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Acta de la Junta Directiva  
Martes 24 de Marzo de 2020 

 

 Debido a la actual situación motivada por el Coronavirus COVID 19, esta reunión de Junta Directiva se 

mantuvo de forma telemática, a través de la plataforma TEAMS. 

 

Antes de iniciar la reunión Julio Artiñano informó que al principio de la reunión iban a asistir Fernando 

Calancha y Óscar Barrero de PriceWaterhouse al objeto de explicar la posibilidad de presentar recursos a 

nivel sectorial a la “Orden TED/171/2020”. 

Asimismo, explicó que la junta se centraría básicamente en dos temas, debido a su importancia y urgencia: el 

tema de los parámetros; y el del PNIEC. Añadió que, si daba tiempo, aunque fuera de forma más breve se 

intentaría comentar todos los puntos del orden del día. 

 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 18 de Febrero de 2020. 

Se aprobó, de forma tácita, el acta de la reunión de Junta Directiva del 18 de Febrero. 

 

2. Resumen reuniones: 

 

a. Reuniones con instituciones:  

 

Se explicó que las reuniones que se habían mantenido desde la última junta habían sido para tratar el tema 

de la Propuesta de Orden de actualización de los parámetros 2020-2025 y para la Ley de Transición 

Ecológica y Cambio Climático. A continuación, se detallan dichas reuniones: 

 

• Reunión telefónica con la Sra. Idoia Sagastizabal, Portavoz del PNV, 18 de Febrero. 

• Reunión telefónica con el Sr. Joan Capdevila, Portavoz ERC, 18 de Febrero. 

• Reunión telefónica con el Sr. Sergi Miquel, Portavoz Junts per Cat, 18 de Febrero. 

• Reunión con la Sra. Mireia Borrás, Portavoz de la Comisión de Energía, el Sr. Ricardo Chamorro Delmo 

(Diputado por Ciudad Real), y el Sr. Alberto Peironcely Arbide (Asistente Grupo Parlamentario en el 

Congreso), de VOX, el Sr. 24 de Febrero en Madrid. 

 

• Reunión con el Sr. Germán Renau, Portavoz de Energía del PSOE, 25 de Febrero en Madrid. 

• Reunión con el Sr. Javier Viñaras, Asistente del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 25 de Febrero en 

Madrid. 

• Reunión con el Sr. Joan Baldoví, Diputado Compromís, 26 de Febrero en Madrid. 
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• Reunión con el Sr. Guillermo Mariscal, Secretario General, la Sra. Tristana Moraleja, Portavoz de 

Industria, el Sr. Juan Diego Requena, Portavoz de Energía, y el Sr. Alberto Herrero, Diputado por Teruel, 

Partido Popular, 27 de Febrero en Madrid. 

• Reunión con el Sr. Juantxo López de Ugalde, Presidente de la Comisión de Transición Ecológica, 

Portavoz de Podemos en la Comisión de Transición Ecológica, 28 de Febrero en Madrid. 

Julio Artiñano explicó que se habían repartido por grupos dentro de la Junta Directiva básicamente para 

reunirse con todos los partidos políticos. En la primera sesión de la Comisión de Energía se presentaron 

propuestas relativas a la Orden de los Parámetros Retributivos (apoyadas por ERC, PNV y Junts x Cat). 

Tenemos que ver si se hace alguna Proposición No de Ley (adicionalmente a la Compromis), y también 

cómo se puede incluir algo respecto a este tema en la Ley de Transición Ecológica y de Cambio Climático. 

En general, todos los partidos políticos nos han brindado su apoyo con sus matices. El más “original” fue 

Guillermo Mariscal, Secretario General del Grupo Popular, quién solicitó tener otra reunión el 26 de Marzo 

para tratar básicamente dos temas: 

1. El futuro del gas: la cogeneración y la industria. 

2. Los combustibles renovables. 

 

Posteriormente, debido a la situación actual, dicha reunión se ha anulado y se pospone para cuando se 

retome la normalidad. 

Pablo García, quien había acudido a varias de las reuniones mantenidas con los políticos, comentó que en 

general hay bastante consenso y que una de las reuniones más importantes fue la mantenida con Juantxo 

López de Uralde, Presidente de la Comisión de Energía en el Congreso de los Diputados. En dicha reunión se 

solicitó se nos concediera una comparecencia ante la Comisión de Energía para poder explicar la situación 

actual del sector y el impacto de la aplicación de la Orden de los Parámetros Retributivos. Dicha solicitud ha 

quedado paralizada debido al tema del coronavirus. 

Pablo comentó que es bueno dejar hablar a los políticos, porque así expresan lo que se les pasa la cabeza, y 

de esta forma podemos saber cómo adaptar nuestro discurso a ellos, para que les cale el mensaje a 

transmitir. Explicó que Juantxo López de Uralde es una persona bastante sensata y tiene claro que la 

cogeneración siempre tiene que ir por delante del ciclo combinado. Él quiere hacer averiguaciones dentro 

del Gobierno para ver y entender por qué el Gobierno tiene esa aversión respecto a la cogeneración, que lo 

lleva a no apoyarla lo suficiente. 

Se comentó también que Joan Baldoví, Diputado por Compromís, nos había ayudado a transmitir nuestro 

mensaje a Juantxo López de Uralde. 

Se acordó que después de Semana Santa (si la situación lo permite) se volverían a solicitar reuniones para 

retomar el contacto con todos los partidos políticos, haciendo más hincapié en una reunión con Juantxo 

López de Uralde, para ver si podemos comparecer ante la Comisión de Energía. 
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b. Reuniones con Instituciones:  

• Reunión extraordinaria con la REE GTSUP, 25 de Febrero en Madrid. 

• Reunión con la REE, nuevo equipo y seguimiento grupo de trabajo autoconsumo-, 12 de Marzo en 

Madrid. Postpuesta. 

• Reunión con el ICAEN, Mesa de Entidades del Pacto Nacional para la Transición Energética de Cataluña, 

31 de Marzo en Barcelona. Postpuesta. 

c. Próximas reuniones: 

 

• Reunión con el Sr. Guillermo Mariscal, Secretario General y la Sra. Tristana Moraleja, Portavoz de 

Industria, 26 de Marzo en Madrid. 

• Reunión conjunta SEDIGÁS-ACOGEN-COGEN España con la Excma. Sra. Dª Sara Aagesen, Secretaria de 

Estado de Energía, pendiente de fijar fecha. En planificación. 

 

• Comparecencia ante la Comisión de Transición Energética y Reto Demográfico en el Congreso de los 

Diputados, pendiente de fijar fecha. 

 

• Reuniones de coordinación sectorial con ACOGEN, ADAP y ANEO. Varias telemáticas. 

 

Se informó que las reuniones con las instituciones y las próximas reuniones que se habían previsto habían 

sido postpuestas. 

Únicamente se habían mantenido algunas reuniones, vía telemática, de coordinación sectorial con 

ACOGEN, ADAP y ANEO, al objeto de establecer un criterio para presentar recursos a nivel sectorial ante la 

Orden de Parámetros Retributivos. 

Se informó que SEDIGÁS había enviado una carta a la Secretaria de Estado de Energía para tratar el tema de 

los parámetros retributivos (adjunta). 

ACOGEN también le ha enviado una carta para tratar el mismo tema. (Adjunta). Básicamente el tema que 

más nos diferencia, es que ellos el tema de la visión de largo plazo no la valoran igual, y apuestan por que 

se extienda 5 años la vida de las plantas. Es una postura de máximos, priorizando en el corto la viabilidad de 

los parámetros de este año (que es también muy importante) pero que puede hacer sacrificar opciones 

para el Renove y retardar el dar otra visión de futuro del sector (que apuesta por el aumento de la 

eficiencia e integración de renovables), en un momento histórico donde hay que promover inversiones 

para hacer la crisis actual lo más corta posible.  

El tema de acortar el plazo de la revisión del pool, también es un tema a medio plazo, pues implica cambio 

en leyes (y ahora solo hay RDs en la mesa, salvo el de Transición ecológica que llevará casi todo el año 

terminar sus enmiendas). 

Nosotros enviaremos una carta a la Secretaria de Estado de Energía, que circularemos posteriormente 

entre los asociados, presentando al Miteco el esquema de peticiones, entendiendo que a corto plazo 

deberá confirmar la Secretaria de Estado los mensajes que ya nos ha dado respecto a la NO aceptación de 

la Comisión Europea de la extensión de vida útil, para poder desbloquear esta situación. 
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3. Temas regulatorios: 

 

a. Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma, implicaciones (cierres de 

instalaciones, …) y desarrollo normativo (RD de cambio de potencia contratada, …). 

 

Durante estos días os hemos ido enviando circulares informativas relativas al Real Decreto 463/2020 y sus 

implicaciones relativas a nuestro sector. 

 

Se ha preguntado a la CNMC y al IDAE qué se debe hacer si se para una planta debido a que el proceso 

industrial se paraliza en la situación actual y la recomendación por parte de ambos organismos es la misma: 

se debe comunicar de inmediato al Miteco y a REE.  

El problema del contexto actual es el hundimiento de los mercados; del pool, del brent, del CO2, etc. Y esto 

básicamente es un problema de inestabilidad e incertidumbre, que avala medidas excepcionales. 

 

Las implicaciones más inmediatas analizadas en la presentación adjunta serian (ver los gráficos 

correspondientes): 

 

• Desplome en el precio del brent y del gas. A pesar de la bajada del precio del gas, las plantas no se 

pueden aprovechar de ello, ya que ya tenían los contratos de gas comprometidos. 

• Bajada en la demanda eléctrica y precio del pool. 

• Desplome del precio del CO2 (16,02 €/ton CO2 – cierre 20/03/2020). 

• Cierre de instalaciones. 

 

 

b. Órdenes de parámetros 2020-2025: Acciones en curso y próximas acciones. Esquema sectorial 

(presentación PWC). 

 

Julio Artiñano explicó que se estaba estudiando con PriceWaterhouse las acciones a emprender para 

acometer la Orden TED/171/2020 y la posibilidad de presentar recursos coordinados sectorialmente. Se 

está hablando activamente de este tema con todas las asociaciones que comparten la tecnología de 

cogeneración: ACOGEN, ADAP y ANEO.  

 

El hacer este estudio con PWC básicamente se debe a que ya hemos trabajado en anteriores ocasiones con 

ellos y fue también con ellos con quienes preparamos las alegaciones a la Orden Ministerial 171 de 

Parámetros Retributivos. Además de que tienen 4 años de experiencia en los recursos presentados contra 

la reforma anterior (RD 413/2014 y Orden 1045 de 2014), e incluso en algunos que continúan actualmente 

(Purines & Cogeneración contra el CO2 de 2018 y 2019). 

 

La idea es tener un caso sectorial, documentado en la parte de las eficiencias, en donde la asociación 

implicada le aportaría a PWC la información necesaria. Este esquema no varía por el RD de Estado de 



 

 

6/

11 
 

CONTACTO C/ Córcega, nº 431 2º2ª, 08037 Barcelona Tel. +34 93 444 93 11 www.cogenspain.org Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el Núm. Nacional 168697 de la Sección 1ª N.I.F.: G-83179192 

 

 

Alarma y básicamente lo único que nos aporta es más plazo para recabar la información, entendiendo que 

los plazos son ajustados desde el anuncio del recurso (1 mes básicamente). 

 

Fernando Calancha, socio de PWC explicó la presentación “Planteamiento de la estrategia para la 

cogeneración e instalaciones con retribución a la operación en la impugnación de la Orden TED/171/2020”. 

Se adjunta dicha presentación. 

 

Fernando explicó que uno de los grandes retos y una de las dificultades es la diversidad que hay dentro de 

las cogeneraciones. No sólo porque el argumentario es distinto por tecnología sino porqué la casuística es 

muy diversa dentro ya de cada sector. 

La experiencia previa en casos en los que, pese a haber varios actores se ha podido tener un discurso 

conjunto y único, ha sido positiva (caso purines, …). Dentro de la diversidad de la tecnología hay que tener 

unidad de discurso y para acreditar las alegaciones no nos vale el recurso individual de cada uno sino un 

análisis sectorial. 

 

El planteamiento que hace PWC es sectorial: Está dirigido a todas las asociaciones y empresas. La 

coordinación y coherencia es, por tanto, sectorial y es un elemento esencial. En dicho planteamiento es 

indispensable el papel de las Asociaciones, no sólo como facilitadores en la coordinación de la acción, sino 

como aglutinadores de información que, por su dispersión y confidencialidad, es indispensable hacerlo a 

través de ellos: 

• En línea con lo anterior, será necesarios estudios previos sectoriales con muestras de información 

a partir de las Asociaciones, de cara a validar la solidez de los argumentos jurídicos y técnicos que 

soportarán las demandas posteriores de los asociados o de las empresas …. 

• … sin menosprecio de que las demandas particulares tendrán su propia customización. 

 

Es un planteamiento integral: unimos capacidades jurídicas con capacidades de Forensic (técnicas y 

económicas), con amplia experiencia en el sector. 

 

Julio volvió a insistir en que hay que crear un caso sectorial, a través de una plataforma donde todos los 

operadores aporten información, que aglutine a todo el sector y que sea suficientemente representativo 

para demostrar que la realidad de hoy en nuestro sector es diferente a la que han contemplado. 

 

El Gobierno, debido a la situación por el estado de alarma ha paralizado los plazos para presentar 

alegaciones, etc., es decir los alargará por los meses que dure la alarma. Este impass es una oportunidad 

para poder tener tiempo suficiente para hacer el análisis sectorial. 

 

Los servicios de PWC constarían de: una parte judicial, otra pericial y el estudio sectorial. Se movilizarían 3 

equipos de personas. Se cree que no habría más de 20 recursos. El coste basado en estas premisas por la 

totalidad de servicios es de 9.000 € por recurso.  

 

La parte pericial no tiene porqué ser con PWC, se podría hacer con un tercero, aunque hay que tener en 

cuenta la ratificación posteriormente necesaria. Lo relevante es la parte legal que es mejor tener una 

consistencia fuerte y coordinada.  
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Se adjunta las propuestas de PWC de la legal, consultoría y forensic. 

 

El coste de las propuestas es por operador no por planta. 

 

Este recurso es importante por 2 cosas: 

• Para defender la realidad de la cogeneración. 

• Como herramienta ante el Ministerio, para garantizar la rentabilidad de las plantas para el presente 

y el futuro.  

 

Tenemos que defender los derechos de las instalaciones y esta es la mejor y única manera de hacerlo en el 

escenario actual. Esto nos tiene que permitir crear unas bases sólidas para el futuro y siempre en 

negociación con el Ministerio. 

 

El mensaje a transmitir es que los parámetros que tienen que establecer son los que reconozcan la realidad 

del sector y permitan a partir de ellos re-invertir para mejorar la mejor eficiencia y objetivos 

medioambientales marcados en el PNIEC. 

 

Para final de mes deberíamos poder lanzar este tema para llegar a los plazos marcados por la 

Administración. 

 

Raimon Argemí (AESA) preguntó que si se estaba planteando presentar este tema como COGEN España y 

argumentó que esto sería más propio de los operadores, o sea que lo debería de presentar ACOGEN o los 

operadores de forma independiente. Él no está de acuerdo que COGEN España se involucre en este tema. 

Julio Artiñano le dijo que lo que estamos tratando es unificar criterios en el sector para la defensa de la 

cogeneración tanto para el presente como para el futuro, por ello nos estamos coordinando con ACOGEN, 

ADAP y ANEO, con el objeto de que se haga una revisión de los parámetros que haga viable a la 

cogeneración. 

 

En Cogen España estamos promotores, tecnólogos y empresas de servicios energéticos, que lógicamente 

asociado a la promoción la cogeneración se asocia la explotación como consecuencia natural. También 

tenemos importantes operadores en varios sectores que aportan la con visión de sus sectores estratégicos. 

 

Añadió que al Ministerio hay que transmitirle el mensaje de renovación de las plantas, se debe llevar a cabo 

urgentemente. Tenemos que ser capaces de evolucionar y concretar el Renove; y mientras tanto no se 

implemente el Renove, evitar que cierren más plantas. Sólo desde las plantas operando se puede plantear 

su renovación. 

 

El defender las plantas ahora también significa defender una metodología de revisión idónea, basada en los 

parámetros técnicos correctos e incluyendo los costes de explotación reales en los plazos adecuados, y que 

va a estar para 6 años. Y esta metodología afectará tanto a plantas existentes como nuevas y renovadas.  
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Hay que coordinar esfuerzos sectorialmente con una visión a medio y largo plazo, y no sólo a corto (que 

también). 

 

Se explicó que ACOGEN está haciendo propuestas de hacer viable el sector a corto plazo. Ellos están 

pidiendo que se congelen los parámetros de la orden 171 para el 2S de 2020. Eso es complicado 

regulatoriamente porque se tiene que revisar cada 6 meses, salvo que se derogue la orden 1345. Estamos 

colaborando y haciendo propuestas en este sentido también (en el sentido de modificar el plazo de revisión 

de la orden 1345, con periodicidad anual y no semestral en este año excepcional; para además ser 

consistentes con los recursos contra la orden 171, que a su vez proponemos que se modifique). 

 

Óscar Sacristán (S.C. Bioenergy Asset Management S.L.U.) dijo que teníamos que dar un paso adelante 
porque el 3º trimestre en determinadas ITs vuelve a bajar el RO (20 €), además de los 20 € de diferencia de 
pool real con el reconocido en la orden 171. Es el momento de realizar una acción con la Secretaria de 
Estado de Energía para que solucione la situación que se presenta este año. Argumentó que está de 
acuerdo que el mensaje tiene que ser a largo plazo, pero si no se pone remedio para el 2020 habrá muchas 
empresas que entren en concurso de acreedores. 
 
Julio Artiñano dijo que queremos que se mantenga el RO para todo este año y que estamos intentando 
darle un paraguas jurídico para que se hagan viables las plantas. 
 
El Ministerio querrá negociar la estabilidad del sector. Hay que buscar el equilibrio y tener herramientas de 
negociación.  
 
Una propuesta adicional de ACOGEN es que el pool se revise este mismo año, pero el problema es que está 
amparado por la Ley 24 del Sector y para ello se tendría que modificar dicha Ley. La única posibilidad sería 
que este tema quede incluido en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, pero su debate es 
previsible que se alargue hasta fin de año, sino más, y hacen falta propuestas a corto en 2020.  
 
En esta Ley aprovecharemos a meter una enmienda que apoye estos planteamientos, incluyendo la 
viabilización de las plantas pilladas, como ya intentamos en el RDL 18 y 20 de 2018. 
 
La estrategia de Cogen España es que se dé una visión al Ministerio de que el sector quiere evolucionar, e 
invertir en nueva tecnología que cumpla con los criterios del PNIEC, de más eficiencia e integración de 
combustibles renovables, pero desde el mantenimiento del parque actual operativo. Para ellos se pedirá 
que el Renove se realice este año 2020 y que mientras se desarrolle no paren las instalaciones que han 
acabado su vida útil (y no al revés, para evitar pedir plazo de 5 años de extensión de vida y luego invertir, 
sino dando aquí también un paso adelante y alinearnos con los mensajes del Ministerio y de la Comision 
europea, que condiciona cualquier régimen de apoyo a un sistema de concurrencia competitivo). 
 
Es un mensaje de inversión en un momento en el que va a ser necesario apoyar a la industria, con 
inversiones desde el sector privado, cuando la capacidad de endeudamiento del Estado está muy limitada 
por la emergencia sanitaria. 
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c. Alegaciones al Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

2021-2030. 

 

El PNIEC tiene un recorrido corto porque ya está muy marcado por el Ministerio. Hemos preparado 

alegaciones relativas a la parte ambiental. Aprovechando que el plazo para presentar las mismas, que era el 

25 de Marzo, se ha alargado mientras dure el Estado de Alarma, volveremos a revisar los comentarios 

realizados para ver si podemos profundizar más en ellos. 

 

d. Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Tramitación 

parlamentaria. 

 

El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de momento también se ha quedado 

paralizado debido a la situación del estado de alarma. 

Cuando se vuelva a reactivar este tema, van a intervenir todos los partidos políticos porque tiene que haber 

consenso. Por ello, tan pronto se puedan reactivar las reuniones, volveremos a reunirnos con todos los 

partidos políticos. 

 

e. Grupos de trabajo sectoriales:  Cogen Europe. Proyecto 2050. 

 

Raimon Argemí, quien había asistido a la reunión telemática con el Comité Ejecutivo de COGEN Europe, el 

pasado 19 de Marzo, explicó que el estudio que está realizando COGEN Europe sobre el rol de la 

cogeneración a 2050 se ha retrasado muchísimo porque a COGEN Europe los resultados que salen no le 

encajan. 

 

Este estudio se encargó a la consultora Artelys (que trabaja con la Comisión Europea). COGEN Europe eligió 

estratégicamente, por ese motivo, a dicha asesoría porque pensaba que los resultados del estudio serían 

favorables a la cogeneración y de esa manera se podría presionar a la Comisión Europea. Pero los 

resultados que se están obteniendo no apoyan suficientemente a nuestra tecnología, por lo que se están 

revisando los criterios para realizar dicho estudio. 

 

Ahora han orientado el estudio a eliminar nuclear, por demasiado poco realista (los 100 GW adicionales de 

potencia en 2050 se han rebajado a 50 GW, que es más realista –e incluso optimista-) y substituir ese hueco 

por CHP, pero todavía no han empezado a correr el modelo. 

 

Se confía que en Abril se tengan ya los resultados, pero no se sabe lo que resultará de este 

replanteamiento. Se han cambiado también algunos otros parámetros de partida (eficiencias, costes 

O&M,…), con el objeto de los resultados sean más favorables que los actuales. 

 

Se prevé realizar un workshop en Mayo o Junio para explicar el estudio, en el cual esperamos poder hacer 

participar a los reguladores, no sólo a nivel europeo sino también nacional. A partir de Junio y durante los 

12 meses siguientes quieren hacer una campaña de promoción del estudio, para ello tienen un presupuesto 

de 80.000 €. Dedicarán 30.000 ó 40.000 € para la realización de videos, anuncios publicitarios, etc. y el 

resto del presupuesto para la realización de los eventos citados (workshops, jornadas, etc.). 
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Los asociados de COGEN Europe también tendremos que hacer promoción de dicho estudio a través de 

nuestros propios asociados y con la celebración de eventos. 

 

Otro tema que se debatió en dicha reunión fue el tema de los mecanismos de capacidad. 

 

Este tema es bastante preocupante porque en Europa no están considerando a las cogeneraciones en estos 

mecanismos porque no se están incorporando sus emisiones correctamente. El peligro es que si no los 

recogen ahora de forma adecuada puede que la cogeneración tenga limitado su acceso. Son documentos 

no vinculantes, pero marcan un camino. 

COGEN Europe dice que es falta de cultura tecnológica por parte de los funcionarios de la Comisión 

Europea. Al objeto de solucionar este problema, COGEN Europe está preparando una serie de documentos 

para explicárselos a los funcionarios. 

 

Raimon Argemí insistió en dicha reunión en que era vital conseguir que nos descontaran las emisiones 

asociadas al calor y que si no entrábamos en dichos mecanismos era una señal mala para la cogeneración. 

En COGEN Europe insistieron que están haciendo todo lo posible y van a elevar una carta a las autoridades. 

 

 

4. Eventos y acciones de difusión. 

 

• Asamblea 2020 (09 Junio): parte pública esquema. 
 

La Asamblea Anual está prevista realizarla el 9 de Junio pero hay que esperar a ver cómo evoluciona la 
situación actual. Se podría contemplar la posibilidad de cambiar la fecha, atrasándola. 
De todas formas, en breve se debería elaborar el programa de la parte pública de la misma. 
 

• XVI Congreso Anual de Cogeneración, 20 de Octubre. Establecer formato, lema, etc. 
 

Respecto al XVI Congreso Anual de Cogeneración que tendrá lugar el 20 de Octubre, estamos pendientes de 
recibir la confirmación por parte de ACOGEN para realizarlo conjuntamente. La decisión de ACOGEN debe 
estar aprobada por parte de su Junta Directiva. Este tema lo tenían que tratar el pasado 12 de Marzo pero 
debido al estado de alarma suspendieron dicha reunión. 
 
Se prevé también la colaboración en el congreso por parte de otras Asociaciones, tales como: ADAP, ANEO. 
Se contactará con otras asociaciones de eficiencia energética (ANESE,…) por si desean participar en dicho 
evento. 
 

• Quién es Quién 2020. 
 

Se ha empezado ya la recopilación de datos (artículos, actualización de datos de las empresas, fichas de 
planta y CV’s socios personales) para la elaboración de la edición de este año del “Quién es Quién”. 
Se animó a los asociados a realizar inserciones publicitarias en el “Quién es Quién”. La tirada es de 2.500 
ejemplares, que se repartirán en todas las ferias y eventos más importantes del sector, tanto en los que 
realizamos como en los que colaboramos, por lo que la visibilidad de los anuncios que aparezcan es 
notable. 
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5. Otros.  

 

Se recordó que la próxima reunión de Junta Directiva será el 21 de Abril. Dependiendo de la evolución de la 

situación será presencial o telemática.  

 

6. Ruegos y preguntas.  

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

 
 

María José Cortina      

Adjunta Presidencia COGEN España    

Barcelona, 25 de Marzo de 2020 


