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UNEF representa a más de 3.800 empresas,
entidades y productores fotovoltaicos
La nueva entidad federativa constituye una plataforma
unitaria para todo el Sector Fotovoltaico español
Madrid, 4 de octubre de 2011. El sector fotovoltaico español dispondrá a
partir de ahora de una sola voz y órganos de representación en todos los
estamentos de la sociedad: la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
La nueva institución se constituye como una federación que
aglutina a las cuatro asociaciones fotovoltaicas de ámbito nacional: la
Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación Nacional de
Productores de Energías Renovables (ANPER), la Sección Fotovoltaica de
la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA
Fotovoltaica) y la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF).
En conjunto, UNEF representa a más de 3.800 empresas, entidades y
productores con intereses en el sector de la energía solar fotovoltaica.
La tecnología solar ha alcanzado un grado de madurez derivado de
la mejora de sus costes y del tamaño de su mercado global. Las
asociaciones integradas en UNEF entienden que reforzar su capacidad y
coordinación es imprescindible para la mejor defensa de los intereses del
sector, el mejor aprovechamiento de las oportunidades del mercado y
para alcanzar la posición que la tecnología fotovoltaica merece dentro del
mix energético.
Las cuatro asociaciones fotovoltaicas nacionales, AEF, ANPER, APPA
Fotovoltaica y ASIF, han decidido unir sus fuerzas y crear UNEF para dotar al
Sector Fotovoltaico español de una sola voz ante la Administración y contribuir
a un desarrollo ordenado de la industria y el mercado fotovoltaico nacional.

UNEF nace como Federación, con un período constitutivo máximo de
un año, plazo durante el cual deben acordarse unos estatutos definitivos, con el
objetivo final de alumbrar una única Asociación que represente a todo el Sector
Fotovoltaico español. Durante este período constitutivo inicial, las cuatro
asociaciones irán incardinándose en la nueva entidad, manteniendo su
autonomía, su identidad y sus actividades, hasta que se haya producido la
plena integración.
Unanimidad en la toma de decisiones
Durante el período constituyente, la Junta Directiva de UNEF, formada
por dos miembros de cada una de las asociaciones, tomará las decisiones con
un criterio de unanimidad. La actual Junta Directiva de UNEF está formada por:
-

Juan Laso y Antonio Navarro, por AEF.
Rocío Hortigüela y Juan Mayoral, por ANPER.
José Irisarri y Jorge Morales, por APPA Fotovoltaica.
Javier Anta y Enrique Alcor, por ASIF.

En aras de dotar de máxima representatividad a UNEF, la Junta
Directiva ha decidido crear dos Copresidencias, para las que han sido elegidos
Rocío Hortigüela y Antonio Navarro, en representación de los productores y de
la industria en general, respectivamente. Así mismo, la Junta Directiva ha
nombrado a Javier Anta Director General, y a Lluís Calatayud como
Coordinador General.
Racionalidad y sostenibilidad
UNEF quiere facilitar la transición del sistema energético del país hacia
un modelo sostenible y bajo en emisiones de carbono. Para ello quiere
contribuir a un debate franco y racional, en el que las medidas que se adopten
sean fruto del entendimiento y no de un pulso de mercado entre los actores ya
establecidos y los nuevos entrantes.
Con ello, UNEF espera que se establezca una situación de equilibrio y
ecuanimidad en la que no se repitan ataques como los que ha recibido la
fotovoltaica durante los últimos tiempos.
UNEF está convencida de que el sector fotovoltaico tiene un futuro muy
brillante en España, gracias a la abundancia del recurso solar, a su vertiginosa
reducción de costes, a la calidad de la tecnología nacional y al buen saber
hacer de nuestras empresas.
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