta Solutions, Integral  Innovation Experts, Kodama Analytics, Tecnio Centre 
Easy, Incipy,  TAI Smart Factories y Smartech Clúster

Presupuesto: 67.314,90€ (financiado por la línea de ayudas I.R.C.)

El proyecto “Fast Forward to the Future” implica la realización de una consultoría gratuita a 20 empresas 
industriales del sector alimentario, con el fin de detectar oportunidades y beneficios de la implementación 
de tecnologías inteligentes (Industria 4.0) en sus procesos.

 
 Estudio del sector de la domótica en el ámbito nacional

Participantes: Afeisa, Gewiss, Ingenium, Siemens, Somfy y Smartech Clúster

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

 
	 Curso	“Introducción	a	los	edificios	inteligentes”	dirigido	a	instaladores	

Participantes: Ingenium, Feceminte, Loxone, Siemens, Alfred Smart Systems, Fonestar, Gewiss y Smartech 
Clúster.

Presupuesto: 26.769,30€ (financiado por la línea de ayudas I.R.C.)

Con la ejecución de este proyecto buscamos, por un lado, cubrir una necesidad de formación sobre 
tecnologías de automatización de edificios enfocada al colectivo de los instaladores, parte importante de 
la cadena de valor del clúster dada su relación directa con los usuarios finales y, por otro lado, consolidar a 
Smartech Clúster como entidad de referencia en la formación de profesionales de los sectores que abarca.
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 Mejora del proceso de las licitaciones públicas en el sector de la 
iluminación exterior conectada 

Participantes: Clúster de Iluminación – CICAT, Afeisa,  Sinapse, Vossloh Schwabe, Simon, Applus y Smartech 
Clúster.

Presupuesto: 40.569,20€ (financiado por la línea de ayudas I.R.C.)

Se ha elaborado un manual divulgativo donde se presentan las diferentes tecnologías existentes en el 
sector  de la iluminación exterior conectada, explicando las diferentes  características de cada una de estas 
tecnologías y analizando el valor añadido de su instalación en función de las necesidades existentes.

 Estudio de viabilidad técnica, económica y normativa de la distribución de 
la	energía	en	curso	continuo,	en	los	edificios,	las	industrias	y	las	instalaciones	

Participantes: Smartech Clúster, Solartys, TTA, Aliter y Afeisa.

Presupuesto: 40.753,7€ (financiado por la línea de ayudas I.R.C.)

Con la realización del estudio se ha buscado 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.

 Gemelo Digital – Gestión de Smart Building para la era post COVID-19 

Participantes: Smartech Clúster, Cadtech PLM Catalunya, Manteniment Sostenible Integral, Noumena, 
Universitat La Salle, Prosume, Tecnalia, Siemens, Innova IT, Loxone

Presupuesto: 95.942,38€ (financiado por la línea de ayudas I.R.C.)

El objetivo del proyecto es la realización de un piloto en un edificio, construyendo su maqueta virtual y 
conectándola al edificio real, creando así un “Gemelo Digital” del mismo, con el fin de mejorar su gestión y 
optimizar su uso, realizando simulaciones en diferentes ámbitos o escenarios.



 Campaña de divulgación de los 
beneficios	del	autoconsumo

Participantes: Solartys

Presupuesto: 15.849,43€ (financiado por la línea de 
ayudas I.R.C.)

A través de esta campaña se pretende: Desarrollar 
material divulgativo e informativo sobre el 
autoconsumo, generar leads y atraer interés 
en los asociados de Solartys, creación de un 
espacio online exclusivo para la promoción del 
autoconsumo, y resolver consultas y dudas de la 
ciudadanía.

 Curso de especialización de 
instaladores del sector solar

Participantes: Solartys, Sun Solutions PV Energy, 
EFT Systems y Endef Engineering

Presupuesto: 17.934,32€ (financiado por la línea de 
ayudas I.R.C.)

Curso formativo, compuesto por diferentes 
módulos complementarios y comprehensivos 
de todas las habilidades necesarias para llevar 
a cabo de forma satisfactoria un proyecto de 
autoconsumo energético, dirigido a los instaladores 
fotovoltaicos, que doten a estos de las hard y soft 
kills demandados por el exigente sector solar.

 STORM III. Sistema de predicción de muy alta resolución de la producción 
de energía de plantas fotovoltaicas con almacenamiento basado en inteligencia 
artificial	de	bajo	coste	computacional.	Prueba	concepto

Participantes: Solartys, Aliter, ABZU y Universitat de Girona

Presupuesto: 144.814,00€ (Proyecto A.E.I.)

Este proyecto tiene como objetivo principal obtener un sistema de predicción de la producción energética 
de plantas fotovoltaicas con almacenamiento, a través de la predicción de la irradiación.
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 Autoconsumo 4.0

Participantes: Solartys, ISFOC, Registros en la Red Y EndeF Engineering

Presupuesto: 144.116,00€ (Proyecto A.E.I.)

Aplicar Big Data y Cloud Computing para desarrollar un sistema inteligente que, aplicado a una instalación 
fotovoltaica de tipo distribuido, realice una gestión eficiente de la generación renovable para maximizar los 
ingresos por venta de energía en caso de excedentes y para minimizar el coste de la energía para satisfacer 
las demandas del consumo residencial.

 ADOMIF. Asistencia Digital para la Operación y Mantenimiento de 
Instalaciones Fotovoltaicas

Participantes: Solartys, ISFOC, Skylife, e Infaimon

Presupuesto: 202.032,00€ (Proyecto A.E.I.)

Analizar los procedimientos de operación y mantenimiento llevados a cabo en el sector fotovoltaico, 
evaluando el impacto técnico-económico de la integración de tecnologías de la Industria 4.0 para digitalizar 
y transformar los procesos de operación y mantenimiento de la industria fotovoltaica.

 nXarCC

Participantes:Solartys, Aliter y TramaTecnoAmbiental

Presupuesto: 78.357,63€ (financiado por la línea de ayudas I.R.C.)

El objetivo del proyecto es analizar la factibilidad del concepto nXarCC inteligente, desarrollando los 
retos tecnológicos, requerimientos técnicos, normativos y económicos para crear una obertura futura en 
el desarrollo de nuevos productos para el sector industrial como: sensores avanzados, monitorización 
preventiva, mantenimiento predictivo, sistemas de gestión y dispositivos de control inteligentes.



08. Proyectos europeos

 Cyber Secure Light

Participantes: Smartech Clúster, Luce in Veneto, Slovenski gradbeni grozd, Pôle SCS, Swietokrzyski-
Podkarpacki Construction Cluster INNOWATOR, ArchEnerg Cluster y ELCA – La European Lighting Cluster 
Alliance.

Presupuesto: 460.720,00€

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.

 MedEco SuRe

Participantes: Mediterranean Renewable Energy Centre (MEDREC), Universidad de Túnez El Manar 
(UTM), Universidad de Florencia – Departamento de Arquitectura (UNIFI-DIDA), Universidad de Sevilla 
– Departamento de Ingeniería en Energía Térmica (TMT-US), Universidad Nacional An-Najah – Energy 
Research Centre (ERC), Agencia de la Energía y Medioambiente de Nápoles – (ANEA), Clúster de la 
Internacionalización e Innovación de las Empresas del Sector Solar (SOLARTYS), Universidad de Campaña- 
Departmento de Arquitectura y Diseño Industrial (DADI), Clúster Nacional de las Tecnologías Inteligentes 
Smartech Clúster, Universidad de Nápoles Federico II

Presupuesto: 2.934.856,69€

El objetivo general es valorar e implementar soluciones innovadoras y eco-sostenibles de renovación 
energética para las instituciones de educación superior del Mediterráneo e introducir un enfoque de 
colaboración activa para el apoyo a la toma de decisiones.

 CuBER

Participantes: Aarhus Universitet, Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung 
E.V., Aalto Korkeakoulusaatio Sr, Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna, N Vision Systems And 
Technologies Sl, University College Cork – National University Of Ireland, Cork, Itrb Ltd, Universita Degli 
Studi Di Cagliari, Visblue Aps, Endef Engineering Sl, Asociation Espanola Para La Internacionalizacion Y La 
Innovacion De Las Empresas Solares – Solartys

Presupuesto: 3.999.823,75€

El proyecto CuBER propone la validación de una prometedora tecnología RFB, la batería de flujo redox 
totalmente de cobre (CuRFB), capaz de cubrir una amplia gama de las aplicaciones de mercado antes 
mencionadas debido a su diseño simple, modular y escalable, seguridad y sostenibilidad.
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 Green & Small Smart Cities (GSSC)

Participantes: Solartys, CWP, Greentech, MCICT y NP

Presupuesto: 222.202,62€ 

El proyecto GSSC, del cual es líder Solartys, tiene como objetivo difundir el uso de soluciones tecnológicas 
sostenibles desde Europa a las regiones menos desarrolladas del mundo, a través del apoyo a la 
estrategia de internacionalización de las PYMES europeas que tengan soluciones innovadoras, tecnologías 
complementarias y una visión compartida para construir un mundo mejor.

 Brilliant

Participantes: European Lighting Cluster Alliance - ELCA, Cluster Lumiere, Rete Di Imprese Luce In Veneto, 
CICAT, IQ Kecskemet Ipari Kutato Kft., Klastr Ceskych Nabytkaru Druzstvo y Cluster Arredo e Sistema Casa 
SRL.

Presupuesto: 359.823,16€

Proyecto para fortalecer la gestión de clústers y facilitar los intercambios y la asociación estratégica entre 
los clústeres de iluminación europeos y los clústers de construcción y muebles.

 Elca 4i

Participantes: Rete Di Imprese Luce In Veneto, Cluster Lumiere y CICAT

Presupuesto: 222.104,00€

El objetivo principal es intensificar la colaboración de clústers internacionales, promover la 
internacionalización de clústers, desarrollar e implementar una estrategia de internacionalización conjunta, 
identificar objetivos comunes hacia terceros mercados y facilitar la internacionalización de sus miembros 
PYME.



09. Fight COVID-19
2020 quedará marcado para siempre en nuestras memorias. 
¿Quién iba a decirnos que viviríamos una pandemia mundial?

Desde Secartys quisimos aportar nuestro granito de arena 
creando varias iniciativas:

 
 La plataforma Fight COVID-19

 
 La campaña de crowfunding 1€1mascarilla

 
 El boletín y sección web informativa diaria sobre la   
 actualidad sanitaria, económica y social

 
 El proyecto Respirem

 RESPIREM

RESPIREM es una iniciativa sin ánimo de lucro coordinada por CICAT y los demás clústeres de Secartys para 
el desarrollo de un dispositivo para el soporte respiratorio.   RESPIREM se enmarca en un proyecto solidario 
enfocado a dar soporte a todas aquellas realidades en las cuales hay escasez de medios en los hospitales.
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https://www.youtube.com/watch?v=zixFEmUoz5g
https://www.secartys.org/es/fight-covid-19/
https://www.secartys.org/es/ultimas-noticias-covid-19/
https://www.respirem.org/


10. Actividades
10.1 Secartys

Visita al centro logístico de Amazon. 21 enero

3er Grupo de Trabajo de Electrónica de Potencia: Sello de 
Calidad. 23 enero

Taller: Cómo evitar fallos en el proceso de 
internacionalización. 4 febrero

ISE 2020. 11 -14 febrero

Digital Energy 2020: ¿Cómo se aplica la digitalización en el 
sector energético?. 
26 febrero

Public speaking in 2h (Gratis) | Online. 26 de marzo

Asesoramiento país: Marruecos. 8 abril

Webinar: Transformación digital post crisis COVID-19 con Tirso Maldonado. 21 abril

Webinar: Comercio internacional sin fronteras. 22 abril

Asesoramiento país: América Latina (online). 13 mayo

Asesoramiento país: México (online). 21 mayo

Webinar: Comunicación persuasiva de alto impacto en entornos online y presenciales. 3 junio

Webinar: Herramientas online de búsqueda de información para la internacionalización. 4 junio

Webinar Plan de retribución flexible: Mejora tu salario o el de tus empleados sin incrementar la masa 
salarial. 9 junio

Reunión del sector de la electrónica (online). 10 junio

Webinar: Riesgos derivados del teletrabajo como consecuencia de la COVID-19. 11 junio

Webinar: Cómo vender en LinkedIn. 16 junio

Grupo de trabajo online: ferias y eventos internacionales. 18 junio

Webinar: Optimización de costes de tu embalaje. 23 junio

Formación online: Comercio internacional sin fronteras, el derribo de las barreras culturales a tus negocios. 
30 junio – 7 julio

Webinar: El valor de contar con servicios acreditados. La marca de ENAC. 7 julio

Webinar: ¿Cómo negociar el contrato de distribución?. 8 julio



Webinar: Comercio virtual global sin fronteras. 9 julio

Webinar: ¿Cómo escoger el mejor producto para exportar?. 15 septiembre

Rebuild 2020. 19 septiembre – 1 octubre

Seminario online: IVA en el Comercio Exterior. 30 septiembre

Presentación de la feria virtual S2TECH (online). 30 septiembre

Webinar: Comunicación persuasiva de alto impacto en entornos online y presenciales. 1 octubre

Webinar: ¿Cómo acertar el mejor país para exportar?. 15 octubre

Webinar: 10 pasos para un Plan Estratégico de crecimiento internacional. 29 octubre

Electrónica 2020. 9 – 12 noviembre

Formación online #Social Selling: Una nueva forma de 
vender. 10-17 noviembre

Webinar: Incremente la rentabilidad de sus ventas en 
mercados estancados o en recesión. 11 noviembre

Webinar: Externalizar y exportar a Europa del Este. 
18 noviembre

Feria virtual S2TECH. 25 – 26 noviembre

Sesión de trabajo online: Electrónica de potencia y 
Almacenamiento energético. 2 diciembre

Webinar: La importancia del e-commerce. Cómo digitalizar tus ventas. 15 diciembre

Webinar: Expandir las fronteras de tu negocio al sudeste asiático. 16 diciembre

Webinar: Ayudas a la digitalización e internacionalización empresarial. 17 diciembre

Webinar: El contenido de calidad como base de una estrategia de Marketing B2B enfocada a las ventas. 17 
diciembre

Webinar: Expansión internacional (Japón, Brasil, Colombia y EAU). 17 diciembre
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10.2 AEPIBAL

Grupo de Trabajo de Almacenamiento Energético y Redes. 30 enero

Jornada Transición Energética y Nuevos modelos de negocio. Panel Solartys y AEPIBAL. 5 febrero

Jornada de economía circular: Reciclaje de paneles solares y segunda vida de las baterías. 26 febrero

Go Mobility 2020. 11 – 12 marzo

Sesión informativa sobre el Plan de recuperación y resilencia. 4 octubre

Asamblea General. 5 octubre

Enermadrid – I Congreso internacional sobre energía de la comunidad de Madrid. 7 octubre

Jornada de CTA: Transición Energética, presente y futuro de las tecnologías energéticas. 14 octubre

Mesa de debate: vectores de crecimiento en el sector eléctrico. 17 noviembre

Grupo de trabajo de economía circular. 18 noviembre

Taller online de Circular-BAT. 18 noviembre

Renewables & Storage Renmad 2020. 26 -27 noviembre

1ª sesión formativa sobre metodología y desarrollo de programas de almacenamiento. 1 de diciembre

Sesión de trabajo conjunta entre AEPIBAL y el Grupo de Electrónica de Potencia. 2 diciembre

Sesión informativa sobre el Plan de Recuperación y Resilencia. 14 diciembre

Grupo de Trabajo de Economía Circular. 16 diciembre

Congreso Smart Grids 2020. 16 diciembre

Grupo de Trabajo sobre Almacenamiento en Redes. 21 de diciembre

Reunión institucional con el comité Científico del CNIAE de la Junta de Extremadura. 22 diciembre



10.3 CICAT

Retail Loves Hotels: Del retail a la hotelería y viceversa. 30 enero

Grupo De Trabajo Sobre Economía Circular: Jornada de visita a plantas de reciclaje. 4 febrero

PICK&PACK: Congreso Nacional de Packaging. 12 -14 febrero

Congreso Llum I Emocions. 14 febrero

Curso De Retail: Transformación digital y experiencias 
de cliente. 6 marzo

Grupo de Trabajo online de formación. 2 abril

Cápsula formativa: Normativa Europea de ecodiseño 
aplicada al sector de la iluminación. 8 abril

Webinar: Actualización en las normativas de 
iluminación CTE y UNE EN 12464-1’. 20 abril

Webinar: La iluminación en los museos. 28 abril

Lighting Brands: Curso de iluminación arquitectónica. 
28 abril – 30 junio

Webinar: Cómo analizar fotometrías para un proyecto 
de iluminación. 29 abril

Webinar: Iluminación en espacios deportivos. 27 mayo

Webinar: Digitalisation and cyber security. 18 junio

Webinar: Iluminación urbana inteligente en Polonia. 18 
junio

Encuentros Digitales COVID-19: ¿Y después qué? Presentación “Guía técnica de uso e instalación de 
radiación UV” Elaborada por CICAT. 23 julio

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2020. 25 noviembre

Jornada inspiracional: La servitización. 16 diciembre
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https://www.youtube.com/watch?v=Z9q9d_KBFRk&t=9s


10.4 Smartech Cluster

Grupo de Trabajo de Blockchain. 22 enero

Grupo de Trabajo sobre Smart Cities. 28 enero

Inicio del curso «Introducción a las viviendas y a los 
edificios inteligentes». 4 febrero

Grupo de Trabajo de Industria 4.0. 19 febrero

Inmotecnia Proptech. 20 febrero

Grupo de Trabajo de Blockchain. 21 febrero

Visita la feria Advanced Factories 2020. 3 – 5 marzo

Grupo de Trabajo de Smart Cities (online). 19 marzo

Inicio del curso Industria 4.0 «Como abordar los retos de la digitalización empresarial» (online). 5 mayo

Webinar: Cómo contratar con las administraciones públicas – 1ª Parte. 12 mayo

Webinar: El desafío de la Gestión de la Innovación y la Agilidad organizacional en tiempos de crisis. 13 mayo

Webinar: Cómo contratar con las administraciones públicas – 2ª Parte. 14 mayo

Grupo de Trabajo de Industria 4.0 (online). 14 mayo

Webinar: Cómo buscar inversores de manera eficiente – 
Introducción a Investment Readiness. 29 mayo

Marketplace de Soluciones Industria 4.0. 2 julio

Grupo de Trabajo de Smart Cities (online). 13 julio

Grupo de Trabajo de Industria 4.0 (online). 13 julio

Grupo de Trabajo de Smart Cities (online). 27 julio

Grupo de Trabajo de Industria 4.0 (online). 28 julio

VI Congreso Ciudades Inteligentes. 15 septiembre

Inicio del curso Industria 4.0 «Cómo abordar los retos de la digitalización empresarial» (online). 1 octubre

Marketplace de Soluciones Industria 4.0. 2 noviembre

Webinar: Cómo preparar la entrevista con el EIC Accelerator. 23 noviembre

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Celebración del 10º Aniversario de Smartech Clúster (online). 
26 noviembre



Grupo de Trabajo de Industria 4.0 (online). 11 diciembre

Grupo de Trabajo de Smart Cities. (online) 14 diciembre

Webinar: Ayudas a la digitalización empresarial. 17 diciembre

10.5 Solartys

KOM Cuber. 19 - 21 enero

Jornada Transición Energética y Nuevos modelos de negocio. Panel Solartys y AEPIBAL. 5 febrero

Panel de buenas prácticas Genera 2020. 5 febrero

Grupo de Trabajo de construcción sostenible y economía circular: Reciclaje de paneles solares y segunda 
vida de baterías. 26 febrero

Feria ENERXÉTIKA 2020. 26 -28 febrero

Cicle de seminaris sobre transició energètica al món local: 2. Operadors energètics municipals. 28 febrero

3ª ed. Plantas Solares en España: Desarrollo, 
financiación y futuro energético. 5 marzo

Feria Virtual Effie Solar. 10 - 13 marzo

Grupo de Trabajo online de Innovación (AEI). 25 
marzo

Info day LIFE. 30 abril
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Info day ENI. 7 mayo

Pitching soluciones innovadoras MEDECOSURE. 14 mayo

Curso Barcelona Activa. 3 - 17 julio

Webinar: MedEcosure Project. 28 julio

Inauguración del Ciclo de Jornadas Descarbonización de la Industria. 10 septiembre

Jornada 0: Eficiencia Energética en el sector industrial (online). 15 septiembre

Jornada 1: Bioenergía (online). 16 septiembre

Jornada 2: Solar fotovoltaica y otras renovables (online). 22 septiembre

Asamblea General de Solartys (online). 28 octubre

Grupo de Trabajo online Transición Energética: Comunidades Energéticas. 1 diciembre

Grupo de Trabajo online de Innovación. 9 diciembre

10.6 Ciclo de jornadas para ayudar a las empresas en la crisis 
generada por la pandemia

Además de todas las actividades mencionadas con anterioridad. participamos en la organización y difusión, 
junto con otras organizaciones, de varios ciclos dedicados a ayudar a las empresas en el nuevo paradigma 
causado por la COVID-19:

Webinar: Cómo tramitar medidas laborales. 25 marzo

Webinar: Cómo trabajar en remoto correctamente. 30 marzo

Webinar: Competir, incluso siendo pequeños, en tiempos de Amazon. 1 abril



Webinar: Aspectos legales y normativos para hacer frente al coronavirus. 3 abril

Webinar COVID-19: La epidemia emocional. 6 abril

Webinar: Herramientas Microsoft para gestionar equipos más productivos a distancia. 14 abril

Webinar: La comunicación como herramienta clave para seguir siendo visible, diferencial y cercano en 
tiempo de crisis. 16 abril

Webinar: Ciberseguridad en tiempos de teletrabajo. 21 abril

Webinar: Claves laborales para la empresa ante la crisis del COVID-19. 23 abril

Webinar Teletrabajo: de la obligación a la oportunidad del día después. 28 abril

Webinar Comercio electrónico: oportunidades y amenazas en la pandemia. 5 mayo

Webinar: Cómo realizar Design Thinking en remoto. 7 mayo

Webinar: La innovación y la transformación empresarial post COVID-19. 14 mayo

Webinar: Ciberseguridad aplicada al IoT y tendencias actuales. 27 mayo

Webinar:  Repercusión en los modelos de negocio del nuevo escenario COVID-19. 5 junio

Webinar:  La transformación de los espacios de trabajo. 10 junio

Webinar: Liderazgo enfocado al cambio. 17 junio

Webinar: Cómo la crisis impulsa el replanteamiento de los retos estratégicos. 1 julio

Webinar: Repensando el management. 9 julio

Webinar:  Hacia un nuevo sistema operativo de la empresa. 23 julio

“Más de 50 años jugando un papel clave en 
la competitividad de nuestras empresas y 

la	industria”
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