
¡PRESENTA TUS PROPUESTAS Y PROYECTOS AL PLAN 
ESTRATÉGICO ALCOBENDAS LIDERA 2030! 

NOMBRE Y APELLIDOS: AF/JM 

ENTIDAD O EMPRESA: REPSOL 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 ÁREA MUNICIPAL o DISTRITO (Marque con una X el Distrito al que pertenece): 

Distrito Centro X 

Distrito Norte X 

Distrito Urbanizaciones X 

Distrito Empresarial 

Otro Municipio X 

 Área Municipal (Por favor, especificar): 

Ver nota de Protección de Datos en la siguiente página: (*) 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Plan Estratégico Alcobendas Lidera 2030 a partir de 
un diagnóstico sobre la ciudad –documento disponible en la web municipal- y ha iniciado un 
proceso de participación abierto a la ciudadanía, entidades y grupos interesados en nuestra 
ciudad. Con el objeto de conocer y posteriormente valorar las propuestas y proyectos 
presentados, le rogamos cumplimente los siguientes apartados: 

• Nombre del proyecto o propuesta (Rellene una ficha por cada uno de los proyectos o
propuestas que vaya a presentar):

Comunidades Energéticas Repsol Solmatch a través instalaciones solares en tejados de 
edificios públicos y/o privados. 
Apoyo a la reactivación económica y social, oportunidad de crecimiento para España y 
participación ciudadana. 

• Ámbito de trabajo o laboratorio en el que considera que se inscribe su proyecto o
propuesta (Marque con una X el ámbito o ámbitos a cuyo desarrollo contribuye su
propuesta):

Ámbito Económico y Empleo 
Generación de empleo. Desarrollo de empresas, comercios y negocios. Iniciativas emprendedoras. Desarrollo 
económico sostenible e innovación tecnológica

Ámbito Entorno urbano y natural 
Movilidad sostenible. Acceso a la vivienda. Energías. Nuevas tecnologías para servicios urbanos más eficientes. 
Proyectos Smart

X 

Ámbito Social y Sanitario 
Mejora de la cohesión social. Prevención de la exclusión social en todas sus vertientes: Condiciones de vida, empleo, 
educación, salud, dependencia, cultura y deporte. Apoyo a los grupos más desfavorecidos y con menos recursos



• Breve descripción del/los objetivo/s del proyecto o propuesta:

Repsol Solmatch hace realidad el despliegue de un modelo energético 100% sostenible 
de autoconsumo compartido, cuyo modelo de negocio responsable integra la 
sostenibilidad económica, con la social y medioambiental. 

Se trata de un modelo energético transformador, 100% renovable y pionero con un nuevo 
formato de generación distribuida en España, acercando la generación de energía al 
punto de consumo mediante el diseño de Comunidades Solares en núcleos urbanos. La 
energía solar generada en los tejados se comparte con hogares situados en un radio de 
500 metros por motivos regulatorios, sin que ninguno de ellos tenga que realizar inversión 
alguna. 

La propuesta de valor está orientada a cubrir las necesidades de una sociedad que busca 
participar activamente en un nuevo modelo energético, con una solución sostenible y 
sencilla, que le permita al consumidor además comprender su consumo y transformarlo en 
un consumo eficiente, a través del diseño de una experiencia de cliente extraordinaria. 

La propuesta de valor se ha construido en base a lo que más valoran los clientes: 

o Ser parte de una comunidad cercana y de la gran Comunidad Solar de España, un
modelo energético colaborativo centrado en las personas.

o Participar activamente de la lucha contra el cambio climático generando electricidad
local y renovable en núcleos urbanos.

o Entender el consumo energético y cómo ser más eficiente acompañando al cliente
en su camino a la transición energética favoreciendo la eficiencia energética.

o Acceder a una solución sostenible, de forma sencilla y sin complicaciones,
ofreciendo al consumidor energía solar sin inversiones, ahorro en la factura y
reducción en emisiones de CO2.

o Optimizar el consumo de materiales y recursos (instalaciones fotovoltaicas) y
minimizar la generación de residuos al final de su vida útil. Se consigue al evitar
sobredimensionar instalaciones menores para cubrir las mismas necesidades
energéticas.

o Fomentar el empleo y las oportunidades locales al promocionar circuitos cortos y de
autosuficiencia lo que, adicionalmente, evita el impacto medioambiental que
supondría los desplazamientos de larga distancia de los instaladores.

Como modelo de negocio abierto Solmatch también persigue la creación de mecanismos 
de colaboración con municipios para mitigar, mediante nuestro el autoconsumo 
compartido en el que la ciudadanía se sitúa en el centro, las situaciones de vulnerabilidad 
y pobreza energética, habilitando a los ciudadanos y entidades públicas y 
privadas locales, a la participación como agentes proactivos de generación y consumo de 
la energía. 

Entendemos este modelo de consumo de energía como una evolución de la economía 
colaborativa que empodera al consumidor y le permite ahorrar en su factura de la luz y 
consumir de manera eficiente y sostenible. 

p



• Alianzas establecidas (Qué organizaciones forman parte del proyecto o propuesta):

El proyecto requiere de la alianza entre Repsol y el Ayuntamiento de Alcobendas, como 
impulsor de este modelo sostenible, social y colaborativo, pendiente de cierre de esta 
colaboración formalmente. Actualmente es conversaciones con diferentes áreas del 
Ayuntamiento.  

Se establece una relación con los dueños de los tejados donde se despliegan las 
instalaciones fotovoltaicas. 

Cerveris Consulting (CLCy J O, ver adjunta carta de comunicación potencial 
colaboración. 

Momentum Analytics (AI, ver adjunta carta de comunicación potencial colaboración. 

PCer

• ¿Existe un documento donde se desarrolla más ampliamente este proyecto o
propuesta?

Sí X 

No 

En caso de que exista dicho documento, por favor, dinos cuántos anexos se incluyen con 
esta ficha: 2 (Por favor, adjunta los anexos en el e-mail en el que mandes esta ficha) 

• Otras observaciones (Presupuesto estimado, instituciones u organizaciones implicadas…)

Hubo vecinos y empresas que se manifestaron con la intención de participar en el 
desarrollo de estas comunidades energéticas en las sesiones 2-3 del LAB con quienes 
estamos en contacto para poder avanzar en nuevas colaboraciones para el despliegue del 
proyecto en Alcobendas.  

Desde Repsol estamos abiertos a escuchar activamente las sugerencias e ideas que 
puedan venir de estos vecinos y empresas, así como a trabajar en un marco que los 
incluya en el desarrollo del proyecto. 

p

(*) 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 de 27 abril de 2016) 

Responsable: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Finalidad: Dinamización de procesos de participación ciudadana. 

Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal del responsable de tratamiento. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos: De acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, según se explica en la información adicional.  

Información adicional: Puede consultar el apartado “Aquí Protegemos tus Datos” de la web municipal www.alcobendas.org. 

• Le recordamos que este mismo formulario podrá descargarlo o cumplimentarlo directamente en la web
http://www.alcobendas.org. Podrá añadir a esta ficha cuanta información considere conveniente, tanto
en papel como en formato electrónico.

http://www.alcobendas.org/
http://www.alcobendas.org/


• Para cualquier consulta puede dirigirse a la siguiente dirección, teléfono o e-mail:

Ayuntamiento de Alcobendas – Departamento de Planificación y Evaluación 
Plaza Mayor, 1 

28100 Alcobendas (Madrid) 
Teléfono: 916597600 ext. 2233 

Email: direccionplanificacion@aytoalcobendas.org 

¡Muchas gracias por su aportación! 



¡PRESENTA TUS PROPUESTAS Y PROYECTOS AL PLAN 
ESTRATÉGICO ALCOBENDAS LIDERA 2030! 

NOMBRE Y APELLIDOS: AF

ENTIDAD O EMPRESA: REPSOL 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

ÁREA MUNICIPAL o DISTRITO (Marque con una X el Distrito al que pertenece): 

Distrito Centro X 

Distrito Norte X 

Distrito Urbanizaciones X 

Distrito Empresarial 

Otro Municipio X 

 Área Municipal (Por favor, especificar): 

Ver nota de Protección de Datos en la siguiente página: (*) 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Plan Estratégico Alcobendas Lidera 2030 a partir de 
un diagnóstico sobre la ciudad –documento disponible en la web municipal- y ha iniciado un 
proceso de participación abierto a la ciudadanía, entidades y grupos interesados en nuestra 
ciudad. Con el objeto de conocer y posteriormente valorar las propuestas y proyectos 
presentados, le rogamos cumplimente los siguientes apartados: 

 Nombre del proyecto o propuesta (Rellene una ficha por cada uno de los proyectos o
propuestas que vaya a presentar):

Comunidades Energéticas Repsol Solmatch a través instalaciones solares en tejados de 
edificios públicos y/o privados. 
Apoyo a la reactivación económica y social, oportunidad de crecimiento para España y 
participación ciudadana. 

 Ámbito de trabajo o laboratorio en el que considera que se inscribe su proyecto o
propuesta (Marque con una X el ámbito o ámbitos a cuyo desarrollo contribuye su
propuesta):

Ámbito Económico y Empleo 
Generación de empleo. Desarrollo de empresas, comercios y negocios. Iniciativas emprendedoras. Desarrollo 
económico sostenible e innovación tecnológica

Ámbito Entorno urbano y natural 
Movilidad sostenible. Acceso a la vivienda. Energías. Nuevas tecnologías para servicios urbanos más eficientes. 
Proyectos Smart

X 

Ámbito Social y Sanitario 
Mejora de la cohesión social. Prevención de la exclusión social en todas sus vertientes: Condiciones de vida, empleo, 
educación, salud, dependencia, cultura y deporte. Apoyo a los grupos más desfavorecidos y con menos recursos



 Breve descripción del/los objetivo/s del proyecto o propuesta:

Repsol Solmatch hace realidad el despliegue de un modelo energético 100% sostenible 
de autoconsumo compartido, cuyo modelo de negocio responsable integra la 
sostenibilidad económica, con la social y medioambiental. 

Se trata de un modelo energético transformador, 100% renovable y pionero con un nuevo 
formato de generación distribuida en España, acercando la generación de energía al 
punto de consumo mediante el diseño de Comunidades Solares en núcleos urbanos. La 
energía solar generada en los tejados se comparte con hogares situados en un radio de 
500 metros por motivos regulatorios, sin que ninguno de ellos tenga que realizar inversión 
alguna. 

La propuesta de valor está orientada a cubrir las necesidades de una sociedad que busca 
participar activamente en un nuevo modelo energético, con una solución sostenible y 
sencilla, que le permita al consumidor además comprender su consumo y transformarlo en 
un consumo eficiente, a través del diseño de una experiencia de cliente extraordinaria. 

La  propuesta de valor se ha construido en base a lo que más valoran los clientes: 

o Ser parte de una comunidad cercana y de la gran Comunidad Solar de España, un
modelo energético colaborativo centrado en las personas.

o Participar activamente de la lucha contra el cambio climático generando electricidad
local y renovable en núcleos urbanos.

o Entender el consumo energético y cómo ser más eficiente acompañando al cliente
en su camino a la transición energética favoreciendo la eficiencia energética.

o Acceder a una solución sostenible, de forma sencilla y sin complicaciones,
ofreciendo al consumidor energía solar sin inversiones, ahorro en la factura y
reducción en emisiones de CO2.

o Optimizar el consumo de materiales y recursos (instalaciones fotovoltaicas) y
minimizar la generación de residuos al final de su vida útil. Se consigue al evitar
sobredimensionar instalaciones menores para cubrir las mismas necesidades
energéticas.

o Fomentar el empleo y las oportunidades locales al promocionar circuitos cortos y de
autosuficiencia lo que, adicionalmente, evita el impacto medioambiental que
supondría los desplazamientos de larga distancia de los instaladores.

Como modelo de negocio abierto Solmatch también persigue la creación de mecanismos 
de colaboración con municipios para mitigar, mediante nuestro el autoconsumo 
compartido en el que la ciudadanía se sitúa en el centro, las situaciones de vulnerabilidad 
y pobreza energética, habilitando a los ciudadanos y entidades públicas y 
privadas locales, a la participación como agentes proactivos de generación y consumo de 
la energía. 

Entendemos este modelo de consumo de energía como una evolución de la economía 
colaborativa que empodera al consumidor y le permite ahorrar en su factura de la luz y 
consumir de manera eficiente y sostenible. 

p



 Alianzas establecidas (Qué organizaciones forman parte del proyecto o propuesta):

El proyecto requiere de la alianza entre Repsol y el Ayuntamiento de Alcobendas, como 
impulsor de este modelo sostenible, social y colaborativo. Se establece una relación con 
los dueños de los tejados donde se despliegan las instalaciones fotovoltaicas. 

P

 ¿Existe un documento donde se desarrolla más ampliamente este proyecto o
propuesta?

Sí X 

No 

En caso de que exista dicho documento, por favor, dinos cuántos anexos se incluyen con 
esta ficha: 2 (Por favor, adjunta los anexos en el e-mail en el que mandes esta ficha) 

 Otras observaciones (Presupuesto estimado, instituciones u organizaciones implicadas…)

Hubo vecinos y empresas que se manifestaron con la intención de participar en el 
desarrollo de estas comunidades energéticas en la sesión 2 del LAB. Desde Repsol 
estamos abiertos a escuchar activamente las sugerencias e ideas que puedan venir de 
estos vecinos y empresas, así como a trabajar en un marco que los incluya en el 
desarrollo del proyecto. 

p

(*) 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 de 27 abril de 2016) 

Responsable: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Finalidad: Dinamización de procesos de participación ciudadana. 

Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal del responsable de tratamiento. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos: De acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, según se explica en la información adicional. 

Información adicional: Puede consultar el apartado “Aquí Protegemos tus Datos” de la web municipal www.alcobendas.org. 

 Le recordamos que este mismo formulario podrá descargarlo o cumplimentarlo directamente en la web
http://www.alcobendas.org. Podrá añadir a esta ficha cuanta información considere conveniente, tanto
en papel como en formato electrónico.

 Para cualquier consulta puede dirigirse a la siguiente dirección, teléfono o e-mail:

Ayuntamiento de Alcobendas – Departamento de Planificación y Evaluación 
Plaza Mayor, 1 

28100 Alcobendas (Madrid) 
Teléfono: 916597600 ext. 2233 

Email: direccionplanificacion@aytoalcobendas.org 

¡Muchas gracias por su aportación! 

http://www.alcobendas.org/
http://www.alcobendas.org/


¡PRESENTA TUS PROPUESTAS Y PROYECTOS AL PLAN 
ESTRATÉGICO ALCOBENDAS LIDERA 2030! 

NOMBRE Y APELLIDOS: RG

ENTIDAD O EMPRESA: REPSOL 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO:

ÁREA MUNICIPAL o DISTRITO (Marque con una X el Distrito al que pertenece): 

Distrito Centro X 

Distrito Norte X 

Distrito Urbanizaciones X 

Distrito Empresarial X 

Otro Municipio X 

 Área Municipal (Por favor, especificar): 

Ver nota de Protección de Datos en la siguiente página: (*) 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Plan Estratégico Alcobendas Lidera 2030 a partir de 
un diagnóstico sobre la ciudad –documento disponible en la web municipal- y ha iniciado un 
proceso de participación abierto a la ciudadanía, entidades y grupos interesados en nuestra 
ciudad. Con el objeto de conocer y posteriormente valorar las propuestas y proyectos 
presentados, le rogamos cumplimente los siguientes apartados: 

 Nombre del proyecto o propuesta (Rellene una ficha por cada uno de los proyectos o
propuestas que vaya a presentar):

Comunidades energéticas EKILUZ a través de cooperativas sin ánimo de lucro 

 Ámbito de trabajo o laboratorio en el que considera que se inscribe su proyecto o
propuesta (Marque con una X el ámbito o ámbitos a cuyo desarrollo contribuye su
propuesta):

Ámbito Económico y Empleo 
Generación de empleo. Desarrollo de empresas, comercios y negocios. Iniciativas emprendedoras. Desarrollo 
económico sostenible e innovación tecnológica

Ámbito Entorno urbano y natural 
Movilidad sostenible. Acceso a la vivienda. Energías. Nuevas tecnologías para servicios urbanos más eficientes. 
Proyectos Smart

X 

Ámbito Social y Sanitario 
Mejora de la cohesión social. Prevención de la exclusión social en todas sus vertientes: Condiciones de vida, empleo, 
educación, salud, dependencia, cultura y deporte. Apoyo a los grupos más desfavorecidos y con menos recursos



 Breve descripción del/los objetivo/s del proyecto o propuesta:

El proyecto Ekiluz propone la creación de comunidades energéticas locales en forma de 

cooperativas de consumidores sin ánimo de lucro que asocien a ciudadanos para hacerles 

titulares de sus instalaciones de generación, impulsando la producción energética renovable 

fotovoltaica, en instalaciones de 1MW hasta 5 MW. El modelo responde a la Directiva 

Europea de Energías Renovables, impulsa la generación distribuida y comunitaria, 

haciéndola masiva, accesible al público y sin restricciones asociadas a la ubicación de las 

instalaciones o a la disponibilidad de tejado por parte de los ciudadanos 

El proyecto busca vincular a los ciudadanos/consumidores a sus propias instalaciones de 

generación de electricidad, en un modelo de autogeneración, consumo comunitario 

cooperativo y autoabastecimiento energético renovable, con las consiguientes ventajas en 

ahorro de energía y disminución de las emisiones de GEIs.  

El proyecto involucra a la ciudadanía, a entidades locales y regionales (Ayuntamiento, 

Gobierno Regional) como protagonistas de una gestión local, cooperativa y con control 

desde las entidades públicas y privadas acompañantes del proceso. 

La Directiva Europea de Energías Renovables sienta las bases para el reconocimiento de la 

ciudadanía y las comunidades como protagonistas del sistema eléctrico. Profundizar en 

estos modelos es imprescindible en un momento en que la transición energética es una 

prioridad central de nuestra economía y uno de los pilares de su reconstrucción. 

La creación de las cooperativas será liderada por Ekiluz, como facilitador del proceso, y 

asociará en el control de la gestión de las Cooperativas a Entidades Locales. 

El proyecto tiene impacto en diferentes ámbitos: 

1. Social: al involucrar a los ciudadanos y permitirles ser propietarios de su prpia

fuente de generación y ser partícipes de la gestión

2. Eléctrico: al cambiar el modelo eléctrico actual y la relación entre la energía y las

personas

3. Económico: al movilizar servicios locales para la puesta en marcha y el

mantenimiento de las instalaciones, así como generar un beneficio económico para

los ciudadanos participantes

4. Ambiental: al reducir las emisiones generando energía local 100% renovable

p

 Alianzas establecidas (Qué organizaciones forman parte del proyecto o propuesta):

Ekiluz es una iniciativa que nace de la alianza entre Grupo Repsol, empresa multienergética 

líder en España, y Corporación Mondragón, referencia mundial en el ámbito cooperativo. 

p

 ¿Existe un documento donde se desarrolla más ampliamente este proyecto o
propuesta?

Sí X 

No 



En caso de que exista dicho documento, por favor, dinos cuántos anexos se incluyen con 
esta ficha: 1 (Por favor, adjunta los anexos en el e-mail en el que mandes esta ficha) 

 Otras observaciones (Presupuesto estimado, instituciones u organizaciones implicadas…)

p

(*) 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 de 27 abril de 2016) 

Responsable: CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Finalidad: Dinamización de procesos de participación ciudadana. 

Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal del responsable de tratamiento. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos: De acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, según se explica en la información adicional. 

Información adicional: Puede consultar el apartado “Aquí Protegemos tus Datos” de la web municipal www.alcobendas.org. 

 Le recordamos que este mismo formulario podrá descargarlo o cumplimentarlo directamente en la web
http://www.alcobendas.org. Podrá añadir a esta ficha cuanta información considere conveniente, tanto
en papel como en formato electrónico.

 Para cualquier consulta puede dirigirse a la siguiente dirección, teléfono o e-mail:

Ayuntamiento de Alcobendas – Departamento de Planificación y Evaluación 
Plaza Mayor, 1 

28100 Alcobendas (Madrid) 
Teléfono: 916597600 ext. 2233 

Email: direccionplanificacion@aytoalcobendas.org 

¡Muchas gracias por su aportación! 

http://www.alcobendas.org/
http://www.alcobendas.org/

