
GUÍA 1.0 (Instalador-Responsable de la instalación) 
 
Portal de módulos fotovoltaicos ECOEMSOLE 
 
Al conectarse al sitio https://www.ecoem.it/?lang=es puede acceder al portal ECOEMSOLE en la página 
"ECOEMSOLE" o directamente en este enlace https://www.ecoem.it/ecoemsole-portal-de-modulos-
fotovoltaicos/?lang=es    
 
El Portal ECOEMSOLE está dirigido a los Instaladores y/o Responsables de la Instalación que necesitan el 
Certificado complementario para la inscripción de módulos fotovoltaicos en el Registro de Incentivos GSE. 
 

1. El primer paso para acceder al portal ECOEMSOLE es registrarse rellenando el formulario de la 

página web mencionada. 

  

2. Una vez que haya aceptado las condiciones y enviado el formulario, recibirá en breve sus 

credenciales de acceso en la dirección de correo electrónico indicada. 

 

3. Una vez que haya recibido sus credenciales, podrá acceder al Portal ECOEMSOLE introduciendo su 

nombre de usuario y contraseña en el siguiente enlace: 

http://ecoem.bclab.it/login.aspx?ReturnUrl=%2fWebApp%2fDashboard%2fDashboard.aspx 

 

4. Dentro del Portal ECOEMSOLE es posible crear una nueva Instalación haciendo clic en la Lista de 

Instalaciones y luego en el botón Nuevo. Para que el sistema pueda crear correctamente una 

nueva Instalación, es necesario rellenar los campos requeridos y guardar la información pulsando el 

botón GUARDAR. 

 

5. Tras la creación de la Instalación, es necesario vincular los números de serie de los paneles 

fotovoltaicos que la componen; este procedimiento puede realizarse de forma (masiva) en la 

sección CARGA DE ARCHIVOS, descargando el correspondiente TEMPLATE que debe rellenarse y 

enviarse al sistema; alternativamente, es posible vincular a la instalación cada uno de los módulos 

mediante CARGA MANUAL, tecleando los datos relativos a cada uno de los módulos, pulsando para 

cada uno de ellos el botón AÑADIR. Le informamos que la combinación de la matrícula es posible 

sólo insertando el Código de Productor, que es el número de identificación que posee cada 

Productor asociado al Consorcio Ecoem. 

 

6. Una vez completada la CARGA de los números de serie asociados a la Instalación, es posible en la 

sección LISTA DE INSTALACIONES descargar el relativo CERTIFICADO COMPLEMENTARIO haciendo 

clic en el icono DESCARGAR CERTIFICADO. El Certificado se produce en formato PDF y se emite de 

acuerdo con las disposiciones de Gestore Servizi Energetici Spa. 
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