


 Somos una entidad sin ánimo de lucro,
que aglutina a mas de 50 entidades, las

cuales enmarcan su actividad en el sector de

las energías renovables y la eficiencia

energética.

CYLSOLAR

Que CYLSOLAR y sus asociados sean un

referente en el sector renovable.

 Para ello, desde 2010, trabajamos

desarrollando proyectos y dando servicios a

nuestras entidades, con el fin de impulsar el

sector y hacerlo mas competitivo.

NUESTRO OBJETIVO



COLABORAR PARA
COMPETIR

Nuestra razón de ser

 



Nuestros valores
LA RAZÓN DE NUESTRA EXISTENCIA

COMPROMISO

Estamos

comprometidos con los

intereses de nuestos

asociados. Les

ofrecemos los servicios

que satisfacen sus

necesidades.

COLABORACIÓN

Instrumento necesario

para lograr la mejora

de la competitividad.

INNOVACIÓN

Tanto en productos y

servicios, como en

sistemas organizativos.

CAL IDAD

Apostamos por la

calidad en los servicios

que tanto nosotros

,como nuestos

asociados, ofrecemos.

CONF IANZA

Somos el referente del

sector de las energías

renovables y la

eficiencia energética

en la región de Castilla

y León.



Servicios (
Productores

15.4%

Otros
7.7%

Investigación
5.8%

Instituciones
5.8%

Estructuras
3.8%

Eficiencia
3.8%

QUÉ
REPRESENTAMOS
INCORPORAMOS

TODA LA CADENA DE

VALOR DEL SECTOR

DE LAS ENERGÍAS

RENOVABLES Y LA

EFICIENCIA

ENERGÉTICA

 



INVESTIGACIÓN
 

OTROS
 

COLABORADORES
INSTITUCIONALES
 

PYMES
 

Trabajamos

para

generar

negocio a

nuestros

asociados

PRODUCTORES
Explotación de cubiertas

solares

Fotovolaica el Servallejo

Fotovoltaica las tablas

Gestión de cubiertas solares

Monte dos picos

Paramos las villas

Las tobalas

Solito Rico



NUESTRAS ACTIVIDADES

REPRESENTAMOS

AL  SECTOR

Aglutinamos a las empresas del

sector en Catilla y León y

representamos sus intereses

frente a la adminsitración y

otros sectores.

IMPULSAMOS  LA

COOPERACIÓN

Entendemos la cooperación

como el unico instrumento

capaz de hacer mejorar la

competitividad de nuestros

asociados.

IMAGEN  DE

EXCELENCIA

Tanto el cluster como sus

integrantes poseen una imagen

de calidad y excelencia que

exportamos al exterior.

CREAMOS

OPORTUNIDAES  DE

NEGOCIO

Identificamos los problemas y

necesidades del sector y las

tranformamos en nuevas

oportunidades.

L IDERAMOS

PROYECTOS

INNOVADORES

Somos impulsores de la

innovación y del cambio para

hacer unas empresas mas

fuertes y competitivas.

GESTIONAMOS  LA

INFORMACIÓN

Recopilamos la información

mas relevante para el sector y se

la hacemos llegar a nuestros

asociados.



Circular 4/2020 de la CNMC
EL POR QUÉ DE SU IMPORTANCIA

S IMPL IF ICA

ACTUAL IZA  E

INTEGRA

En una sola norma  se

glutinan todos los

procedimientos, plazos y

criterios

TRANSPARENCIA

Incrementa la

transparencia

PLAZOS

CONCRETOS

Establece plazos

concretos

perfectamente

identificados


