ASIT INFORMA – febrero 2020
1. PARTICIPACIÓN DE ASIT EN CONGRESOS Y EVENTOS
ASIT organizará su XXII Asamblea General de ASIT, que se celebrará el próximo 6 de
febrero, aprovechando el marco de la Feria Genera 2020 en Ifema (sala A.10:30, zona
norte), a las 9:30h en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 10h.
Posteriormente se celebrará en la misma sala el XII Congreso de la EST organizado por
ASIT (programa adjunto).
Como podréis comprobar en el Orden del Día, en dicha Asamblea habrá Elección de nuevos
cargos de la Junta Directiva. En caso de no poder asistir, podrán delegar el voto en una
empresa asociada informando a la Secretaría General.
La lista de Candidatos a la Junta Directiva se irá enviando actualizada mediante correo-e
según vayan recibiéndose las nominaciones, hasta 48 horas antes de la Asamblea.
Rogamos nos confirmen su asistencia a la Asamblea con antelación.
Nuestro ORDEN DEL DÍA será el siguiente:
9:30 h.
10 h.

Recepción de los asistentes y entrega de documentación.
Apertura y Presentación de la Asamblea.
1. Lectura y aprobación del Acta de la XXI Asamblea del 26-2-2019

10:05 h.

2. Presentación del Informe Gestión.
2.1 Cierre ejercicio 2019 y Presupuesto de 2020 para su aprobación.

10:20 h.

3. Líneas de Actuación y Estrategia ASIT 2020
3.1. Actualización Guía ASIT
3.2. Promoción del calor solar en la industria y redes de calor
3.3. Actuaciones SOLPLAT
3.4. Campaña de “Actualización” de Instalaciones ST
3.5 Convenio ASIT-SEDIGAS

10:40 h.

4. Proceso electoral: Elección de nuevos cargos de la Junta Directiva*
4.1. Presentación de los candidatos a Presidente
4.2. Elección del Presidente
4.3. Presentación de los candidatos a las Vocalías de la Junta Directiva
4.4. Elecciones de las Vocalías de la Junta Directiva

11:10 h.

5. Ruegos y preguntas.

11:20 h.

6. Clausura de la Asamblea.

*Notas:
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Tal y como consta en el Art.º 10 de nuestros Estatutos, “En el plazo de 48 horas, desde la
convocatoria de la Junta General en cuyo orden del día conste la renovación de cargos, se
podrán presentar candidaturas, las cuales se deberán poner en conocimiento de los socios,
al menos con 48 horas de antelación a la celebración de la Junta.”
Se presentarán por separado las candidaturas para Presidente y para las Vocalías:
El Presidente elegido en la Asamblea General entre los candidatos en votación conjunta de
todos los socios, sin vinculación a grupo sectorial.
Cada uno de los Vocales integrantes de la Junta Directiva será elegido por los votos de la
totalidad de los socios del grupo de actividad correspondiente.
Los candidatos a Presidente deberán explicar a la Asamblea, previamente a la elección, su
programa o proyecto, con el fin de dar conocer a los socios las líneas de actuación y objetivos
que desde su Presidencia se promoverían. Así mismo y en caso de solicitarlo, los candidatos
a las vocalías podrán también defender su candidatura.
En diciembre de 2019, según nuestros Estatutos, el listado actual de socios y su contribución
y distribución de las cuotas por grupos de actividad, la Junta Directiva debería estar
compuesta por:
•
•
•
•

Presidente (de cualquier grupo)
6 Vocales del grupo de Fabricantes de Captadores
2 Vocal del grupo de Distribuidores
1 Vocal del grupo de Varios

Según nuestros Estatutos:
El vocal más votado asumirá el cargo de Vicepresidente.
Una empresa puede nominar representantes a Presidente y a Vocal de su grupo de actividad,
pero si el candidato propuesto a Presidente es elegido, la empresa renunciará a presentarse
como Vocal.
En caso de que, para alguno de los puestos de la Junta Directiva, no se presentase
candidatura dentro de un grupo de actividad, cualquier socio podrá optar a la elección en la
Asamblea, para cubrir la vacante. La elección de este cargo se efectuará mediante votación
por todos los miembros de la Asamblea.
En caso de no poder asistir, podrán delegar el voto en una empresa asociada informando a
la Secretaría General.
Quedarán suspendidos de sus derechos de voto aquellos socios que, habiendo sido requeridos
a tal efecto con la suficiente antelación, no hayan atendido sus obligaciones patrimoniales
con la Asociación dentro del ejercicio correspondiente.
La lista de Candidatos a la Junta Directiva se irá enviando actualizada mediante correo-e
según vayan recibiéndose las nominaciones, hasta 48 horas antes de la Asamblea.
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XII Congreso Energía Solar Térmica organizado por ASIT. El nuevo CTE, hacia los
nZEB. Huella de Carbono y Energía Solar Térmica en la Industria
Actuaciones SOLPLAT, Plataforma Tecnológica Española de Energía Solar Térmica
de Baja Temperatura
GENERA 2020, 6 febrero
•

Sesión de Apertura

11:30 – 11:40: Evolución Mercado y Perspectivas del Sector Solar Térmico
Vicente Abarca Castillo, Presidente de ASIT
11:40 – 12:00: Los Edificios de Consumo Casi Nulo en España, Avances y Decisiones
Normativas. Nueva aplicación de la HE4 en el CTE.
Luis Vega Catalán, pendiente de confirmación
Subdirector General de Arquitectura y Edificación, Ministerio de Fomento
•

Actualización Normativa de las Instalaciones de Energía Solar Térmica
Moderador: Pascual Polo Amblar, Director General de ASIT

12:00 – 12:25: Actualización GUÍA de la Energía Solar Térmica
Carlos Montoya, Jefe Departamento Solar IDAE
•

Actuaciones SOLPLAT, Plataforma Tecnológica Española de Energía Solar Térm
de Baja Temperatura:

Energía Solar Térmica en la Industria
Moderador: Pascual Polo Amblar, Director General de ASIT
12:25 – 12:50: Calor Solar en la industria
Julien Metge, International Business Development newHeat
Huella de Carbono Energía Solar Térmica
12:50 – 13:20: Huella de Carbono de la Energía Solar Térmica
José Luis Canga Cabañes, Director Técnico ABALEO
Oscar Mogro, R&D Manager Solar Competence, Center, Fabrisolia S.L.U.
13:20 – 13:40: Actuaciones SOLPLAT
Pascual Polo, Coordinador de SOLPLAT
Juan Avellaner, TECNALIA, Coordinador SOLPLAT
•

Sesión de Clausura

13:40 – 14:00: Debate. Conclusiones y clausura. Vicente Abarca, Presidente de ASIT

El Congreso será de Acceso libre a todo Visitante de GENERA en el Espacio GENERA SOLAR
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PARTICIPACIÓN EN TRANSFIERE, Málaga 12 y 13 de febrero
ASIT/SOLPLAT participará en Transfiere, el 9º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología en
Innovación celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Transfiere el gran foro profesional y multisectorial para la transferencia de conocimiento y
tecnología que se celebra en España, y que muestra quién es quién en el ecosistema del
I+D+i nacional e internacional.
Transfiere es un espacio único para impulsar la innovación entre los grupos de investigación
y las empresas, además de contribuir a mejorar la competitividad del sector empresarial.
Formar parte activa de Transfiere permite generar contactos de interés, sinergias y el
intercambio de conocimientos en el campo de la innovación, la investigación y la transferencia
de conocimiento en los diferentes sectores estratégicos de la economía.
Transfiere se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga - FYCMA.
Más información e inscripciones en:

https://networking.forotransfiere.com

Horarios:

- Miércoles 12 de febrero de 09:00 a 19:00h.
- Jueves 13 de febrero de 09:00 a 15:00h.

