


 Infraestructura pionera para el desarrollo de la smartización de los distintos componentes que
conforman las redes de energía inteligente, y su gestión integral.

 Proyecto referente en el ámbito de la eficiencia energética, desarrollado en colaboración
entre distintas empresas y entidades vascas.

 Instalación base con vocación de aporta soluciones y servicios a los distintos sectores de
actividad que pueden precisar de la utilización de infraestructuras singulares como esta para
el desarrollo de su actividad.

i-Sare Smart Grid 



Elementos Tecnológicos



Sala Interior I 



Sala Interior II 



Sala Interior III 



Sala Interior IV 



Sala de Control 



Zona de Almacenamiento 



Volante de Inercia 



Ultracaps



Plataforma Exterior I 



Plataforma Exterior II 



Socios Alianza i-Sare

Con la colaboración de:



• ASAMBLEA GENERAL

 Órgano supremo de gobierno de la AE

 Participantes:

o Al menos 1 representante por cada socio propietario

o Entidades colaboradoras (previa invitación del CD)

 Convocatorias:

o Ordinaria (una vez al año)

o Extraordinaria (puntual previa solicitud en el CD)

 Cargos:

o Presidente y Secretario

 Competencias:

o Aprobar modificaciones acuerdo interno

o Elegir y revocar Componentes CD, Presidente y
Secretario

o Aprobación de cuentas anuales y presupuesto año
siguiente

o Aprobar otra serie de aspectos/propuestas del CD

o …

Órganos de Gobierno 

• COMITÉ DE DIRECCIÓN

 Órgano de Dirección, gobierno y administración de la AE

 Composición:

o Hasta 7 representantes de socios propietarios

o Hasta 3 socios colaboradores

 Periodicidad a determinar por el propio CD

 Asistencia mínima de más de ½ de socios propietarios representando
el 2/3 de la propiedad

 Acuerdos en función del voto positivo de 2/3 de la propiedad y
mínimo 3 socios

 Cargos (4 años de mandato, elección en Asamblea por mayoría del
75%):

o Presidente

o Secretario-Tesorero

 Competencias:

o Elaborar, diseñar y gestionar el plan de actuación/ económico

o Dirigir la realización de actividades acordadas en la asamblea

o Decidir la celebración de la Asamblea Anual y su coordinación

o Aprobar/denegar incorporaciones de nuevos socios

o …



Derechos de los Socios 

Socios 
Propietarios

Socios 
Colaboradores

Voz y voto en órganos de gobierno  

Asistencia y voz en órganos de gobierno  

Elegir y ser elegido como representante en los órganos de gobierno  
Ser informado oportunamente de las actuaciones corporativas, la 
composición de los órganos de gobierno y el desarrollo de las actividades 
entorno a la alianza

 

Ser informado del estado de las cuentas de la alianza  

Formular propuestas o peticiones directamente o a través del Comité de 
Dirección y expresar libremente su opinión en temas de interés general

 

Impugnar acuerdos adoptados por la alianza y exigir responsabilidades
 

Darse de baja en cualquier momento, sin perjuicio de los compromisos 
adquiridos pendientes de cumplimiento

 

Participar en las actividades que se lleven a cabo desde la alianza  
Ser oído con carácter previo a la adopción de posibles medidas disciplinarias 
contra él y ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas  



Obligaciones de los Socios 

Socios 
Propietarios

Socios 
Colaboradores

Participar en la elección de los representantes y dirigentes de la alianza  

Aceptar los nombramientos y designaciones aplicándose al cumplimiento de 
todos los objetivos encomendados

 

Satisfacer puntualmente los requisitos económicos que le correspondan por 
su participación en la alianza

 

Prestar a la alianza la colaboración necesaria para el logro de los fines 
encomendados

 

Mantener la disciplina y colaboración precisas para el buen funcionamiento 
de la alianza

 

Asistir y participar en las sesiones de Asamblea General
 



Tipo de Socios 

 Socios Propietarios: entidades o personas físicas interesadas en participar aportando
equipamiento y/o servicio, adhiriéndose a las condiciones establecidas en el acuerdo interno
de la alianza vigente en el momento que se materialice la integración. Cada nuevo socio
propietario podrá optar a un máximo de un 10%. La valoración del equipamiento y/o servicio
a aportar se realizará en base a una estimación del valor total de la infraestructura
actualizada a coste mercado.

 Grupo I: Grupo Industrial-Empresarial, formado en la actualidad por JEMA ENERGY y
GAIA CLUSTER TEIC así como por aquellas entidades similares a las citadas que se
incorporen a la Alianza Estratégica i-Sare. Este Grupo contará con un 75% del total de la
propiedad de la infraestructura.

 Grupo T: Grupo Científico-Tecnológico/Formativo, compuesto en la actualidad por los
Centros Tecnológicos (TEKNIKER-IK4, CIDETEC-IK4 e IK4-CEIT), IK4 RESEARCH ALLIANCE y
entidades del ámbito tecnológico/formativo que se puedan incorporar. Este grupo
contará con un 25% del total de la propiedad de i-Sare.

 Socios Colaboradores: cualquier entidad o persona física con interés por los resultados de
explotación de la infraestructura, información generada, y/o productos/soluciones resultantes
de la actividad que se desarrolle en i-Sare.



¿Cómo Asociarse? 

Para la incorporación de un nuevo socio en calidad de propietario, el reparto de la
participación de los socios propietarios actuales se verá modificado siguiendo las siguientes
pautas:

Empresa Industrial que aporte equipamiento y/o servicio, entraría en propiedad Grupo
I, restando participación a GAIA y Empresas.

Entidad Científico-Tecnológica/Formativa que aporte equipamiento y/o servicio,
entraría en propiedad Grupo T, restando participación a IK4 y Centros
Tecnológicos/Formativos.

Para asociarse en calidad de socio colaborador, se establecerán las bases de la colaboración
en formato acuerdo ad hoc previa solicitud y aprobación de admisión del comité.

Procedimiento
1. Presentación de solicitud de adhesión formal por escrito a la secretaría. En caso de

solicitud como socio propietario, aportando la correspondiente valoración económica del
equipamiento y/o servicio que se aporte si procede.

2. La solicitud será sometida a consulta en la primera reunión que celebre el Comité de
Dirección, quien resolverá sobre su admisión o desestimación así como los términos y
condiciones para su incorporación.

3. Se procederá a comunicar el resultado al solicitante.



Tarifas y Servicios 

Servicios Externos Tarifa
Con apoyo técnico Sin apoyo técnico

Uso normal** (4 horas de mañana o
tarde)

200 € 150 €

Visitas comerciales (2 horas) 100 € 75 €
Visitas técnicas (2 horas) 100 € 75 €
Demostraciones (2 horas) 100 € 75 €

Tipo de usuario % Incremento sobre 
Tarifa Ordinaria

Antiguo socio i-Sare 5%
Socio Colaborador 5%
Universidades y CCTT 5%
Resto 20%

Socios Propietarios:
o Uso gratuito de la instalación en sí misma, salvo el coste de los consumibles utilizados (H2,

gasoil y gas natural). El gestor de la infraestructura (Tknika) controlará y hará reporte de los
consumos incurridos, que serán posteriormente imputados a la cuenta del socio.

o En el caso de que varios socios utilicen la infraestructura al mismo tiempo, deberán llegar a un
acuerdo en la forma de imputación de los gastos correspondientes.

o Los costes imputados por los consumibles lo serán al valor de coste de compra incrementado
en un 15%.

Tarifa Ordinaria:

**En el caso de que las jornadas completas de uso continuado de la infraestructura fuese superior a 10, se aplica un descuento del 10% 
sobre el precio de tarifa a partir del undécimo día.



Datos de Contacto

Contacto i-Sare
isare@i-sare.net

http://www.i-sare.net

GAIA (Secretaría)

Persona de Contacto: Eider Caraciolo
Mail: caraciolo@gaia.es

Teléfono: 663.861.011

JEMA ENERGY (Presidencia)

Persona de Contacto: Ibon Cerro
Mail: i.cerro@jemaenergy.com

Teléfono: 943.37.64.00 

mailto:isare@i-sare.net�
http://www.i-sare.net/�
mailto:caraciolo@gaia.es�
mailto:i.cerro@jemaenergy.com�

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21

