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XIII ASAMBLEA GENERAL ASIT
Fecha: 24 mayo de 2012
Lugar de celebración: IFEMA, Madrid
Los asistentes a la Asamblea fueron:
ABACO AMBIENTAL S.L., Raquel Hoyos López, Mª José
AIGUASOL ENGINYERIA, Daniel González
ARISTON THERMO GROUP, María Pilar Comes García
ASTERSA, Adolfo Corral, Luis Lagar
AURA SOLAR, Carlos Manuel Cabezas, Aurora Arribas
BAXI ROCA, Vicente Abarca
CHROMAGEN, Gabriel Steinhardt, Rafael Gómez
CLIMATEWELL, Pedro Luis Rodríguez
JUNKERS: Vicente Gallardo
LUMELCO, Rafael Guitian
PARADIGMA, Alejandro Campos
PROMASOL, Guillermo del Campo
PROSOLAR, Antonio Balseiro
SAUNIER DUVAL, Santiago Gómez
SCHÜCO, Juan Carlos Fernández de Castro, César Sainz
SOLAR DEL VALLE, Jorge Maíllo
SONNENKRAFT, Juan Manuel Rubio, Ángel Ballesteros
SOTERNA: Asier Juaristi
SUMERSOL, Juan José Rojo, Javier Ruiz Seiquer
TISUN, Michael Schneider
VAILLANT, Joaquín Sánchez
VIESSMANN, Miguel Osuna
WAGNER SOLAR, S.L ,José Ignacio Ajona
Juan Fernández San José, Presidente de ASIT
Cristina Mateos, Responsable de Proyectos y Administración de ASIT
Pascual Polo, Secretario General de ASIT
ALCYON ABOGADOS, Alejandro Abad Jota, Asesor Jurídico de ASIT
• Documentación entregada a los asistentes:
o
o

Presentación de la XIII Asamblea General de ASIT
Papeletas de votos

El ORDEN DEL DÍA de nuestra Asamblea fue el siguiente:

11:30 h. Recepción de los asistentes y entrega de documentación.
12:00 h. Apertura y Presentación de la Asamblea
1º. Lectura y aprobación del Acta de la XII Asamblea General del 13-10-11

1

2º. 12:05h Presentación del Informe Gestión.
2.1) Liquidación de Cuentas del ejercicio 2011, para su aprobación si procediere.
3º. 12:30h Proceso electoral: Elecciones a la vocalías de Fabricante de Captadores (ver Notas)
3.1. Presentación de los candidatos a la vocalía de Fabricante de Captadores
3.2. Elecciones
4º. 13:00h. Plan de Acción y Objetivos ASIT 2012:
4.1) PER 2011-2020: Situación y Alternativas
4.2) Análisis de Mercado: Situación actual y perspectivas
4.2.1) Encuesta 1er Trimestre 2012
4.2.2) Mercado CTE: Perspectivas y Retos del Sector
4.2.3) Mercado Subvenciones CCAA: Perspectivas y Retos del Sector
4.3) Presentación de CHEQ4 y GUÍA ASIT como Documentos Reconocidos RITE y CTE
4.4) Plan de Acción y Objetivos Inmediatos
4.5) Presupuesto 2012: Presentación para su aprobación si procediere.
5º. Ruegos y preguntas.
14:00 h. Clausura de la Asamblea
Acto de Apertura:
El Presidente de ASIT agradeció la presencia de los asistentes, siendo consciente del esfuerzo que
representa en este momento de crisis económica y caída del mercado solar térmico.
1. Lectura y aprobación del Acta de la XI Asamblea General del 13-10-11
El Acta ya ha sido repartida con antelación y es por tanto conocida por todos los socios asistentes,
quienes la aprueban por unanimidad.
2. Presentación del Informe Gestión
Empezó la Asamblea con la presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva, incidiendo
en los siguientes apartados:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Antecedentes
Actuaciones
Informes ASIT 2009-2012
Código de Conducta ASIT
Certificado de Pertenencia ASIT
Aplicación Web para recopilación de Datos de Mercado
La Asociación: Evolución y Representación Sectorial
Bajas de socios ASIT 2009, 2010, 2011 y 2012

I Antecedentes
En el apartado de antecedentes se presentó la asociación, que nació en abril de 2004 con los
socios fundadores, sin ánimo de lucro y con la misión de constituirse en foro de encuentro y de
representación del sector, para debatir ideas y consensuar actuaciones que fomenten y mejoren el
uso y desarrollo de la Energía Solar Térmica.
II. Actuaciones
En el apartado de actuaciones se presentó el resumen de las más de 465 reuniones celebradas y
de las actividades en las que ha participado la asociación (Periodo Octubre 2011- Mayo 2012):
465 Reuniones de trabajo
ü
ü
ü

13 Asambleas Generales de Socios
63 Reuniones de la Junta Directiva
90 Reuniones con IDAE
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

69 Reuniones con DGI´s de CC.AA. y Agencias Regionales de Energía
217 Reuniones con Organismos e Instituciones
116 Ponencias en Jornadas Sectoriales
160 Artículos en Prensa Especializada
Participación en Proyectos (METODOLOGÍA M2, SOLAR DAY y TECH4CDM)
Participación en Comités Organizadores de Ferias y Congresos (GENERA, PowerEXPO,
Energy Forum, estec, Expoenergética, ESES)
Secretaría Técnica Comité Certificación CTC 078 de Captadores y Sistemas AENOR
Participación activa Comité Técnico de Normalización CTN 94 Solar Térmica, AENOR
Participación activa en ESTIF (European Solar Thermal Industry) y ESTTP (European
Solar Thermal Technology Platform)
Premio Sol y Paz 2006 a la Labor Colectiva
Página web actualizada informativa: www.asit-solar.com

III. Informes ASIT 2007-2011
En el apartado de Informes ASIT se expusieron los Informes e iniciativas que desde ASIT se han
elaborado entre 2009 y 2012:
1. Informe bonificaciones en el IBI en Capitales de Provincia y Municipios de más de 100 mil
habitantes (Intranet)
2. Listado de Laboratorios Acreditados para el Ensayo de Captadores Solares Térmicos
(Intranet)
3. Informe ASIT sobre las condiciones de las Ayudas a la Solar Térmica en las CCAA en
2011-12 (Intranet)
4. Normativa EST: Informe con RD, Órdenes y Normas (Intranet)
5. Mapa con las Ordenanzas Solares Municipales (Intranet)
6. Comparativa CTE VS Ordenanzas Municipales (Intranet)
7. Comparativa RITE 2007-1998, en vigor 29 febrero 2008 (Intranet)
8. Información Actualizada en LA NUEVA WEB www.asit-solar.com
IV. Código de Conducta ASIT
Se informó de la existencia del Código de Conducta de ASIT.
V. Certificado de Pertenencia ASIT
Se recordó a los asistentes que no tengan aún el Certificado de Pertenencia a ASIT, que les será
entregado en breve y que mediante el mismo se certifica que la empresa es miembro de número
de la Asociación, cumpliendo el Código de Conducta de ASIT.
VI. Aplicación Web para recopilación de Datos de Mercado
Se agradeció a los socios su colaboración en a encuesta de datos de mercado relativos al ejercicio
anterior en el apartado de solar térmica en España. El objetivo es tener parámetros de medición y
obtener datos para hacer una lectura sobre cómo ha resultado el 2010 para el sector.
VII.

La Asociación: Evolución y Representación Sectorial
1. Evolución del número de socios
2. Representación Sectorial ASIT 2010

1. Evolución del número de socios
A fecha de la Asamblea, el listado de socios de ASIT estaba compuesto por 60 empresas, 1 de
ellas incorporadas durante el presente año, distribuyéndose entre los siguientes grupos de
actividad:
§
§
§

25 Fabricantes de Captadores
11 Instaladores
5 Distribuidores
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§
§

10 Varios
9 Fabricantes de Componentes

2. Representación Sectorial ASIT 2011
El resultado de la de representación sectorial de ASIT en 2011 ha sido:
Facturación Sector Solar Térmica España: 220 Mill. €
Nuevo parque instalado: 275.590 M2 (193 MWth )
Nº de Empleos Directos: 5.000 Personas
Cuota de Representación en el Mercado ASIT:
Suministro de Captadores: 91 %
2.1) Liquidación de Cuentas del ejercicio 2011, para su aprobación si procediere.
Tras la presentación del cierre del ejercicio, se aprobó por unanimidad la liquidación de cuentas del
ejercicio 2011.
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3º. 12:30h Proceso electoral: Elecciones a la vocalías de Fabricante de Captadores (ver Notas)
3.1. Presentación de los candidatos a la vocalía de Fabricante de Captadores
3.2. Elecciones
Tras la presentación de los candidatos y la exposición de sus objetivos a promover, se inició el
proceso electoral a la vocalía vacante de Fabricante de Captadores:
Candidatos para la Elección de cargos de la Junta Directiva
Fabricantes de Captadores
Nombre
Luis Lagar
Pedro Gago
Alejandro Campos
Juan Carlos Fernández
Juan Manuel Rubio

Nominado por
ASTERSA
CIDERSOL
PARADIGMA
SCHÜCO
SONNENKRAFT

VOTOS
2
1
1
7
48

El nuevo miembro de la Junta Directiva es Juan Manuel Rubio, de SONNENKRAFT
4º. 13:00h. Plan de Acción y Objetivos ASIT 2012:
Se expuso el siguiente plan de Actuaciones ASIT 2012:
1. Plan de Acción con CC.AA.: Promover el cumplimiento y uso eficiente de nuestra
tecnología en el CTE
2. Presentación de CHEQ4 y GUÍA ASIT como Documentos Reconocidos RITE y CTE
3. Convenio IDAE-ASIT Formación
4. Convenio IDAE-ASIT Elaboración de GUÍAS
5. Convenio IDAE-ASIT Estadísticas de ST
6. Informe marcas captadores (certificados 2006-2011)
7. Secretaría Comité de Certificación Captadores y Equipos CT 078
8. V DÍA SOLAR EUROPEO,11-25 Mayo
9. Acuerdo ASIT-EQUIFAX: Fichero ASNEF INDUSTRIAL: Registro de Impagados.
10. Acuerdo ASIT-CONSTRUDATOS
11. Acuerdo ASIT-amec
12. Acuerdo ASIT-Fundación Entorno
Se presentó el resultado de una encuesta de sensibilidad sobre los resultados del primer trimestre
de 2012:
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Encuesta de Sensibilidad, 1er Trimestre 2012
Respuestas de 7 empresas, tendencias positivas, promedio: 5%:
5%
incremento por proyecto representativo
6%
mejora por potenciar respuesta de servicio y fiabilidad
5%
a tener en cuenta el crecimiento en exportaciones
6%
mejora relativa por proyectos puntuales
1%
mantenimiento por ajustes en márgenes comerciales
10%
mejores resultados por menor competencia en el mercado
5%
comparativa positiva por ser muy negativo el 1er trim 2011
Respuestas de 8 empresas, tendencias negativas, promedio: -12%:
-8%
necesidad de financiación, situación muy delicada
-15% caída construcción
-10% disminución de cuota por competencia con otras tecnologías
-13% fuera de mercado por precio
-12% márgenes comerciales ridículos
-15% diversificando en otras tecnologías: geotérmica, biomasa, depósitos
-8%
reducción de mercado por desaparición de programas de ayudas CCAA
-15% precios en caída libre
Se debatió profundamente y con enorme preocupación sobre el negativo momento coyuntural y
tendencial que se viene observando en el desarrollo del mercado global de las EE.RR. en España
y en particular en el de la Solar Térmica. De una parte, por los negativos resultados que venimos
cosechando durante los últimos tres años y, de otra, no menos importante, por la paralización de
actividad que observamos en los órganos competentes de la Administración en materia de energía.
El año 2011 cierra con un sector solar térmico en una situación de debilidad tras los tres años
sufridos de fuerte caída sostenida de su actividad, con un retroceso del 14% en 2009, otro tanto
en 2010 y otro mayor aún del 21% en 2011.
Una situación que, sin duda, está íntimamente vinculada, a través del Código Técnico de la
Edificación, con la “espectacular” caída de actividad sufrida por el sector de la construcción de
nuevas viviendas, pero a la que también ha contribuido a que se diera la escasa capacidad de
reacción de la Administración para poner en marcha medidas alternativas y el propio PER 20112020.
Para 2012 “esperábamos” romper la tendencia e iniciar una nueva senda de crecimiento sostenible
al amparo de las nuevas medidas recogidas en el nuevo PER.
Hoy, lamentable e incomprensiblemente, no sabemos que podemos esperar: ¿tendremos PER o
no lo tendremos?; si lo tenemos, ¿será el que está aprobado o se revisará?, si se revisa, ¿bajo que
criterios?, …
A modo de conclusión, podríamos decir que nos encontramos inmersos en una situación políticoeconómica que no prioriza, precisamente, la promoción de las EE.RR. lo que nos obliga a
mantenernos en una situación de práctica paralización en cuanto a desarrollar acciones
reivindicativas de calado (puesta en marcha del PER 2011-2020 y de las acciones concretas
recogidas en el mismo del tipo ICAREN, etc.) ante los responsables de las administraciones
competentes en la materia.
Un periodo de espera de acontecimientos durante el que debemos seguir atentos el desarrollo de
acontecimientos y promover y desarrollar nuevas estrategias de mercado (nuevos productos,
nuevos mercados externos, alianzas con otros sectores, etc.) que nos hagan más fuertes y nos
doten de mayor capacidad de negociación cuando la situación político-económica se estabilice.
Finalmente el debate se centró en los siguientes puntos que desde ASIT se deben promover:
•
Velar por el cumplimiento del RITE y del CTE: Asegurar que instalaciones solares térmicas
cumplen los parámetros de eficiencia y las garantías de funcionamiento comprometidas con el
usuario.
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•
Lograr la implicación de la Administración Regional para que asuma y ejerza sus
competencias de controlar los proyectos, su registro, el correcto funcionamiento de las
instalaciones y su mantenimiento.
•
La exigencia del cumplimiento de la normativa a través de la implantación de
procedimientos de control y sanción, provocará un cambio desde la deficiencia actual de algunas
instalaciones a la calidad en todas.
•
Agilizar la tramitación, como Documentos Reconocidos de RITE, de la GUÍA ASIT y del
Programa de Validación CHEQ4, fruto del Convenio de Colaboración entre IDAE y ASIT.
4.5) Presupuesto 2012: Presentación para su aprobación si procediere.

Tras la presentación del presupuesto se aprobó por unanimidad.
No habiendo más asuntos que tratar concluyó la XIII Asamblea General de ASIT.

En Madrid, a las 14:30h del día 24 de mayo de 2012
Pascual Polo, Secretario General de ASIT
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