
 

 

RESUMEN DE LA 2ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE INNOVACIÓN 

 

Fecha: 27 de enero 2021 

Ubicación: reunión de Microsoft Teams 

Inicio sesión: 16:00h horas 

Fin sesión: 16:50 horas 

 

 

 

Listado de asistentes 

 

NOMBRE EMPRESA 

MARTA FONRODONA IREC 

RAYMOND STERLING R2M 

VÍCTOR MURILLO SKYLIFE 

JOSEP GRAUPERA EURECAT 

AGUSTÍN ZABALLOS LASALLE 

ARIADNA WAHAB NOUMENA 

ISABEL GUEDEA ENDEF 

ALBA ÁLVAREZ SOLARTYS 

YEIMY OSPINA SOLARTYS 

 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN 

❖ Informar sobre las dos líneas AEI que saldrán este año.  
❖ Seguir trabajando en las ideas que se presentaron en la última reunión, detectar 

nuevas ideas y posibles partners. 

 



 
INFORMACIÓN RELEVANTE 

Para el año 2021 habrá dos convocatorias AEI, una con las mismas bases que ya conocemos y 
otras con unas nuevas que aún se están redactando.  

El presupuesto para el año 2021 de las AEI (de la línea que ya conocemos) se prevé de 28M€ (de 
los cuales 20M€ provienen de los fondos de recuperación).   

Para la segunda línea se buscarán proyectos de una gran envergadura económica (40M/€), a 
desarrollar en el plazo de 2 a 3 años, con mínimo 5 entidades participantes más un líder, y que 
ya estén muy estructurados. Quedan muchos puntos por resolver, entre ellos la figura del 
clúster en este tipo de proyectos y su nivel de gobernanza. Igualmente, todo apunta a que se 
trata de proyectos de difícil asunción, sobre todo por su envergadura económica.  

Desde Solartys seguiremos trabajando las ideas de proyectos para presentarnos, de momento, 
a la línea que ya conocemos. Por ello, os compartimos nuevamente el documento de Word a 
través de Drive con las ideas que se han presentado hasta el momento para que podáis 
analizarlas, comentarlas, y añadir nuevas ideas que seguiremos desarrollando en la reunión 
del 16 de febrero: 

https://drive.google.com/file/d/1OInZnfPhTEJ0NRfVZrkoUFWd5iji520o/view?usp=sharing 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  

Después de una breve bienvenida y presentación de los participantes, Alba Álvarez recuerda 
las ideas que se presentaron en la primera sesión del Grupo de Trabajo de 9 de diciembre de 
2020, las cuales se pueden consultar clicando el enlace que lleva al documento drive anterior, 
y recuerda los comentarios realizados por los participantes respecto a esas ideas.  

Seguidamente, Victor Murillo, de Skylife, remarca que sería conveniente combinar varias ideas 
para sacar un único proyecto y profundizar en los aspectos más relevantes y novedosos. Así, 
propone que la idea 3 y 4 podrían desarrollarse conjuntamente (desarrollo de simuladores 
urbanos + Audit tool), al igual que la 6 y la 7 (Green Voltaic + comunidad energética).  

Posteriormente, Víctor presenta, a modo de ejemplo de éxito, el proyecto AEI ADOMIF que está 
ejecutando Sklylife junto con las empresas Isfoc e Infaimon, de cual se destaca la distribución 
geográfica de los participantes (Sevilla, Puertollano y Barcelona), y el grado de innovación del 
proyecto, el cual busca 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. 

A continuación, se retoma la idea de proyecto de comunidades energéticas que se presentó en 
la última convocatoria AEI. Los participantes de esta idea muestran intenciones de retomar el 
proyecto, analizando los puntos débiles de la propuesta y examinando en qué ámbitos puede 
mejorar o qué otras tecnologías se deberían incluir.  

Yeimy Ospina anima a los participantes a que continúen trabajando en esta temática, puesto 
que es una de las líneas donde tanto el MINCOTUR, como el MITECO, están mostrando bastante 
interés. 

https://drive.google.com/file/d/1OInZnfPhTEJ0NRfVZrkoUFWd5iji520o/view?usp=sharing
https://www.solartys.org/es/proyectos-nacionales-2020-donde-impulsamos-el-desarrollo-de-nuestros-socios/


 
Por último, Isabel Guedea, de Endef, presenta la posibilidad de darle continuación con esta 
nueva convocatoria AEI, al proyecto AEI Autoconsumo 4.0 que se está ejecutando. Isabel 
comenta el éxito que está teniendo el proyecto y considera interesante que se presente su 
continuación.   

Por último, Alba Álvarez pide a los participantes que trabajen en el documento drive 
compartido para poder avanzar en la preparación de las ideas de cara a la próxima reunión del 
GT, prevista para el 16 de febrero de 2021. 

 

La reunión se da por finalizada a las 16:50h.  


