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¿Qué es UNEF?
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UNEF es la asociación de las empresas del sector fotovoltaico español en

toda su cadena de valor: productores, fabricantes de componentes,

instaladores de autoconsumo, ingenierías, empresas eléctricas, abogados,

consultores, etc.

La asociación representa a las empresas socias en el debate público,

defiende sus intereses ante la administración, impulsa mayor ambición en

la transición energética y fomenta el desarrollo del sector FV a nivel

nacional e internacional.

Las empresas socias reciben información de primera mano sobre la

actualidad del sector, servicios de consultoría técnica y jurídica, hacen

promoción y conectan con clientes y partners potenciales.



UNEF representa
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90% 
Del sector

500 
empresas

Instaladores e Ingenierías

Grupo mixto

Productores

Fabricantes

Distribuidores
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El autoconsumo es la posibilidad de:  
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Producir
Consumir

Almacenar

Gestionar

En un punto cercano 

al consumo

En el punto de 

consumo



Evolución anual del autoconsumo

7



8

Sello de calidad, de aplicación nacional para empresas instaladoras de 
sistemas fotovoltaicos para el autoconsumo en centros industriales, 
comerciales y residenciales. 

Dirigida a las empresas instaladoras e instaladores que 
deseen contar con el respaldo de este sello de calidad 
que respaldará su capacidad técnica y buenas prácticas en 
el diseño e ejecución de instalaciones de autoconsumo. 

El proyecto del sello de calidad ha contado con el respaldo 
principal de dos certificadoras, socias de UNEF, como son 
CERE y SGS.

Aplicación

Certificadoras

¿A quién va 
dirigido?

Auditoría a empresa 

Examen capacitador 

Sello de calidad para instaladores de autoconsumo



Marco normativo
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Oct. 2018

RD 244/2019

Autoconsumo

Abril 2019
Dic. 2020

Ene. 2021

RD 1183/2020  

Acceso y conexión

Circular 1/2021  

Circular acceso y 

conexión

Ene. 2020
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Propuesta OM 

Coeficientes 

dinámicos
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Modalidades de autoconsumo 



Modalidad de autoconsumo colectivo

Autoconsumo 
colectivo: 

ubicación de 
las 

instalaciones 
de producción

• Próximas de red interior: Conectadas en la red interior o por línea directa.

• A través de la red, la instalación de producción está:

o Ubicada en la misma referencia catastral (primeros 14 dígitos),

o Conectada en BT y distancia < 500 m del consumidor,

o Conectada en BT en el mismo centro de transformación que el 

consumidor.

Autoconsumo con 
excedentes de 

venta a red 
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Alternativas en red interior
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Tras el contador no es compartido 
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Un contador no es compartido 
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Aislada no es autoconsumo 
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Modalidades de autoconsumo 
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Alternativas a través de la red
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Varias instalaciones de producción 
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Reparto de la energía producida: Coeficientes estáticos  
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Reparto de la energía producida 
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Red interior: Con excedentes
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Red interior: Sin excedentes
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Red interior: Sin excedentes
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A través de la red: Con excedentes 
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Remuneración por los excedentes
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¿Quién es quien? 



30

¿Cómo llevar a cabo el autoconsumo en una 
comunidad de vecinos?

Articulo 17 Ley de Propiedad Horizontal

La instalación de sistemas comunes o privativos, de aprovechamiento de energías renovables, 

podrá ser acordada por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez,  un 

tercio de las cuotas de participación. 

La comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación (...) sobre aquellos  propietarios que no 

hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo.  

Si con posterioridad solicitan acceso abonarán el importe que les hubiera  correspondido, 

debidamente actualizado, aplicando el correspondiente interés legal. 



Agentes involucrados 
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Gestión administrativa

Localización y diseño de la instalación

Licencia de 

obras

Autorización 

ambiental y 

utilidad pública

Aval o garantía

Permisos AyC

Solicitud CAU

Contratos AyC

Autorización administrativa

Construcción y obra

Certificado fin de obra 

Autorización explotación

Contrato de suministro

Contrato de servicios auxiliares

Comunicación de acuerdos reparto

Comunicación compensación exc.

Licencia de actividad

Inscripción registro

Contrato de Representación

Inicio 

actividad

Tramitación municipal

Tramitación autonómica

Gestor de la red y 

comercializadora

Modalidades de AC sin 

excedentes y menos de 15 kW, 

muy simplificadas 

administrativamente



Distingue con y sin excedentes    



Contratos    



Contratos    



Para saber todo en detalle 

https://energia.gob.es/electricidad/autoconsumo-

electrico/Paginas/autoconsumo.aspx
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Nueva propuesta normativa: Coeficientes dinámicos  

Propuesta de OM con coeficientes horarios

La energía horaria neta generada individualizada de aquellos sujetos i que realicen autoconsumo 

colectivo o consumidores asociados a una instalación próxima a través de la red, ENGh,i , será 

Para cada consumidor i participante del autoconsumo colectivo, este coeficiente tomará los valores que

figuren en un acuerdo firmado por todos los consumidores participantes del autoconsumo colectivo y

notificado a la empresa distribuidora como encargada de lectura de los consumos. El valor de estos

coeficientes podrá determinarse en función de la potencia a facturar de cada uno de los consumidores

asociados participantes, de la aportación económica de cada uno de los consumidores para la instalación

de generación, o de cualquier otro criterio siempre que exista acuerdo firmado por todos los

participantes y siempre que la suma de estos coeficientes βh,i de todos los consumidores que participan

en el autoconsumo colectivo sea la unidad para cada hora del periodo de facturación.
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Elena Velázquez
Directora Técnica de UNEF

¡Muchas gracias por su atención!

¿Preguntas?


