


 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



NUESTRA 
MISIÓN Y VISIÓN
QUÉ QUEREMOS LOGRAR
Incrementar la COMPETITIVIDAD de
nuestros asociados, mediante el
desarrollo de productos y servicios
más innovadores para el mercado de
las energías renovables y la eficiencia
energética, que les reporten mayores
beneficios.

Para lograrlo, promovemos la
COLABORACIÓN tanto entre las
empresas, como entre éstas y los
agentes de innovación.



COLABORAR PARA
COMPETIR

Nuestra razón de ser



Nuestros valores
LA RAZÓN DE NUESTRA EXISTENCIA

C O M P R O M I S O
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.

I N N O V A C I Ó N
Tanto en productos y

servicios, como en

sistemas organizativos.

C A L I D A D
Apostamos por la

calidad en los servicios

que tanto nosotros

,como nuestos

asociados, ofrecemos.

C O N F I A N Z A
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



INVESTIGACIÓNOTROS

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

jimhe
Rectángulo



NUESTRAS CIFRAS

 

 

entidades,

de las

cuales 60

son PYMES.

 

más de

 

 

de

facturación

agregada.

 

 

 

del PIB de

Castilla y

León.

 

más de 

 

empleados.

1 ,12 % 66 126 M € 1 .448



Áreas estratégicas
NUESTRO TRABAJO SE ENCUADRA EN LAS SIGUIENTES ÁREAS
DE INTERÉS PARA EL SECTOR RENOVABLE

A U T O C O N S U M O
Y  E N E R G I A S
R E N O V A B L E S
Como impulso necesario

al cambio de paradigma

energético, donde se

tiende a modelos

energéticos mas

sostenibles 

DIGITALIZACIÓN
DE LA ENERGÍA
Generación de

conocimiento a través de

los datos, facilitando así la

gestión de la oferta y la

demanda energética.

E N T O R N O S
E N E R G É T I C O S
S O S T E N I B L E S
Cuya principal fuente

de generacion

energética sea la

renovable, con

generación local e

impulsando la

eficiencia energética.

MOVILIDAD
SOSTENIBLE
Desarrollo de

alternativas de

movilidad sostenible

basadas en energías

renovables.

A L M A C E N A M I E N T O
búsqueda de sistemas de

almacenamiento prácticos y

baratos.



NUESTRAS
ACTIVIDADES
Trabajamos en aquello que nuestros
socios necesitan para que generen un
mayor negocio



GRUPOS DE
TRABAJO

Todos nuestros proyectos se desarrollan a través de

grupos de trabajo, que se reunen al menos una vez al

mes.

Donde se tratan todos los proyectos y las necesidades

del sector en el ambito del autoconsumo.

Somos el nexo de unión entre las diferentes empresas y los

organismos de investigación para que se fraguen proyectos

de investigación e innovación.

AUTOCONSUMO

INNOVACIÓN (I+D+I)



DESARROLLO DE
PROYECTOS
Desde  CYLSOLAR  ejecutamos  proyectos ,  tanto  de

investigación  como  de  desarrollo  de  negocio ,  en

colaboración  con   otras  entidades  y  con  nuestros

asociados ,  y  participamos  en  las  diferentes

convocatorias ,  nacionales  e  internacionales ,  que

nos  ayudan  a  obtener  la  financiación  necesaria

para  l levarlos  a  cabo .



JORNADAS DE
NETWORKING

NETWORKING INTERNO

NETWORKING EXTERNO

Entre nuestros asociados. Para fomentar el desarrollo de

proyectos colaborativos y el conocimiento entre ellos. 

Jornadas con otras entidades, empresas o asociaciones



MISIONES INTERNACIONALES
 

Organizamos encuentros

internacionales, sobre todo

misiones inversas, para logar la

internacionalización de nuestras

empresas.



FORMACIÓN

ESPECIALIZADA

JORNADAS FORMATIVAS

Realizamos cursos especificos para los asociados a

nuestra agrupación, que son de interés estratégico para

ellos. 

Sesiones de una mañana de duración en las que se

informa a los asistentes sobre temas de interés,

productos, servicios o nueva normativa.



COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
DAMOS A CONOCER NUESTRO VALOR Y EL DE NUESTRAS
ENTIDADES

PÁGINA WEB
WWW.CYLSOLAR.COM

TWITTER

@cylsolar

FACEBOOK
 

L INKEDIN

 

OTROS
MEDIOS

Publicaciones escritas y

televisión



Somos
INTERLOCUTORES
entre  EMPRESAS
y ADMISTRACIÓN
Así como con otras entidades
de relevancia para el sector,
con los que tenemos
firmados convenios de
colaboración y trabajamos
codo con codo



¿POR QUÉ DEBES UNIRTE A NUESTRO
PROYECTO?

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.



¡Únete a nuestro proyecto!

Contactanos

Calle Jacinto Benavente, 2, 47195, Arroyo de la

Encomienda, Valladolid

SEDE SOCIAL

info@cylsolar.com

CORREO

(+34) 663 700 839

TELÉFONO

www.cylsolar.com


