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Uno de los instrumentos más eficientes para la 
activación de la innovación son las páginas web, 
pues permite crecer exponencialmente las 
interconexiones entre todos los stakeholder. 

 
 

 

PLATAFORMA TENOLÓGICA ESPAÑOLA DE  

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA DE BAJA TEMPERATURA 

 

SOLPLAT 

julio, 2020  

 

 

PTR 2018-001041 

Informe Financiado por: 

 

 

 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA 
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA DE BAJA TEMPERATURA

Coordina: 



 

1 

 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

2. SOLPLAT: ENTORNO Y OBJETIVOS 
 

3. LA WEB SOLPLAT HOY 
 

4. LA WEB SOLPLAT FUTURA 
 

REFERENCIAS 

  



 

2 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La necesidad de establecer nuevos lazos con agentes de innovación, entre los que como se 
ha señalado deben aparecer nuevos agentes especialmente aquellos relacionados como: 
prescriptores; urbanistas, fabricantes de bienes de equipo relacionados; grupos financieros 
de inversión; industrias productivas; tecnólogos de otras disciplinas; colaboración abierta con 
sectores más especializados en calor y frio; inversores con modelos ESE; etc.; requiere un 
sistema de difusión e interconexiones con los actores (stakeholder); y la web es uno de los 
mejores instrumentos.  

El resto de actores tecnológicos que todavía que no integran la plataforma se harán 
promoción especial y directa de los mismos, pues la falta de conocimiento de la existencia 
puede haber sido la causa de su ausencia. Por ejemplo, en el campo del sector de la 
construcción constituye un nicho de interés por la tecnología y muchas de las grandes 
empresas podrían estar interesadas en proyectos de innovación, especialmente en el campo 
de la integración edificatoria. 

Adicionalmente, en varios estudios se ha visto la posibilidad de atraer innovaciones con 
origen en otras disciplinas técnicas, como la climatización, la integración en procesos 
industriales, o la necesidad de amortiguar la curva de carga frente a las demandas, en las 
centrales termosolares donde el almacenamiento térmico a altas temperaturas se ha 
convertido en el eje de su rentabilidad.   

Todo ello debe ser dirigido a fomentar el mercado, haciendo crecer la confianza, permitiendo 
una valoración de rentabilidades técnicamente neutras, pero valorando los aspectos 
medioambientales y de sostenibilidad. A la vez el contexto es esencial para una 
mentalización y un acercamiento a la problemática global de la energía; la necesidad de 
incentivar las innovaciones para hacer mas asequibles nuevos nichos de mercado, nuevas 
aplicaciones, etc.  

Así, la temática de la web debe comprender las siguientes áreas: 

• Energía y el Cambio climático; 
• Consumos e intensidades energéticas españolas y de otros estados; 
• Red de I+D+I española y sus potencialidades; 
• El sector de la solar térmica baja temperatura (STBT); 
• Marco de la planificación europea en energía, directivas y líneas para la innovación; 
• Planificación española en energía y clima y organismos relacionados; 
• El mapa de incentivos generales y para la innovación con sus organismos e 

instrumentos; 
• Las temáticas abiertas para la innovación en el área solar y térmica relacionada; 

En el fondo de trata de incentivar la participación atraídos por el escenario que ofrece un 
panorama hacia el crecimiento en calidad y en costes energéticos en el sentido más amplio. 
Esta propuesta está en línea con las organizaciones tipo hub que buscan aumentar el 
número y las interconexiones entre ellos beneficiando al conjunto y a los intereses de del 
sector.     
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2. SOLPLAT: ENTORNO Y OBJETIVOS   

 Una ligera presentación de los que es la plataforma, sus objetivos e instrumentos que utiliza 
aclarará el panorama hacia donde debe dirigirse el diseño general de la misma. 
La Plataforma está organizada, como una estructura que se integra con una gran diversidad 
de actores, socios, cada uno de ellos con objetivos propios y demandas de innovación 
bastante identificadas y dimensionadas; todos ellos integrados en un organismo de decisión 
y evaluación del seguimiento, asumiendo toda la carga de responsabilidad sobre el 
cumplimiento de objetivos, como es la Asamblea de socios. Ésta emite las órdenes y 
mandatos a la Secretaría técnica, formada por ASIT y TECNALIA, equipo ejecutor de las 
acciones y dirigido; y bajo la supervisión del Comité ejecutivo, formado por socios de 
referencia y otros observadores como son los diversos representantes de la Administración 
(AEI, CDTI,IDAE, CIEMAT, EREN, etc.). En él se marcan las acciones concretas y las tareas 
a realizar por los Grupos de trabajo y la propia Secretaría y donde se señalan los objetivos 
específicos y donde se llevan a cabo la evaluación y progreso de los mismos. Por ello, el 
Comité ejecutivo se convierte realmente en el núcleo fundamental de la Plataforma y la 
composición del mismo es esencial, pues además de la parte más tecnológica, CCTT, OPIs, 
deben participar empresas tanto de aquellas que trabajen en innovación como posibles 
demandantes de soluciones e inversores. 

 
Pero la verdadera acción, la 
esencia de la actividad de I+D+I 
que deben realizar las 
plataformas, debe provenir de la 
conformación de grupos de 
trabajo, suficientemente diversos 
que dé sentido a una visión más 
concreta del área, del subsector, 
del interés por ella en el entorno 
industrial; y, especialmente 
buscando configurar y alcanzar 
una masa crítica para asumir los 
alcances y dispuestas a dedicar 
esfuerzos de I+D+I, económicos o 
de otro tipo.  Y esto tiene una 
lectura amplia, pues los grupos 
están consolidados o se nutren de 
otras participaciones tanto verticales (legislación, gobernanza general, líneas de ayudas, 
etc.) como horizontales (foros diversos, como Alinne, CCPTE, etc.) 
 
En el gráfico adjunto se esquematizan las relaciones y jerarquía de los diferentes 
intervinientes y el campo de acción para cada una de las cuatro áreas de activación. La 
matriz se ha obtenido cruzando las aplicaciones, por un lado, y por temáticas, por otro. Así, 
se subdivide en cuanto a aplicaciones en: redes de calor y frío, calor para procesos 
industriales y edificios nZBE; y se añade uno de hibridación de la tecnología solar con otras 
que suministran energía en forma de calor. Por otro lado, los grupos de trabajo giran 
alrededor de materias comunes a las aplicaciones: GT de componentes y sistemas, 
recogiendo temáticas muy técnica que pretende innovar hacia sistemas más fiables y de 
precios competitivos; el GT de gestionabilidad que trata de potenciar la fiabilidad, la 
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compatibilidad, la normalización y homologación; y, por ultimo un GT relacionados con la 
parte de financiación y explotación de las instalaciones tan determinantes en muchos casos 
de la eficacia de los sistemas solares. 

La llamada de interés por participar en un foro tecnológico es una misión compleja, pues los 
intereses son muy variados, desde la necesidad de aumentar la dimensión del mercado, del 
que se derivarán múltiples beneficios; entre ellos, el de aumentar las demandas en 
innovación que persigan intereses diferenciales; o la necesidad de crecer en tamaño de las 
empresas para hacer frente a nuevos retos. 

La confluencia de intereses de empresas y CCTT es esencial para movilizar recursos hacia 
la invocación, aunque se conoce que las dos direcciones, mercado e innovación deben ir de 
la mano si se quiere mantener la intensidad sobre aquel. Así, por un lado la presión sobre 
las empresas por superar mercados variables y de dimensión pequeña, para su verdadero 
potencial y para alcanzar niveles de productividad atractivos, hace que se concentren en su 
núcleo básico. Por otro, los actores tecnológicos, liberados de esa tensión de mercado, sin 
embargo, deben priorizar sus esfuerzos y concentrarse en actividades que tengan una 
focalización más cercana a las políticas de I+D+I, aunque se hable del gran potencial de 
desarrollo de estos sectores, etc. Por ello, la acción de Solplat va más dirigida a estos actores 
tecnológicos que son los verdaderos motores de la innovación, y a los que va dirigida la 
acción de Solplat.     
 
También puede orientar las necesidades de la web contemplar la matriz de temáticas y 
aplicaciones hacia donde converge la innovación. 
 

 
MATRIZ DE TEMÁTICAS Y APLICACIONES DONDE CONVERGE LA INNOVACION 

 

TEMATICAS /  
APLICACIONES

NUEVOS MATERIALES, 
COMPONENTES Y DISEÑOS TIC ALMACENAMIENTO

FIABILIDAD 
COMPONENTES Y 

SISTEMAS

HOMOLOGACIÓN 
Y 

NORMALIZACIÓN

GESTIONABILIDAD 
Y SEGUIMIENTO

MODELIZACION, 
SIMULACION Y 
PREDICTIVIDAD

MODELOS 
FINANCIEROS 

I+D+I

MODELOS DE 
EXPLOTACIÓN

INTEGRACION EN EDIFICIOS
REDES DE CALOR Y FRÍO
APLICACIONES  INDUSTRIALES
HIBRIDACIÓN 

AREAS DE I+D+I Y APLICACIONES (SOLPLAT)

GT COMPONENTES Y SISTEMAS GT GESTIONABILIDAD GT SERVICIOS 
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Actualmente el número de socios y relacionados es 
mayor de 60, en continuo crecimiento; pero se señala 
que las asociaciones tienen la representación de 
muchos de sus socios y pueden ser una palanca para 
la participación innovativa que se busca. La 
propuesta que se ha analizado y el plan de acción de 
captar nuevos participantes en la plataforma trata de 
abrirlo a sectores más transversales y esta es 
precisamente una de los objetivos de la web: 
movilizar actores laterales o transversales.  

En concreto el encargo de Solplat tiene que ver con 
acciones como la de identificar, potenciar y 
profundizar en el posicionamiento tecnológico 
creando o acondicionando los ecosistemas más 
idóneos para activar desde la tecnología el sector 
solar de baja temperatura; y más en concreto:  
 

• Impulsar el desarrollo como energías renovables térmicas para la sostenibilidad,  
impulsando la colaboración público-privada, promoviendo una economía desde 
lo regional, competitiva y que contribuya a la mitigación del cambio climático;  

• Acelerar el crecimiento sectorial de las empresas y otros agentes, en especial de 
los socios de la Plataforma aportando valor desde la información, el networking 
y la participación abierta colaborativa en proyectos de I+D+I; 

• Contribuir a la apertura de nuevos mercados basados en novedosas tecnologías 
competitivas que permitan ampliar o potenciar las fortalezas de las empresas;  

• Lograr un posicionamiento de liderazgo sectorial en el ecosistema de innovación 
español e internacional.     

  

Y, los retos a los que la tecnología se enfrenta y que deben perseguirse de forma continua 
y que la web como instrumento de visualización por excelencia debe contribuir de forma 
decisiva, son: 

• Aumentar la integración de Solplat y sus socios en el ecosistema de la tecnología 
energética y sectorial de la UE y la interconexión con otras regiones; 

• Facilitar la interacción del mayor número de agentes tecnológicos españoles, 
europeos e internacionales;  

• Lograr que los socios, por la intervención de la plataforma y de la web, se 
consorcien en programas tecnológicos.  
 

Con este esquema de intenciones se responde al objetivo de Solplat, centrados en las 
capacidades de los actores tecnológicos y especialmente por el impulso del mercado a 2030, 
serán: 

• Contribuir, con las acciones realizadas desde la plataforma, a alcanzar niveles 
de aportación solar en los consumos térmicos domésticos superiores al 30%; en 
el industrial superiores al 10%; 

EMPRESAS y ASOCIACIONES ENTIDADES Y ORGANIZACIONES 
ASOCIACIÓN SOLAR DE LA INDUSTRIA TÉRMICA 
(ASIT   CDTI (AEINN) 

ALIANZA PARA LA INNOVACIÓN EN ENERGÍA 
(ALINNE) AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA (AAE) 

APPA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 
Y AUTOGENERADORES 
(>200 SOCIOS) 

CTAER (CENTRO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS 
DE ENERGÍAS RENOVABLES) 

CEOE, CEPYME CIEMAT MADRID 

  CIEMAT SORIA 

AALBORG CSP CIEMAT ALMERIA 

ACV EREN 

AMBIENTALIA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (AEI) 

BAXI IDAE. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y 
AHORRO DE LA ENERGÍA 

BIOMKRAFT INSTITUTO DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA) 

CARPEMAR AGENCIAS DE ENERGÍAS (ENERAGEN) (27 
ENTIDADES) 

CHROMAGEN OFICINA ESPAÑOL DEL CAMBIO CLIMATICO 
(OECC) 

CIDERSOL OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD (OS) 

CYRUS ENERGÍA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 
(OEPM) 

DELPASO SOLAR INSTITUT VALENCIÁ DE COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL (IVACE) 

ESCAN S.A KIC INNOENERGY  

JUNKERS CARTIF 

LAPESA TEKNIKER 

LUMELCO CIDAUT 

NEDGIA TECNALIA 

NOVASOL ENERGY LABS NATURGY 

PROMOSOL AENOR (> 1000 PARTICIPANTES) 

SALTOKI CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA 
(CTA) 

SALVADOR ESCODA S.A. IFEMA (GENERA)  

SEENSO FYCMA (TRANSFIERE) 

SUNTI PTEE (>200 SOCIOS) 

TERMISOL BIOPLAT (>100 SOCIOS) 

TUSOL GEOPLAT (>50 SOCIOS) 

ENERLIS SOLARCONCENTRA (>100 SOCIOS) 
UNEF (UNIÓN ESPAÑOLA FOTOVOLTAICA) (>200 
EMPRESAS) DEPARATMENTOS UNIVERSITARIOS (15) 

 DGIEM DE LAS CCAA (17) 

 CITED (AECID) 
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• Contribuir a los objetivos de energía y clima de la UE de alcanzar el >27% de la 
energía primaria con renovables;  

• Participar de forma directa en alcanzar el nuevo ecosistema de innovación en 
energía térmica solar que requerirá el mercado energético, potenciando las 
capacidades del tejido tecnológico español y que le permita ser referente mundial 
en la tecnología.   

 

LOS SKATEHOLDER SE INTERRELACIONAN A TRAVES DE SOLPLAT 

  

3. LA WEB SOLPLAT HOY 
 

Actualmente la plataforma tiene un diseño clásico, con una serie de link con otros sitios; de 
ahí que se estime que debe ampliarse las posibilidades de interconexión dándole una mayor 
profundidad y extensión a las consultas. La red de plataformas tecnologías, CCPTE, de 
potente interlocución y especialmente la asociación empresarial sectorial ASIT que tiene una 
capacidad importante de relacionarse, de recoger noticias, de hacer llamadas de atención, 
etc. De ahí que la situación actual que sintéticamente se recoge en los pantallazos adjuntos:  

https://www.solplat.com 

http://www.asit-solar.com/  

http://energyfromspain.com/index.php 

SOLPLAT

SECTOR STBT 
(EMPRESAS Y 

CCTT 
ESPECIFICOS) ASOC. 

EMPRESARIA
LES 

ENERGETICA
S

ASOCIACION
ES DE 

CONSUMIDO
RES

FOROS DE 
INTERES 

ENERGETICO

FOROS DE 
INNOVACION

FBE 
RELACIONAD

OS

ADMINISTAR
CIÓN 

CIENTIFICA 
TECNICA

OPIs
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Las principales conexiones de Solplat con el resto de sitios web tienen una relación que se 
ha tratado de recoger en la imagen adjunta, en la cual destacan los satélites de la web de 
Solplat, En una metáfora del entono que tarta de que sea un sitio web la visión de un sistema 
solar digital sirve como introducción a los satélites principales. Luego sin embargo la 
interconexión es muchos mas productiva, aunque al ser más extensa es menos intensa y se 
pierde la idea de la conexión.   
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SISTEMA DIGITAL BASICO DEL ENTORNO WEB DE SOLPLAT 

 

4. LA WEB SOLPLAT FUTURA  
 

La mejora de la presentación, sin duda, es una de las claves del interés que pueda suscitar. 
La facilidad de acceso a las temáticas, documentos, eventos, y en especial otras direcciones 
relacionadas, son la clave para una web potente. El pantallazo adjunto recoge el índice 
actual. 

 

 

 

Dada la necesidad de contenidos tecnológicos propios y relacionados sería necesario 
ampliar los encabezados, en primer lugar, con las asociaciones que se relaciona más 
intensamente: ASIT, APPA, de la cual se forma parte de manera indirecta; las otras 
plataformas de energía PTE a través de Comité de Coordinación y especialmente a las 
conexiones de la AEI y CDTI, RHC-ETTP, IDAE, y a una lista básicas de centros de 
documentación europea e internacional de referencia. 

La presentación debe señalar el escenario lo más actualizado posible en el que se 
desenvuelve la web: energía, medioambiente, etc., con los estatutos y objetivos de la 
plataforma en el preámbulo (home). La energía es un preámbulo abierto que debe de llevar 
a una matriz de posibilidades eléctricas y térmicas, de forma que el internauta conecte a 
ámbitos que interese relacionar; por ejemplo líneas de ayudas específicas para innovación 
y en su caso a otras cercanas; y la conexión con el mundo de la reglamentación y 
planificación (directivas, decretos, reglamentos), así como a información relevante y 
relacionada con el mundo de las innovaciones tecnológicas (CDTI, Cordis, Horizonte Europa, 

WWW.SOLPLA
T.COM

ASIT

CCPTE 
(WWW.ENER
GYFROMSPAI

N.COM)

FOROS: 
TRANSFIERE, 

GENERA, A3E, 
ATECYR,

REVISTAS 
ENERGETICAS: 
RENOVABLES, 
ENERGIA HOY, 

ETC. 
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PM, etc.) quizás a través de revistas más focalizadas además de renovables y eficiencia en 
la propia temática de la organización de proyectos.   

En resumen, los nuevos epígrafes: 

• Centros tecnológicos destacados 
• Socios tecnológicos 
• Energías sostenibles 
• Mapa energético  
• Revistas especialidades en el sector  
• Revistas relacionadas con la innovación tecnológica 
• Plataformas europeas de referencia 
• Plataformas tecnológicas españolas en energía y otras  
• Eventos importantes sectoriales y sobre tecnología 
• Financiación de la innovación tecnológica 
• Oficina de patentes y marcas  

 

Toda esta red de conexiones, de sitios a interconectar se recogen en el gráfico adjunto, 
destacando el efecto de satélites, pero a su vez de ahí habrá más entornos a los que pueda 
accederse; pero siempre bajo el epígrafe de desarrollos 
innovadores. Así el entorno europeo sobre innovación 
se considera de vital importancia pues de él 
emanan muchos de los instrumentos 
españoles. En la actualidad la 
multiplicidad de fondos de recuperación, 
además de los propis o europeos 
configuran a su vez un nuevo mapa que ha 
sido analizado en el correspondiente 
estudio por parte de la oficina técnica de 
Solplat al objeto de presentar un 
mapa, permanentemente dinámico para la 
promoción del I+D+I. En suma, un centro de 
conexión y a ser posible de interconexión donde se 
suman propuestas de un sitio y otro y al final produzcan 
un beneficio a través de conocimiento y de proyectos 
dentro del amplio campo de la innovación que en este sector está muy relacionado con 
sectores diversos: relacionar stakeholder/policymaker/innovation en único sitio hub con 
destino la STBT.   

ACTIVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

SOLPLAT

WEB PUBLICACIO
NES 

GENERALES 
Y 

ESPECIFICAS

EXPOSICION
ES EN 

EVENTOS

ASAMBLEAS
/COMITES

ASESORAMI
ENTO 

ESPECIFICOPARTICIPACION EN 
FOROS

FINANCICION DE LA 
INNOVACION

SECTORES 
RELACIONADOS 
(EDIFICACION, 
INDUSTRIA,...)

ADMINISTRACION 
TECNOLÓGICA Y 

ENERGETICA

REDES EUROPEAS 
DE INNOVACION
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