
Plataforma colaborativa para 
la gestión de energía

Solarchain



Una nueva perspectiva

▰ El efecto invernadero.

▰ La energía solar.

▰ El interés del consumidor.

▰ La nueva regulación (RD. 244/2019, de 5 de abril). 
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Claves de la nueva 
normativa
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▰ Regulación del autoconsumo:

▰ Con excedentes.

▰ Sin excedentes:

A.- Acogida a compensación.

B.- No acogida a compensación.

▰ Mecanismo de compensación.

▰ Tipos de instalaciones: 

▰ Individuales / colectivas.

▰ Próximas a traves de red / próximas de red interior.

▰ Contratos en autoconsumo.
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Sencillo de mantener, aumenta el valor de

la propiedad y te permite desconectarte

de la red.



Solarchain

▰ Plataforma de gestión de energía generada de forma colectiva
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¿Qué es Solarchain?



Solarchain

▰ Aprovechamiento de excedentes de energía mediante:

▰ Gestión inteligente de asignación de recursos

▰ Marketplace de energía

▰ Amortización más rápida del coste de la instalación 
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¿Para qué?



Solarchain

▰ Automatización de procesos (asignación, subasta, pago, etc)

▰ Transparencia y trazabilidad en las transacciones. No fraudes.
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¿Por qué blockchain?



Solarchain
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Actores

Usuario inversor
Invierten colocando elementos de generación de energía en sus viviendas. 
Tienen prioridad a la hora de consumir la energía generada en la plataforma.

Usuario no inversor
No disponen de elementos de generación de energía pero estando en el entorno 
de la red, quieren aprovechar los excedentes de energía limpia.

Compañía Eléctrica
Abastecerá a los usuarios cuando la producción no sea suficiente para 
satisfacer la demanda o en los periodos de tiempo que no exista producción

Sistema de gestión de la red
En él reside la lógica de reparto de energía, la gestión de subastas , gestión de la 
compraventa de tokens de la plataforma, etc.



Solarchain
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Descripción



Solarchain
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Token

▰ TEV (Token energía Verde) - Utility token ERC-20. Representa 1 Kwh.

▰ Mediante TEV’s se realizará el pago por la energía consumida por cada usuario

▰ Se les dará TEV’s a los usuarios inversores en función de la producción de su instalación.

▰ Se podrán comprar TEV’s para participar en las subastas de energía

▰ Estos tokens se comprarán mediante DAI (Stable Coin) para evitar la volatilidad de otras 
criptodivisas



Solarchain
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Dispositivos

Contador Inteligente
⏩Medición de los consumos .

⏩Medición de la energía producida en el ámbito de cada vivienda productora.

⏩ Cuenta con interfaz de red cableada e inalámbrica.

⏩ Registrarán en la cadena de bloques (mediante IOT y un API externo) los datos de 
consumo y producción de energía. 

Distribuidor inteligente de energía

⏩ Formará parte del sistema de gestión de la red.

⏩Medición de la energía producida en el ámbito global de la instalación.

⏩ Realizará la distribución de la energía en la red local en función de los datos que 
obtenga de la blockchain.
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Dispositivos (ii)
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Modelo de procesos de negocio
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Smart Contracts

Venta de Tokens
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Smart Contracts

Subasta de excedentes
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Smart Contracts

Gestión y distribución de energía



Solarchain
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Funcionalidades Clave

▰ Solarchain tiene un Token (TEV) que se adquiere con una StableCoin paritaria con la 

moneda local. Se evita de esta forma la volatilidad de otras criptomonedas.

▰ Los Tokens permiten el consumo de electricidad tanto a usuarios inversores como a 

usuarios no  inversores.

▰ A cada socio inversor se le asignan TEV’s proporcionalmente  a la energía  generada 

por la instalación para instalaciones individuales de generación conectadas a la red 

local.

▰ Tanto los usuarios inversores como no inversores de Solarchain pueden comprar 

Token para el consumo de energía

▰ Con el registro de usuarios, se registran los equipos de medición asociados para que 

puedan ser recogidas las mediciones de producción y consumo de dichos usuarios.



Solarchain
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Funcionalidades Clave (ii)

▰ Cada red local de generación de energía cuenta con un órgano de gestión que distribuirá los Tokens 

necesarios para acceder al consumo energético. Su función es establecer las reglas para:

▰ Asignar tokens por la generación de energía proporcional a la inversión realizada para los usuarios 

inversores de instalaciones colectivas.

▰ Asignar tokens por la generación de energía para los usuarios inversores de instalaciones 

individuales.

▰ Tokens a recibir por la venta de energía consumida por usuarios inversores a un precio reducido.

▰ Tokens a recibir por la venta de energía por subasta a usuarios no inversores

▰ El órgano de gestión tiene como misión gestionar y distribuir la energía producida por la red local entre los 

socios inversores y subastar los excedentes a usuarios no inversores para generar beneficios.

▰ De las políticas fijadas por el órgano de gestión dependerá la rapidez en la amortización de la instalación 

fotovoltaica.

▰ Solchain no es responsable de las políticas fijadas por el órgano gestor
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Funcionalidades Clave (iii)

▰ El precio del Kwh para usuarios inversores lo fija libremente cada órgano de gestión de la red local 

de generación.

▰ El precio mínimo de subasta del Kwh no debe ser inferior al precio del kwh pagado por los 

usuarios inversores.

▰ Los usuarios inversores tienen prioridad de consumo sobre los usuarios no inversores

▰ Se llevará un control de consumos de cada usuario inversor, de forma que en caso de exceso de 

demanda, se dará prioridad a los usuarios cuyo consumo acumulado del periodo sea inferior al 

consumo nominal acumulado.

▰ En caso de exceso de oferta, los usuarios no inversores optan al consumo de energía de la red 

local mediante una subasta de energía. Cada usuario establecerá a través de una app el precio 

que está dispuesto a pagar por la energía. Se adjudicará entonces el consumo excedente a los 

usuarios que oferten un precio por kwh mayor.
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Funcionalidades Clave (iv)

▰ A la hora de adjudicar la energía a no inversores, se comprobará que su saldo en TEV’s sea suficiente 

y se bloqueará una fianza de TEV’s durante la transacción.

▰ Si el consumo realizado es inferior a la fianza depositada, al finalizar el consumo se devuelve en 

tokens el importe de la fianza no consumida.

▰ Los beneficios generados por la venta de la electricidad sobrante se reparten entre los usuarios 

inversores proporcionalmente a su participación / energía generada dentro de la red.

▰ Incorpora herramientas AI para el análisis de los patrones de consumo de los usuarios, así como los 

patrones de producción de energía de cada instalación individual o colectiva.
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Panel Canvas
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Panel Canvas (ii)
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PLAN DE MARKETING Y COMUNICACION

▰ Prescriptores:

▰ compañías constructoras,

▰ compañías de gestión de comunidades de vecinos y centros comerciales

▰ compañías de instalación de sistemas fotovoltaicos.

▰ Los clientes objetivo:

▰ comunidades de vecinos

▰ centros comerciales

▰ polígonos industriales

▰ Promoción de Solarchain entre usuarios y prescriptores mediante el patrocinio de eventos e

iniciativas relacionadas con las energías renovables y mediante la suscripción de alianzas con

prescriptores seleccionados.
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PLAN DE MARKETING Y 
COMUNICACION

▰ Modelo B2C centrado en el cliente:

▰ Diferenciación por la calidad y usabilidad de las App’s que dan servicio a la plataforma. Los

usuarios buscan un sistema fiable y seguro para registrar sus transacciones pero también un

sistema de uso cómodo y sencillo, con poca burocracia y con accesibilidad inmediata desde

cualquier dispositivo.

▰ Aportación de valor por las capacidades añadidas de análisis de los patrones de consumo de

los usuarios, así como los patrones de producción de energía de cada instalación individual o

colectiva. Con ello, podremos anticipar situaciones y modelar el consumo, generando en

propuestas de valor para los usuarios que incrementen el consumo energético a través de la

plataforma y garanticen una utilización completa de la energía renovable que gestionemos.
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+ 200.000 
usuarios



28


