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 Asistentes: 

  
NOMBRE Empresa 

José María Roqueta Aesa 

Raimon Argemí Aesa 

Xavi Rodríguez Ame 

Gabriel Aguiló Axpo 

Rafael Alberola Bonnysa Agroalimentaria 

Pedro Neves Capwatt 

Luis Castro  Capwatt 

José Antonio Fernández Caterpillar Energy Solutions 

Enrique Viudes Caterpillar Energy Solutions 

María José Cortina COGEN España 

Olga Monroy COGEN España 

Roberto Sagrado EDP 

Paulo Villamil EDP 

Ana López Tagle Enagás 

Daniel Toro Engie 

Joaquín Ángel Gómez Ghesa 

Julio Artiñano Iberdrola 

Jon Mikel Pardo Indar 

Alfonso Fernández Innio 

Leopoldo Cabrera Lactalis 

Pablo García Naturgy 

Esther García Naturgy 

Sara Molinero Naturgy 

Noemí Ayesa Neoelectra 

Adrià Belmonte Neoelectra 

Fernando Calancha PriceWaterhouseCoopers 

Francisco Javier de la 
Cruz Repsol 

Jorge Barcelona Rolls Royce 

Roberto Camarasa Rolls Royce 

Joseba Hernaiz Sacyr 

Jorge Montes Sacyr 

José Miguel Macho Siemens 

Mariancella Castells Veolia 

Juan Velasco Wärtsilä 

Diego Contreras   

Fernando Ortega   
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Acta de la Junta Directiva  
Martes 21 de Abril 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 expuso cuales serían los temas principales a tratar en la reunión: 

 

1. Marco para acciones judiciales y propuestas regulatorias.  

2. Propuestas de Renovación de instalaciones. 

3. Temas regulatorios en curso. 

4. Consultas en curso: Almacenamiento e Hidrógeno. 

5. Cogen Europe: próxima regulación. 

6. Grupos de Trabajo. 

 

También informó que al principio de la reunión iba a asistir Fernando Calancha, Socio de PWC, para explicar 

un poco lo que se está haciendo en el sector respecto a las acciones judiciales y propuestas regulatorias; y la 

propuesta que había hecho PWC de hacer un caso sectorial, documentado en la parte de las eficiencias. 

 

1. Resumen reuniones: 

 

a. Reuniones en curso: Reguladores &Partidos políticos . 

 

Reunión con el Partido Popular, 16 de Abril. 

 

Se explicó que el pasado 16 de Abril se mantuvo una reunión telemática, a nivel sectorial (ACOGEN y 

COGEN España) con el Partido Popular. Por parte del partido popular intervinieron: 

 

• Juan Diego Requena (de Energía), Portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto 

Demográfico. 

• Diego Gago Bugarín (de Medio Ambiente), Portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto 

Demográfico. 

• José Alberto Herrero Bono, (que coordina Energía y Medio Ambiente), Vicepresidente Segundo de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo y Portavoz adjunto de la Comisión de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico. Él ya conocía nuestra Asociación, ya que participó como ponente en 
nuestro congreso del año pasado. 

• Tristana María Moraleja Gómez, Portavoz de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. 

• Paloma Gázquez Collado, Adscrita de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo; y Portavoz 
adjunta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

• Elena Castillo López, Adscrita de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo; y Adscrita de la 
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

 
 
 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/composicionOrgano&idOrgano=373
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/composicionOrgano&idOrgano=376
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/composicionOrgano&idOrgano=376
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/composicionOrgano&idOrgano=373
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/composicionOrgano&idOrgano=373
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/composicionOrgano&idOrgano=376
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/composicionOrgano&idOrgano=373
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/composicionOrgano&idOrgano=376
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El objetivo fue explicarles la situación del sector en el primer trimestre de este año, en general; y más en 
particular la realidad existente desde el estado de alarma; y presentar la cogeneración como tecnología para 
ayuda y apoyo de la industria en la actual crisis y a futuro para ayudar a reactivar la economía. 

 
Conversación con el equipo de Juantxo López de Uralde (Unidas Podemos) 
 
Juan Antonio Alonso, estuvo hablando con el equipo de Juantxo López de Uralde tratando de concertar una 
reunión telemática con él, al objeto de volver a solicitar el que pudiéramos comparecer ante la Comisión de 
Transición Ecológica, puesto que él es el Presidente de la misma. 
 
Le dijeron que hasta que no pase el estado de alarma lo tenían todo paralizado. Tan pronto se reanuden las 
actividades retomaremos el contacto. 
 
Reunión sectorial con el MITECO e IDAE, 24 de Abril 
 
En respuesta a la carta que diferentes asociaciones (ACOGEN, ADAP, ANEO y COGEN España) enviamos a la 
Secretaria de Estado de Energía, ésta insto a que se mantuviera una reunión técnica, telemática tanto con los 
responsables de la Subdirección de Energías Renovables y Estudios de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, como con el IDAE. 
 
También se nos informó que posteriormente, una vez que comience a normalizarse la situación, tenían el 
compromiso de retomar lo antes posible la comunicación continua y fluida, a todos los niveles, que 
habitualmente mantienen sobre el sector de la cogeneración. 
 
Finalmente se ha fijado dicha reunión con Jesús Ferrero, S.G. de Energías Renovables y Estudios del MITECO y 
su  equipo, y con el IDAE para el viernes 24 de Abril. A nivel sectorial participarán en esta fase inicial ACOGEN 
y  COGEN España, dado el enfoque de retomar las conversaciones sobre la situación actual del sector sino 
además el comentar futuros mecanismos de renovación en inversiones en cogeneración. 
 
 
b. Reuniones aplazadas 

 

Se informó que se volverá a retomar el contacto con la mayoría de los partidos políticos. Se va a proceder a 

solicitar reuniones telemáticas principalmente a Unidas Podemos, al objeto de gestionar la comparencia en 

la Comisión de Transición Ecológica; y a Ciudadanos, VOX, PNV, Esquerra Republicana, JuntsxCat y PSOE. 

 

2. Temas regulatorios: 

 

1. Marco para acciones judiciales y propuestas regulatorias.  

 

• Orden TED/171/2020 (tarifas 1S 2020): 
 

Fernando Calancha explicó que se estaban retomando muchos temas. Inició un repaso de los temas 

pendientes a nivel judicial. Uno de ellos es el del proceso en el que se está reclamando el CO2, en concreto 

de los mayores costes a explotación derivados del incremento de los derechos de emisión del segundo 

semestre del 2018 y principios del 2019. Estos procesos ya estaban vistos para sentencia cuando se decretó 

el Estado de Alarma y estaba previsto la sentencia para antes de Semana Santa pero quedaron todos los 
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procesos judiciales paralizados. Ahora el Consejo Superior ha posibilitado reanudar la actividad de los 

tribunales. Los plazos judiciales siguen suspendidos, pero se pueden presentar escritos. 

Se prevé que tan pronto se levante el Estado de Alarma las sentencias del CO2 no deberían tardar mucho. 

Esto permitirá saber cómo se acomete el tema del CO2 con la Orden 171/2020 y cómo se pide la 

devolución de esas cantidades. Eso nos ayudará a planificar la estrategia a llevar a cabo ante los actuales 

parámetros. 

El tema de los parámetros tiene varios aspectos que no se podrán avanzar ni resolver dentro de la agenda 

regulatoria. 

Hay tres aspectos que la Orden 171 pone en verdadero riesgo a las plantas de cogeneración, que son: 

 

1. El tratamiento que tiene el rendimiento eléctrico equivalente. 

2. El precio o el valor del combustible. 

3. Previsiones del precio del mercado, que se han realizado en función de las de finales del 2018 y 

principios del 2019. 

Respecto a este tema sí que hay posibilidad de pedir cosas por lo que refiere al RO para intentar ajustar la 

retribución al precio del mercado. 

El aspecto donde se ve más útil discutirlo judicialmente es el que se refiere al rendimiento eléctrico 

equivalente. 

 

PWC ha propuesto realizar un análisis a través de un estudio sectorial que sirva de base para un dictamen 

judicial para fundamentar la demanda. 

 

Julio Artiñano indicó que la regulación había salido con un objetivo de recorte pero que tenemos que tratar 

de que sea justa y que corrija los errores en la misma, ya que éstos sino se mantendrían durante 6 años. 

El principal error que hay es que no revisar la eficiencia en las instalaciones en un período de crisis que se 

inició con la reforma energética y que acabó en 2018.  

Dijo que hay que mantener el sector activo, evitando el cierre de instalaciones, para que se pueda renovar 

y seguir apoyando a la industria. Explicó que lo que se ha propuesto es hacer un estudio sectorial y que lo 

coordine PWC como plataforma legal, siendo los operadores los que aporten la información necesaria para 

presentar el recurso. Este recurso puede tener un impacto de 5-7 €/MWh según la tecnología que se 

actualice. 

De lo que se trata es de que aportemos nuestra realidad de los últimos 6 años para que se haga esa 

muestra. 

 

Respecto al tema del CO2 lo que subyace como segunda parte es el tema de la metodología. La 

metodología actual tiene que reflejar el precio real del C02 y además tiene que ser un precio dinámico que 

se revise de una forma corta, por ejemplo, cada año. 

 

Fernando Calancha explicó diciendo que respecto al rendimiento eléctrico iban a empezar ya a trabajar con 

el tema porque ya habían recibido propuestas de aceptación del trabajo y para ir ganando tiempo. De 

momento van a empezar a crear una plataforma para la recogida de datos que tiene que realizarse de una 

forma simple y sistemática. Se tendría que poder subir a esa plataforma el informe de la OCA para que la 

información tenga el mismo peso y autenticidad que la que tiene la CNMC. Disponen por otra parte como 
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contraste de los datos del Ministerio, pero éstos no son desagregados. PWC se compromete a garantizar el 

anonimato de los datos proporcionados. 

Raimon Argemí, de AESA, preguntó si la demanda colectiva era de los recursos que se presentaran al 

Tribunal por los propios cogeneradores. Argumentó que estaba claro que la tarea de la promoción de esta 

reclamación era más bien de ACOGEN y que la función de COGEN España es más pensar en una nueva 

regulación. 

 

Fernando Calancha aclaró que no se trataba de una demanda colectiva sino una demanda individual de 

cada uno con sus instalaciones, pero basada en un estudio sectorial. 

 

Julio Artiñano dijo que nuestro objetivo tiene que ser apoyar a la cogeneración, a corto plazo en un año tan 

excepcional como este con medidas transitorias que faciliten su operación, y buscar un nuevo marco 

normativo que no sólo extienda la vida útil de las plantas, sino que las de continuidad de futuro alineado 

con los objetivos del PNIEC. 

 

Fernando Calancha concluyó diciendo que ahora había unas posibilidades enormes para sacar regulación 

adelante, a través de las enmiendas que se pueden incluir en los tres RDL: 7, 10 y 11. Los Decretos Leyes no 

van a parar y el Ministerio va a estar activo para intentar potenciar la reactivación de la economía. Antes la 

separación entre el MITECO y el MINCOTUR era muy grande, ahora no es así. La importancia de las 

industrias en la reactivación de la economía es clave. 

 

• Propuestas regulatorias: 
 
Se explicó que en el contexto de los citados RDL 7, 10 y 11, que permiten incluir enmiendas, hay que 
conseguir un nuevo marco normativo que permita realizar inversiones para la renovación del sector y que 
eviten la paralización de las plantas que finalizan su vida útil en el 2020 (unos 500 MW) mientras se 
desarrolla el nuevo esquema. 

 
El objetivo es mantener las retribuciones actuales porque este es un año muy complicado y de gran 
volatilidad, al objeto de dotar de certidumbre a los operadores. 
 

• Escenario tras orden 171/2020 (Situación actual, Regularizaciones 2019-18, Reasignación ITs 
sectores no fuga, Próxima Ro 2S2020,…). 

 
En el escenario post 171/2020, que vamos siguiendo con la info. de la CNMC y de REE, se refleja la situación 
de bajada de actividad actual del sector (Ver anexo en la presentación compartida). La realidad es que la 
información de la CNMC está apareciendo con bastante retraso, y eso complica validar la de REE, que 
carece de datos económicos.  
 
Por otra parte, la cogeneración está asociada básicamente a industrias no fuga de carbono –CL- (70% 
aproa), y asi se ha considerado en las plantas tipo. El que sea fuga de carbono, total o parcialmente, tiene 
un plazo de hasta el 30 de Junio para solicitar la reasignación de las ITs.  
 
La casuística va a ser complicados porque las instalaciones son asignadas CL dinámicamente en función de 
cada periodo (y el siguiente empieza en 2021). 
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• Consulta Miterd de cierre de instalaciones de cogeneración y cobro de ajuste de pool 
 

Un tema que tenemos en aclaración con el Miterd es cuál va a ser el RO para el próximo período porque el 
Ministerio está siendo muy opaco al respecto y la Memoria ultima no la ha circulado. 
Estamos promoviendo que el RO no se revise y que se mantenga para todo el año, ante la falta de 
previsibilidad y volatilidad de los mercados. 
 
El Miterd está haciendo una serie de consultas. Tanto el Ministerio como la CNMC están contemplando 
quitar el período del COVID del período normal, y tratarlo de forma extraordinaria para la horas (e incluso 
para la eficiencia). 
 
Respecto a la consulta del Miterd sobre el cierre de instalaciones de cogeneración y cobro de ajuste de 
pool, por la información que tenemos parece que el Ministerio sí que consideraría ese cobro. 
  

• Green Deal. 

El tema del Green Deal también se ve afectado por el COVID 19. En la COOP26 de Glasgow había unas 

expectativas que con la nueva situación se están viendo afectadas. Según la información de esta semana, 

de momento se mantienen las fechas de debate del cambio climático y los objetivos de la ambición 

climática al 2030 son los de -40%, -50% o -55%. No obstante, no se cierra la posibilidad de que se retrase. 

 

Las consecuciones de estos objetivos implicarán un aumento del precio del CO2, ya que se va a restringir el 

mercado porque habrá menos derechos en el mercado. Por lo que la propuesta de un precio de CO2 para 6 

años tal y como lo ha previsto el Gobierno no se ajusta a la realidad. 

 

En nuestra opinión sin que cambie nada y según la CNMC e incluso el Ministerio habría que debería esa 

metodología, pero eso lo debatirá un juez.  

 

Lo que sí que se pospone es todo lo relativo a la adaptación del cambio climático y los bosques como 

sumideros de carbono, que estos son temas muy específicos. 

 

• Propuesta de Renovación de instalaciones para evitar cierres fin 2020 

 

Julio Artiñano explicó que en los últimos meses el Ministerio, a través del IDAE nos había pedido 

información sobre la regulación de la cogeneración en otros países europeos. Nosotros siempre les 

habíamos dado como referencia Alemania, que tiene un mecanismo de feed-in tariff. 

Básicamente el esquema de los mecanismos existentes se compone de: feed-in tariff/feed-in premium y 

certificados.  

El sistema de certificados ya hace bastantes años que está funcionando en Europa y es el sistema que 

tienen en Flandes, Italia, Polonia (que recientemente ha pasado a feed-in premium) y Suecia. 

 

El IDAE ha estado trabajando una serie de propuestas que están bastante avanzadas en base al sistema de 

certificados. El IDAE ha ido transmitiendo dichas propuestas a la Dirección de Energía del Ministerio y 

parece que les encaja pero no implica que sea necesariamente lo que se vaya a hacer. 
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Para dichas propuestas nos estamos basando en el sistema de certificados que tiene Italia, por ser un país 

muy parecido al nuestro en cuanto economía, industria, etc. Italia lleva desde el 2008 con ese sistema, o 

sea que tiene una experiencia más que probada. 

Dicho sistema tiene la ventaja adicional de que se adecúa al PNIEC, ya que el PNIEC español es muy 

parecido al italiano y al francés. 

El mecanismo está entre los 20 y 30 €/MW/h, lo cual es una cantidad razonable, y se acompaña de una 

serie de medidas, tales como: prioridad de despacho; ventajas de acceso a la red; tratamiento como 

autoproductor (autoconsumo) con exención de gran parte de los peajes eléctricos, fundamentalmente de 

los variables; y beneficios en los peajes de acceso para compra de gas natural (además de la aplicación del 

IVA reducido). 

 

Pablo García, de Naturgy, preguntó que cómo se obtenían los certificados blancos y quién los financiaba. 

A lo que Julio Artiñano le respondió que se obtienen de forma anual. A destacar que la gran ventaja que 

tiene este sistema es que no hay subastas, sino que hay unos objetivos de ahorro de energía, hay un 

potencial de cogeneración que se dimensionan para que el mercado esté obligado a comprar lo que se ha 

generado de certificados cada año. Hay unos precios mínimos establecidos. En los últimos años el problema 

que han tenido es que se ha ido disparando el precio, pero lo han vuelto a regular para estabilizarlo. 

Es un mecanismo de mercado en el que el regulador decide quién está obligado a comprarlos y quién tiene 

la opción de venderlos. 

 

Se entiende que este mecanismo ha pasado por los filtros de la Comisión Europea. 

Este mecanismo se parece a nuestras garantías de origen pero éstas tienen un precio muy marginal. 

La metodología está, ya que se desarrolló con el RD661 y otras medidas complementarias. Hay que 

actualizarla para que sea una herramienta eficaz y útil para que el regulador se decida por este sistema. El 

miedo que tienen los reguladores es que en España hay muchas casuísticas y ante ello puede haber 

acciones que vayan más allá de lo regulado. 

Para lanzar este mecanismo habría que actualizar las Guías de Calor Útil, que son del 2008 y ya están 

obsoletas y hay que intentar que haya una unidad normativa porque a veces la CNMC hace las 

interpretaciones a su manera. Las Guías de Calor Útil se tienen que actualizar para que sirva para definir 

cómo se calcularían las garantías de origen de una forma confiable para el regulador y el regulado. 

 

Es probable que la actualización de las Guías de Calor Útil la haga el IDAE o la externalice, en ese caso le 

propondríamos que la podría hacer alguna empresa asociada. 

 

En las próximas reuniones que tengamos con el Ministerio le haremos esta propuesta. El IDAE lo que quiere 

es buscar una fórmula para evitar el tema de las subastas. Incluso el propio sector (especialmente ACOGEN) 

también estaba en contra de las subastas. 

 

Respecto al tema de la financiación será el Ministerio el organismo competente para establecerla. 

 

Jorge Barcelona, Rolls Royce, propuso que además pensáramos en un plan B por si acaso al final lo que hay 

implementar es un mecanismo competitivo. 
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2. Regulación de desarrollo al RD 436 de Estado de Alarma  

 

• Consulta Pública: Almacenamiento & Hidrogeno. 
 

Se informó que el Ministerio había lanzado dos consultas públicas relativas al Almacenamiento y al 
Hidrógeno. 
Ambas consultas tienen un plazo de presentación de alegaciones de 15 días a partir de la finalización del 
estado de alarma 
 
Nos interesa colaborar con el Ministerio en estos temas, ya que el futuro va en la línea del hidrógeno y del 
almacenamiento. Y ellos lo tienen en su hoja de ruta, en un sistema 100% renovable o descarbonizado. 
 
Se explicó que se habían creado dos grupos de trabajo para desarrollar estos temas: 
 

• GT Hidrógeno Renovable, que está liderado por Raimon Argemí, y en el que participan Ana López-
Tagle y José Miguel Macho. 

• GT Estrategia de Almacenamiento, liderado por José Miguel Macho, y en el que participa Raimon 
Argemí. 

Ambos grupos de trabajo están abiertos a que los asociados que lo deseen se adhieran a ellos. 
 

Para la consulta sobre el hidrógeno ya se han empezado a elaborar documentos que se circularán entre los 
asociados. 
 
Raimon Argemí planteó que él creía que realmente las 2 consultas son la misma consulta, pero con una 
formulación diferente de preguntas. Él cree que los grupos deberían ser uno solo y propuso que fuera José 
Miguel Macho el coordinador de ambos grupos.  
 
José Miguel Macho, Siemens, comentó que la idea sería transmitir pocas ideas y muy claras, dando 
respuestas concretas y entendibles a las preguntas de las consultas de forma sencilla, y después añadir una 
explicación más amplia. 
 
José Miguel Macho interpreta que la parte de almacenamiento se refiere más almacenamiento eléctrico 

(baterías, y acaso térmico); y el hidrógeno es más almacenamiento químico. Efectivamente, ambos temas 

están interrelacionados y seguramente los 2 documentos tendrán que referirse el uno al otro. 

Además, tendrán que estar muy coordinados, teniendo la misma filosofía, y habrá que pensar qué papel 

tiene la cogeneración en todo esto y potenciar su rol. 

 

Nos tienen que ver como algo que les ayude en el proceso de descarbonización y que nos vean como un 

socio. Tenemos que transmitirles que la cogeneración tiene futuro y que es imprescindible para el proceso 

de descarbonización tanto de la industria como del sector energético. 

 

Jorge Barcelona, propuso que el grupo de trabajo del hidrógeno renovable se ampliarán con miembros de 

las infraestructuras de gas, con otras asociaciones (Sedigás, etc.). 

 

Ana López-Tagle, Enagás, comentó que de momento estaba trabajando este tema con el grupo de 

hidrógeno de Enagás para ir coordinados y alineados en las respuestas que damos. Hablará también con 

Sedigás, tal y como se ha sugerido. 
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Finalmente, se propuso tener una reunión de coordinación con todos (los participantes de los grupos de 

trabajo de COGEN España) y con Enagás y Sedigás. Queda pendiente organizarla. 

 

3. Cogen Europe. 

 

• Revisión Directiva de Eficiencia Energética. 
Se informó que se estaba realizando una revisión de la Directiva de Eficiencia Energética. En concreto, se 

están evaluando los artículos clave: 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19 y 20. 

 

• Taxonomía. 

Respecto a la taxonomía, están bajando cada vez más los umbrales de emisiones y esto se está viendo en el 

tema de la financiación y también en otras regulaciones. 

COGEN Europe nos explicó que están pidiendo que bajen las emisiones, que no se queme sólo gas, que se 

incluya un poco de biogás y que sean instalaciones hiper eficientes. 

En otros países están vetando instalaciones de carbón. Esto también pasará con las instalaciones que 

emitan mucho, como las de los combustibles líquidos. Hay que intentar encontrar soluciones para que no 

se pierda ninguna cogeneración. 

 

• Estudio “Rol de la cogeneración al 2050” adaptado a España (Mix 2050). 
 

Este estudio está costando mucho sacarlo adelante porque participan muchos países y porque es una visión 
a 2050 mientras que el PNIEC todavía no está contemplado a 2050. 
 

• Consulta de Hidrógeno Renovable en Europa 
 
Raimon Argemí comentó que en Europa también se había lanzado una consulta similar sobre el tema del 
hidrogeno y el almacenamiento, y se tiene que enviar comentarios al respecto el 6 de mayo. Allí este tema ya 
estaba totalmente integrado el hidrógeno con el almacenamiento, es decir hablan de una integración total 
de tecnologías. Se preguntará a COGEN Europe si están haciendo algo a este respecto. 
 

 

4. Eventos y Acciones de Difusión. 

 

• Asamblea 2020 (14 de Julio). 
 

Se informó que la Asamblea Anual, que estaba prevista para el 8 de Junio, se retrasaba de momento al 14 
de Julio, que depende de cómo sea la situación debería ser telemática. De momento no se cancela, pero 
parece muy difícil que se mantenga. 
 
También se ha previsto el hacerla un día antes del congreso, es decir el 19 de Octubre por la tarde, y se 
haría o bien en el Hotel Westin Palace o bien en Naturgy. 
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• XVI Congreso Anual del sector de la Cogeneración, 20 de Octubre.  
 

Se comunicó que el XVI Congreso ya se ha confirmado que se hará conjuntamente con ACOGEN, el 20 de 
Octubre en el Hotel The Westin Palace. Se ha previsto un plan B en cuanto a la fecha por si no se pudiera 
realizar en el plazo previsto debido a un rebrote del COVID 19. La fecha alternativa sería el 15 de Diciembre. 
 

5. Otros.  

 

Se recordó que la próxima reunión de Junta Directiva está prevista para el 12 de Mayo. 

 

6. Ruegos y preguntas.  

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

 
 

María José Cortina      

Adjunta Presidencia COGEN España    

Barcelona, 23 de Abril de 2020 

 


