
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria de actividades 2021 



 

01. Carta del Presidente 
Quienes gobernamos Secartys vemos con claridad que nuestra misión 
principal es fomentar la competitividad de las empresas asociadas, 
mediante las tres palancas esenciales de las que actualmente disponemos: 
transformación digital, transición energética e internacionalización  

 
Los dos últimos años, gravados por una crisis sanitaria mundial, han sido 
difíciles y han dejado una huella importante en nuestra economía y en 
nuestra sociedad. La esperada vuelta a la normalidad parece ir más lenta 
de lo que todos deseamos.   

 
No obstante, a pesar de las dificultades, todos en Secartys nos sentimos 
orgullosos de poder decir que estamos superando los retos, trabajando 
cerca de nuestros socios y adaptando nuestros servicios a las necesidades 
que, en cada momento, precisa la industria.  

 
Los dos últimos ejercicios contables han podido cerrarse con resultados  
positivos, lo que muestra la solidez de la organización, la profesionalidad y 

buen hacer del equipo que la dirige.  
 

La Memoria de Actividades que os presentamos da fe de todo lo realizado. Queremos destacar el significativo 
aumento del número de proyectos innovadores con participación de nuestros socios, siendo la asociación más 
activa de estos programas en el territorio nacional.  

 
A principios de 2021, en Secartys apostamos por un cambio disruptivo en la selección de la nueva  Dirección 
General, que tendría como principal objetivo dar una mayor visibilidad a la Asociación y construir las bases para 
responder a los retos que se nos van presentando.  

 
Un año después, afrontamos 2022 con fuerza y determinación, pudiendo decir que nos encontramos en una 
situación privilegiada y optimista que nos permite ser un referente y obtener el máximo provecho de la 
oportunidad histórica que nos brindan los fondos Next Generation.   

 
La recuperación y la mejora vendrán, principalmente, a través del trabajo colaborativo. Un ecosistema como el 
nuestro, que integra industrias cuyas sinergias crecen año tras año, nos lleva a pensar que juntos seremos 
capaces de liderar la economía de presente y de futuro.  

 

Nos esperan muchos éxitos.   
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  
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05. Secartys en números

socios 

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.  

 

 
DIGIPROT: Protocolo digitalizado para la modelación energética 
automatizada de edificios 

Participantes: Noumena Design Research Education, R2M Solution, IAAC y Smartech Clúster  

Presupuesto: 135.913€ (financiado por la línea de ayudas de apoyo a las AEIs del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo  

Este proyecto, tiene como finalidad reconstruir el modelo energético de un edificio existente y realizar su evaluación y 
optimización energética, e integra tecnologías de robótica avanzada, técnicas de inteligencia artificial y modelación 
digital  



 
 
 
 

Mejora del proceso de licitaciones públicas en el sector de la iluminación 
exterior conectada 

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

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.  



 
 

Solución Disruptiva para el mantenimiento de activos e instalaciones (SDMAI): 

En este proyecto se propone la creación de una plataforma de gestión documental, de datos y sus 
históricos, con el objetivo de optimizar los trabajos internos y reportar a clientes informes de trabajo e 
incidencias, con IoT. 

 

La aplicación usa tecnología Blockchain para el registro, auditoría, segurización y trazabilidad de los datos 
generados de procesos realizados, así como Realidad Aumentada para permitir la visualización de datos IoT y 
la realización de procedimientos de mantenimiento paso a paso. 

 
Participantes: Smartech Clúster, Innova IT, Aumenta Solutions y la Universitat de Girona. Presupuesto: 
148.798€ (financiado por la línea de ayudas de apoyo a las AEI del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
sigue progresando 

 
 

Hospitales 4.0- Machine Learning para una gestión más efectiva 

Buscando el objetivo de optimización de la utilización de recurso hospitalarios y el mantenimiento 
predictivo de los mismos, el proyecto “Hospitales 4.0” incluye la realización de un piloto sobre una ins- 
talación real en el cual se valide la concordancia y funcionalidad de diversas tecnologías habilitadoras dentro 
de la Industria 4.0, entre ellas simulación de sistemas, gemelos digitales, el Machine Learning, la inteligencia 
artificial, el Internet de las cosas (IoT) y la interconexión de sistemas. 

 
Participantes: BIM6D Consulting & Performance y Cadtech Iberica, la Fundació Joan Costa Roma, el Cluster 
Salut Mental Catalunya y la Universitat Politècnica de Catalunya. 
Presupuesto: 157.205€ (financiado por la línea de ayudas de apoyo a las AEI del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, sigue progresando) 

 

Internet of Places 

Se trata de un proyecto radicalmente innovador dado que introduce el concepto de dimensión digital de los 
espacios y territorios asociándolo a su dimensión física y creando una infraestructura con un nuevo activo 
digital. Consiste en crear una dimensión digital universal para tener servicios, información y funcionalidades 
contextualizadas al espacio en el que se encuentra la persona que accede a ella, combinando tecnologías 
como la geolocalización, el blockchain, el Big Data y la inteligencia artificial. 

 
Participantes: Smartech Clúster, Siemens, Incipy, Digio Soluciones Digitales. 

 
Presupuesto: 161.083€ (financiado por la línea de ayudas de apoyo a las AEI del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, sigue progresando) 

 

Sistema predictivo de gestión de la calidad del aire urbano (PREAIRQUALITY) 

Con el fin de mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades, este proyecto se plantea llevar a cabo una 
investigación en el ámbito de la contaminación del aire, encaminada a facilitar el desarrollo de un sistema que 
permita investigar y analizar en detalle modelos de comportamiento y de predicción bajo diferentes 
escenarios, en función de las características de cada barrio, zona industrial o localidad. 



 

 
 
 
 

El nuevo sistema va a permitir, mediante IoT e inteligencia artificial, identificar puntos críticos de con- 
taminación y facilitar la toma de decisiones con respecto a la implantación de medidas a tomar por las 
instituciones, organismos públicos, inversores o compañías privadas con el objetivo de reducir la conta- 
minación de nuestro entorno. 

 
Participantes: Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de concentración (ISFOC) y las empresas Tecnología y Sistemas 
de Dirección y BIT GENOMA DIGITAL SOLUTIONS. 

 
Presupuesto: 141.166,00€ (financiado por la línea de ayudas de apoyo a las AEI del Ministerio de Industria, 

 
 

 4 BOTS. Nuevas aplicaciones sostenibles de inteligencia artificial en  

robóti ca móvil 

Se propone dotar de inteligencia artificial predictiva a los AGVs (Automatic Guided Vehicles), así como de la 
capacidad de proporcionar una respuesta eficiente y ágil en entornos cambiantes, mediante métodos de machine 
Learning. Esto va a permitir a los AGVs anticiparse a eventos futuros y reaccionar conse- cuentemente en el 
presente para evitar situaciones no deseadas, garantizando el desarrollo eficiente de las tareas productivas, así 
como la gestión óptima y automatizada del transporte de material de forma que el tiempo de ciclo productivo 
se disminuya al máximo. 

 
Participantes: Smartech Clúster, Kivnon Logística, Cadtech PLM Catalunya y la Universitat Oberta de Catalunya. 

 
Presupuesto: 90.162,00€ (financiado por la línea de ayudas de apoyo a las AEI del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, sigue progresando) 

 
 

BRAIN’S METAVERSE 

El proyecto Brain’s Metaverse consiste en desarrollar una solución de realidad virtual inmersiva para pacientes 
los cuales su tratamiento requiere reproducir situaciones mediante un alto nivel de realismo. Con el uso de 
inteligencia artificial, realidad virtual o big data, se va a desarrollar un tratamiento perso- nalizado y de precisión a 
través de la identificación de parámetros clave por cada perfil de paciente y trastorno. 

 
Participantes: Cluster Salut Mental de Catalunya, ESADE, Aumenta Solutions y Future Space. 

 
Presupuesto: 62.135€ (financiado por la línea de ayudas de apoyo a las AEI del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, sigue progresando) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Primera comunidad energética entre socios 
 

Participantes: Skylife, Ampere Energy, Monolitic, Ketter, Unago, Eurecat, Wattabit, UPC, TTA, La Salle y Solartys Presupuesto: 

n.d.  

Unión con el fin de ser usuarios activos en el sistema, organizarse para producir, auto-consumir, gestionar y 
almacenar su propia energía. El objetivo principal es generar beneficios energéticos, mediambientales, económicos y 
sociales a sus miembros o a las localidades donde lleven a cabo su actividad. Pueden basarse en una conexión física 
o bien en una relación virtual entre participantes.   
  
  

CEUIS – Comunidades Energéticas Urbano - Industriales 
Participantes: Solartys, Prosume, Endef, R2M Solution, La Salle   

 
 Presupuesto: 184.156€ (Proyecto A.E.I.)  

 
Conceptualización de la relación energética entre núcleos industriales y localidades aledañas con el objetivo de 
establecer Comunidades Energéticas Locales. Se propone calcular y medir el potencial de generación eléctrica 
renovable, así como los perfiles de consumo de los diferentes actores que componen estas comunidades.   
  

 
  

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.  
  
  



 
 
 

Urban Centric Lightning 

Participantes: Anoche, Asselum, Benito, Vossloh, Citelum, Iguzzini, Kumux, CICAT  

 
Presupuesto: 73.726,00€ (financiado por la línea de ayudas I.R.C.)  

 
Realización de un proyecto de investigación sobre una base real que se pueda compartir, tanto con 
administraciones que gestionan el espacio urbano como las empresas del sector a través de una instalación 
temporal en la vía pública  

 
 

RESPIREM 

Participantes: Novolux, JVV Grup, RM Electronics, Orbal, CICAT, Secartys   

 
Presupuesto: 79.857,41€ (financiado por la línea de ayudas I.R.C.)  

 
Desarrollo y fabricación de un respirador de campaña que funciona de forma autónoma, gracias a la 
incorporación de baterías. El objetivo es ofrecer un soporte fundamental a los centros sanitarios y hospitales 
del país, y países en vías de desarrollo que se ven desbordados por la situación provocada por la COVID-19  
  

 

ReTaBar 

Participantes: Solartys, AEPIBAL, Enviroabat   

 
Presupuesto: 33.160.58€ (financiado por la línea de fomento de la economía circular promovida por la Agència de Residus de 
Catalunya)  

  
El objetivo del proyecto es conocer las necesidades y viabilidad de la utilización de baterías de segunda vida en 
taxis y también el uso y la reutilización de baterías que ya no cumplen los requisitos demandados para su 
utilización en taxis en otras aplicaciones.  
  

 



 

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.  

 
 

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.  

 
 
 

ExtraLight 

Participantes: Luce in Veneto, Cluster of Czech Furniture Manufacturers, Elca, MiénK, Cluster Lumière, Cluster FVG 
Legno Arredo Case Luce in Veneto y CICAT  

 
Presupuesto: 222.104,00€  

 
ExtraLight permite fortalecer la colaboración transfronteriza de los clústeres europeos de la industria de la 
iluminación y el mueble, y marcar conjuntamente el camino para las pymes en la contratación pública en los 
terceros países extracomunitarios: EE.UU., Canadá y Japón.   
Se busca ampliar los servicios de internacionalización de los clústeres asociados con importante énfasis en la 
contratación pública, y apoya de manera concreta a las empresas en la identificación de las licitaciones públicas 
relevantes y el acceso a los procedimientos de licitación.   



 

9. Actividades 
9.1 Secartys 

 
Webinars 

• Como impactará el Brexit en los trámites aduaneros y las operativas de exportación e importación con el Reino 
Unido. 4 febrero  

• Comercio internacional sin fronteras. 24 de febrero  

• Preparado para la recuperación en abril. 17 de marzo  

• Oportunidades de negocio en África Occidental. 24 de marzo  

• Fondos Next Generation. 13 de abril  

• Sesión virtual sobre normativas: Mercado CB. 14 de abril  

• Como acertar el mejor país para exportar. 15 de abril  

• Qué debes tener en cuenta a la hora de desplazar a tus trabajadores. 20 de abril  

• Oportunidades de negocio en Brasil. 22 de abril  

• Oportunidades de negocio en México. 28 de abril   

• India: Externalización y 
aprovisionamiento en el 
gigante asiático. 29 de abril  

• Oportunidades de negocio en 
África Occidental II. 5 de mayo  

• La importancia de conocer y 
determinar correctamente el 
origen de las mercancías. 11 
de mayo  

• Contratación sin fronteras: 
Cómo expandirte 
internacionalmente de 
forma rápida, segura y 
óptima. 12 de mayo  

• II Webinar: Fondos Next 
Generation. 28 de mayo  

• Propiedad industrial. El valor y la diferenciación empresarial pueden protegerse para gozar de 
exclusividad. 8 de junio  

• Programa de verificación de conformidad de productos industriales con destino a Marruecos. 30 de 
junio  

• Cómo negociar el contrato de distribución. 8 julio  

• La logística y el transporte en la era de la escasez. 6 octubre  

• Sesión de reuniones individualizadas: Mercado chino. 7 octubre  

• Oportunidades de negocio en China. 11 noviembre  



 
 

Next Generation EU / Ayudas 

 
• Lanzamiento del ciclo de vídeos Next Gen EU – Secartys te abre el camino con 10 vídeos:  

o PERTES, Misiones CDTI y AEIs  

o Ayudas del CDTI y ayudas de IA  

o Programa Kit Digital  

o Programa para energías renovables, almacenamiento y energías térmicas  

o Novedades programa Kit Digital  

o Proyectos de colaboración público-privada  

o Programa Kit Digital – Cómo podemos ayudarte  

o Novedades de la ayuda autoconsumo  

o Cómo funciona el Kit Digital  

o Ayudas Agrupaciones Empresariales Innovadoras  

• Lanzamiento del buscador de ayudas de Secartys  
 
 

Formación 
• Curso de Comercio Internacional y propiedad intelectual. Julio  

• Curso en marketing online. Setiembre  

• Cómo calcular costes y precios de forma correcta – Profit Thinking. Setiembre  

• Barreras de la internacionalización. Octubre  

• Cómo puedo utilizar inteligencia artificial en mi empresa para mejorar mis resultados. 24 
noviembre  

• Tendencias del marketing digital para 2022. 25 noviembre  

• Cómo el prototipaje reduce y mejora significativamente los procesos de innovación en la 
empresa. 2 diciembre  

• Webinar sobre social selling – beneficios y tendencias para 2022. 15 diciembre  
 
 

Grupos de trabajo 
• Grupo de trabajo de Normativas. 15 mayo  

• Grupo de trabajo de Innovación. 11 noviembre  

• Focus Group Electrónica de potencia. 14 diciembre  

• Grupo de trabajo – Ferias y Eventos. 17 diciembre  
 
 
 



 
 
 

 

9.2 AEPIBAL 
 
Reuniones Institucionales 

AEPIBAL y BatteryPlat acuden a la presentación de la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez del PERTE de Energías 
Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento 15 diciembre 

 

 

Open Sessions 

 
• Gestión Agregada de Recursos Distribuidos y Comunidades Energéticas. 15 junio 

 
• Webinar: Reciclado de Baterías. 23 junio 

 
• Economía Circular, segunda vida y reciclaje de baterías de litio. 29 junio  

 
• Cómo crear un contexto estable para incentivar el almacenamiento. 6 julio   

 
• Sesión informativa Fondos Next Generation EU. 9 julio   

 
• Nuevas reglas de funcionamiento de Mercado. ¿Ha 

llegado el momento de la batería? 15 julio  
 

• Últimas novedades y oportunidades en el marco de los 
Fondos Next Generation EU. 19 julio   

 

• Jornada informativa Misiones CDTI. 30 julio 
 

• Ayudas IDAE y Fondos Next Generation EU: Tu oportunidad 
ante el Autoconsumo y el Almacenamiento energético. 24 
setiembre 

• Tecnologías de almacenamiento, aplicaciones y proyección de futuro. 28 setiembre 
 

• Conclusiones Reuniones Institucionales con MITECO, CNMV, OMIE y Ree. 25 octubre  
 

• Info Session AEPIBAL. 16 diciembre  
 

  

Ferias y congresos 

• II congreso autoconsumo en Madrid. 7 y 8 julio 
 

• II Congreso de la Industria para la Transición Ecológica. 6 octubre 
 

• RENMAD 2021. 3 noviembre 
 

• GENERA. 16, 17 y 18 noviembre 



 

Grupos de Trabajo 

• Embalaje, Transporte y Logística 8 julio  
 

• 5ª y última Sesión Espejo REE PO 12.2. 12 julio   
 

• 2ª Sesión Nuevos Modelos de Negocio ligados al Almacenamiento 16 julio  
 

o 1ª reunión Consulta a la nueva normativa de "SANDBOXES" 29 julio  
 

• 2ª y 3ª Sesión Bancos de pruebas regulatorios (Sandboxes) con el fin de presentar las 
alegaciones 7 y 13 septiembe  

 

• Economía Circular en el que se trabajó sobre la versión extendida del Decálogo de Buenas 
Prácticas, así como la necesidad de elaborar un glosario de términos 15 septiembre   

 

• 3ª Sesión 2 Nuevos Modelos de Negocio ligados al Almacenamiento con el fin de proponer a las 
Autoridades competentes y al Ministerio la modificación del artículo 19.1.d) del RD 1183/2020 10 
septiembre   

 

• 2ª y última Sesión Embalaje, Transporte y Logística (en preparación el paper final) 16 septiembre   
 

• 1ª sesión Configuración de Mercado para el desarrollo de toda la regulación pendiente del 
mercado del almacenamiento 28 octubre   

 

• 4ª Sesión Nuevos Modelos de Negocio ligados al Almacenamiento enfocada en el informe de la CNMC 
sobre la recarga de vehículo eléctrico y la comparación de coeficientes fijos y dinámicos en autoconsumo 
colectivo 29 octubre   

 

• Economía Circular: se trabajó sobre la versión extendida del Decálogo de Buenas Prácticas, así como 
se abordó la necesidad de elaborar un glosario de términos 20 octubre   

 

• Red Eléctrica España - Procedimiento de Operación 12.2 (Espejo/Matriz): Análisis de la 
Propuesta de modificación del P.O. 12.2 8 noviembre   

 

• 2ª Sesión Configuración de Mercado 22 noviembre   
 

• Economía Circular: se trabajó sobre la versión extendida del Decálogo de Buenas Prácticas, así como 
se abordó la necesidad de elaborar un glosario de términos 23 noviembre   

 
 

Formación 
• 5ª edición del curso “Tecnologías, operación y aplicación del almacenamiento de energía en 

sistemas eléctricos” coorganizado con el CIEMAT  
 
 
 
 
 



 
 

9.3 CICAT 

• Lanzamiento del proyecto Speedlight. 2 febrero  
 

• Charla inspiracional sobre el sector de la iluminación. 4 febrero  
 

• Mesa redonda LATAM. 9 febrero  
 

• Grupo de trabajo iluminación integradora en entornos urbanos 12 -14 febrero  
 

• Análisis estratégico del sector de la iluminación. Marzo   
 

• Grupo de Trabajo Wellness&Salud. 31 mayo  
 

• Grupo de Trabajo online de formación. 2 abril  
 

• Creación del Campus CICAT: Formación en Smart Lightning vs. Human Centric Lightning. Setiembre  
 

• Webinar: Nuevo paradigma en la logística 
internacional 6 octubre  

 
• Webinar: La crisis de componentes desde 

dentro. 7 octubre  
 

• Grupo de trabajo de Urban Centric Lightning. 8 
octubre  

 
• Grupo de trabajo de Formación y Divulgación. 19 

octubre  
 

• Webinar: Conoce los principales players y 
oportunidades en EE.UU y Canadá. 27 
octubre  

 
• Webinar: Oportunidades en el mercado japonés. 3 noviembre  

 
• Presencia en el saló de la ocupación para dar a conocer el sector de Lightning a jóvenes. 10 noviembre  

 
• Grupo de trabajo Urban Centric Lightning. 19 noviembre  

 
• III Congreso Llum i passió celebrado en ESADE Creapolis. 17 noviembre  

 
• Curso de Internacionalización sobre herramientas digitales para el equipo de CICAT. 24 noviembre  

 
 
 
 



 

9.4 Smartech Cluster 
 
 

III Smart Technology Forum: Retail 4.0 20 y 21 energo  

 
Formación: 

• Curso de Industria 4.0 2 de febrero, 4 de mayo, 5 
deoctubre 

• Curso «Introducción a las viviendas y a los edificios 
inteligentes» 2ª edición 22 septiembre 

 

Grupos de trabajo: 

• Domótica y Edificios Inteligentes 14 de enero, 10 de febrero, 15 de junio 
• Industria 4.0 29 de enero 
• Smart Cities 1 de febrero, 3 de junio 
• Innovación 4 de octubre 

 
 

Jornadas: 

• Cyber Secure Light – Pilot projects Showcase & Fi- nal 
Event 12 de enero  

• Webinar – Tecnologías aplicadas a la iluminación 
exterior conectada 13 de enero  

• Webinar: Herramientas de financiación directa e 
indirecta para actividades de I+D+i 22 de abril  

• Jornada Interclúster: Tecnologías inteligentes apli- 
cadas al sector de la salud 27 de mayo  

• ¿Quieres colaborar con nuestra Oficina Acelera 
Pyme? 18 de junio  

 

Marketplaces: 

• Marketplace de Soluciones de Industria 4.0 24 de marzo, 14 de mayo, 15 de septiembre, 3 de 
diciembre  



  
  
  
  

Smart Technology Topics: 

• Ciberseguridad en los sistemas de control y automatización de viviendas y edificios 19 de mayo 

• Soluciones IoT para la gestión energética de edificios inteligentes 16 de junio 
• Uno de los retos en terciario, control de la ocupación y calidad del aire 7 de julio 
• Documentación de un proyecto domótico a entregar al cliente final 22 de septiembre 
• ¿Comunicación inalámbrica o cableada? Combínalos, It’s up to you 10 de noviembre 
• Fondos Next Generation: ayudas a la digitalización 24 de noviembre 
• Integrar video portero, audio y gestión energética. Te lo ponemos fácil 15 de diciembre 

 

Ferias: 

• Advanced Factories 8-10 de junio 
• EFICAM (3-4 de noviembre) 

Jornadas de sensibilización Oficina Acelera Pyme: 

• Cómo empezar con la Transformación Digital e industria 4.0 28 de julio  
• Qué podemos aprender del éxito de Silicon Valley para aplicar a nuestras empresas? 26 de agosto  
• La hoja de ruta hacia la Transformación Digital 7 de septiembre  
• Metodología Agile, Lean, SixSigma o QRM, ¿cuál es la adecuada para tu empresa? 9 de septiembre  
• Como ayuda un sistema MES (QPlant) en el camino hacia la Industria 4.0 16 de septiembre  
• Cómo integrar las tecnologías de la industria 4.0 en la estrategia de marketing digital: casos de éxito 21 de 

septiembre  
• Cambio de cultura hacia la empresa digitalizada 28 de septiembre  
• Cómo definir e implementar una estrategia de marketing digital 30 de septiembre  
• Cómo utilizar la IOT en la movilidad de tu empresa para ser más competitivo: casos prácticos 5 de octubre  
• ¿Qué es una red social de empresa? 14 de octubre  

 

  



 

• Cómo sacar el máximo provecho de las redes sociales en la internacionalización de tu empresa 
21 de octubre  

• ¿Es posible el trabajo 100% virtual? 26 de octubre 
• Aspectos legales que deben tenerse en cuenta en la venta de productos online a mercados extran- 

jeros 28 de octubre  
• INNOVA PARA REINVENTARTE. Introducción a la Impresión 3D 2 de noviembre 
• ¿Cómo decidir qué tecnología es más adecuada para mis objetivos? Una metodología 

sistemática 4 de noviembre 
• Sé más productivo en tu fábrica 11 de noviembre 
• Gemelo Digital de producto: «Cómo reducir el Time to Market de sus productos con un diseño cola- 

borativo y fiable» 16 de noviembre 
• Fidelizar el talento digital con estrategia humana 18 de noviembre 
• Innovación digital en PYMES tradicionales 23 de noviembre 
• Vermut Transformación digital: ¿Cómo puedo utilizar Inteligencia Artificial en mi empresa para me-

jorar mis resultados? 24 de noviembre 
• Cupones Industria 4.0 y Programa Digital Toolkit, lo que debes saber 25 de noviembre 
• Oportunidades de financiación de proyectos I+D+i de digitalización a nivel europeo 30 de 

noviembre 
• Cupones Industria 4.0 y Programa Digital Toolkit, lo que debes saber 1 de diciembre 
• Vermut Transformación digital: Cómo el prototipaje reduce y mejora significativamente los procesos de 

Innovación en la empresa 2 de diciembre 
• Cómo iniciarse en la innovación y no morir en el intento 2 de diciembre 

• Kit digital: Bases de la primera convocatoria y proceso de solicitud 23 de diciembre 
 
 
 
 

Otros: 

• Next Generation EU: Fondos europeos para la transformación digital y ecológica 5 de marzo 
• Next Generation EU: Fondos europeos para la transformación digital y ecológica 29 de abril 
• Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 17 de junio 
• Presentación Análisis estratégico del Sector de las Tecnologías Inteligentes para las Ciudades, los edificios y los 

hogares 
 
 
 
 
 



 

9.5 Solartys 

 
• Café Tecnológico. 19 enero  

• Grupo de trabajo de Innovación. 27 enero  

• Reunión MINCOTUR - Solartys. 9 marzo  

• Grupo de trabajo de Innovación. 10 marzo  

• Grabación vídeo corporativo Solartys. 11 y 12 marzo  

• Workshop: oportunidades para la internacionalización. 16 marzo  

• Presentación de proyectos AEI. 9 abril  

• Grupo de trabajo de Innovación. 11 mayo  

• Presentación del informe de la Industria 
4,0. 11 mayo  

• II Webinar NGEU – tranformación digital y 
ecológica. 28 mayo  

• Webinar: Awareness Raising 
MedEcoSure. 17 junio  

• Grupo de trabajo innovación. 29 
junio  

• II congreso autoconsumo en Madrid. 7 y 
8 julio  

• Presentación observatori Energies 
renovables Catalunya. 13 julio  

• Virtual Working Mission Chile 
(GSSC). 22 septiembre  

• Feria EFINTEC. 21 y 22 octubre  

• Jornadas de descarbonización Insutria – Camara de Comercio. 25 y 28 octubre  

• Virtual working mission Greentech & ICT. 6 y 21 octubre  

• Grupo de trabajo de Innovación. 11 noviembre  

• Virtual working mission Nanoprogress & CWP. 4 y 17 noviembre  

• Feria Genera. 16, 17 y 18 noviembre  

• Jornada de reciclaje Tecnlaia & AEPIBAL & Electrónica . 23 noviembre  

• Battery innovation Days. 23, 24 y 25 noviembre  

• Grupo de trabajo de formación. 29 noviembre  

• Presentación nXarCC. 20 diciembre 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

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