
Impulso a la geotermIa para generacIón 
eléctrIca en europa,  claVe para contar con

un mIx energétIco equIlIbrado
WORKSHOP NACIONAL PROYECTO EUROPEO GEOELEC

mar te s  29  de  oc tubre  de  2013  de  16h . a  19h .  ·   Igme . ca l l e  r ío s  rosa s , 23 . madr id .

GEOELEC
objetivos del proyecto, estructura, descripción de los paquetes de trabajo, aspectos estratégicos.
Margarita de Gregorio
Directora.  APPA Geotérmica de Alta Entalpía

16:00h - 16:20h

ESTUDIO DE PROSPECTIVA DE GEOTERMIA PARA PRODUCCIÓN 
ELÉCTRICA EN EUROPA
Sistema de información geográfica online y base de datos sobre potencia de recurso geotérmico 
en la ue. claves de la perforación profunda. previsiones y prospectiva (oferta y demanda). recurso 
geotérmico para generación eléctrica en españa.
Celestino García de la Noceda
Dpto. Geotermia. Instituto Geológico y Minero de España - IGME

16:20h - 16:45h

ASPECTOS NORMATIVOS, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES
barreras regulatorias. aspectos medioambientales. aceptación pública. potencial de reducción de 
emisiones de co2. situación regulatoria actual y perspectivas del sector a corto-medio plazo en españa.
Raúl Hidalgo
Director de operaciones. PETRATHERM ESPAÑA

17:30h - 17:55h

PREGUNTAS / DEBATE

FORMACIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO DEL MERCADO
Oportunidades de empleo. Impacto económico del sector. Incremento de la capacidad de personal cualificado. 
análisis del mercado en europa y perspectivas. análisis del mercado y perspectivas de desarrollo del sector 
en  españa.
Rubén González
Responsable de Servicios Energéticos. NORVENTO ENERXÍA

18:05h - 18:30h

PREGUNTAS / DEBATE

CONTINUIDAD
contenidos claves generados, información disponible en la web, creación de comités nacionales en 
geotermia.
Paloma Pérez 
Técnico.  APPA Geotérmica de Alta Entalpía

18:40h - 19:00h

PREGUNTAS / DEBATE

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA
Estimación costes y financiación de los proyectos. Software para evaluar la viabilidad financiera de 
los proyectos. actuaciones para impulsar la inversión en energía geotérmica. aseguramiento de los 
riesgos. aproximación al caso de españa.
Daniel Muñoz
Director de Geotermia. SACYR INDUSTRIAL

16:55h - 17:20h

PREGUNTAS / DEBATE


