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Hablamos con
CYLSOLAR
Entrevista

El Cluster de Energías Renovables y Soluciones Energéticas en
Castilla y León (CYLSOLAR) es una entidad sin ánimo de lucro que
nace en 2010 por la existencia de un núcleo importante de
empresas, centradas principalmente en la energía solar fotovoltaica, ubicadas en Castilla y León.
El fin principal de CYLSOLAR es la mejora de la competitividad de
sus asociados, y lo hace a través del fomento de la colaboración,
poniendo en común los intereses, los conocimientos, el saber hacer
y la cultura empresarial de todos sus integrantes, para que todos y
cada uno ganen en competitividad, productividad, y el cluster,
representatividad sectorial.
En la actualidad, CYLSOLAR es un punto de encuentro para todos
los agentes del sector. Cuenta con más de 60 socios, que
representan casi la totalidad de la cadena de valor del sector
energético: fabricantes, distribuidores, ingenierías, instaladores,
mantenedores, productores de energía, Agencias de la Energía,
Centros tecnológicos y Universidades. Además, tenemos al Ente
Regional de la Energía de Castilla y León y al Instituto de
Competitividad Empresarial como socios colaboradores, lo que
ofrece al cluster un contacto directo con la administración. También
colabora con otras entidades sectoriales en la realización de
proyectos.
Desde sus comienzos, CYLSOLAR aparece inscrita en el registro
Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras de Castilla y
León (REAEICYL). Este hecho supone el posicionamiento del clúster
a nivel regional, siendo de entre todos los clusters de la región, el
único que representa y aglutina al sector energético.
P. ¿Cuáles son las líneas principales en las que estáis
trabajando?
En CYLSOLAR trabajamos por y para nuestros asociados y son ellos
los que marcan la dirección de las acciones que vamos desarrollando año a año, pero siempre desde la base de la colaboración entre
sus integrantes, y la nuestra propia con el resto de clusters, porque
entendemos esa colaboración como el medio más eficaz para lograr
el crecimiento de las empresas que integramos. Dentro de todas las
actuaciones que realizamos destacamos dos:

 El autoconsumo. Este último ocupa el 75% de nuestra
actividad porque entendemos que es el futuro, pero no solo
de nuestro sector, sino también del resto de sectores de
Castilla y León ya que mejorará su competitividad al ahorrar
costes energéticos. Desde el cluster estamos convencidos
que está muy próxima una gran revolución energética a
través del autoconsumo fotovoltaico. Dentro de este campo
realizamos múltiples actuaciones como el fomento a través
de la realización de jornadas, reuniones con asociaciones y
agentes de diferentes sectores, análisis de la normativa,
detección de problemas o trabas a las instalaciones y su
solución…etc.
P. ¿Cuáles son las barreras que estáis detectando para el
desarrollo del autoconsumo?
El desconocimiento y la desinformación son los principales. Vemos
que aún existe miedo y reticencia a hacer instalaciones de
autoconsumo porque los futuros usuarios, o desconocen que son
instalaciones legales y sobre todo rentables, o cuentan con
información sesgada y/o equivocada. Bien es cierto, que estamos
observando que este miedo está comenzando lentamente a
desvanecerse, ya que con la reglamentación actual se pueden
realizar las instalaciones de manera legal, segura y con una muy
buena rentabilidad.
P. Desde el cluster ¿cómo creéis que se puede vencer la
incertidumbre y la desinformación que en los últimos años se
ha creado alrededor de la tecnología fotovoltaica?
A través de la difusión. Se necesita hacer llegar a todas y cada una de
las personas un mensaje positivo y realista sobre el autoconsumo.
Una de nuestras principales actividades dentro del grupo que
hemos creado específicamente para el autoconsumo es la difusión.
Llevamos dos años realizando jornadas enfocadas a diferentes
sectores como el agrario, el agroalimentario o el sociosanitario. En
éstas, se muestra a través de instalaciones realizadas por las
empresas de nuestra agrupación, qué beneficios les aporta el
autoconsumo, y sobre todo cuál es su rentabilidad. Estamos
observando que tienen una gran acogida y sobre todo que el tema
les genera mucho interés.

 Realización de proyectos de I+D colaborativo entre las
empresas y organismos de investigación, donde en la
actualidad estamos centrados en mejoras para el autoconsumo y la energía fotovoltaica.

P. ¿Qué tipo de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico
están cogiendo más fuerza y en qué sectores?
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Aquellas con conexión a red. Si bien es cierto que se está avanzando
mucho en el campo de las baterías, estas aún siguen siendo
costosas. Dentro de Castilla y León vemos que el sector agrario y el
agroalimentario están implementándolo con mucha fuerza.
Contamos con instalaciones de bombeo solar, autoconsumo en
granjas de vacuno, ovino y cerdo y en industrias agroalimentarias,
pero todavía se tiene que hacer más labor de difusión para que el
autoconsumo pueda llegar a todos los rincones, y por ello
seguiremos trabajando.
P. ¿A quién deben dirigirse todos aquellos que estén
interesados en tener una instalación de autoconsumo?
El autoconsumo es un sistema sencillo, pero eso no implica que cada
uno pueda hacerse su propia instalación. Es necesario contar con
empresas expertas, que asesoren en todo momento cual es la mejor
instalación dependiendo de las necesidades del cliente con
información veraz y, sobre todo, que las lleven a cabo con unos
determinados standares de calidad, de manera que estas nunca
generen problemas.
En CYLSOLAR contamos como socios con empresas profesionales,
con una larga trayectoria en este tipo de instalaciones y
conocedoras de la legislación. Es por ello que si alguien está
interesado, bien en conocer algo más acerca de este sistema, o bien
en instalarlo en su empresa o vivienda, que se ponga directamente
en contacto con nosotros en autoconsumo@cylsolar.com, les
derivaremos al profesional que mejor se adapte a sus necesidades.

