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ENCUENTROS Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

 
 Reunión de la responsable de los grupos de Geotérmica de APPA (Margarita de Gregorio) 

con los técnicos del IDAE responsables de energía geotérmica con objeto de conocer sus 
consideraciones acerca de las distintas tecnologías geotérmicas. (13 de junio de 2007) 

 
 Reunión de la responsable de los grupos de Geotérmica de APPA (Margarita de Gregorio) 

y del técnico de APPA (Alfonso Caño) con Rosario Heras, Jefa de la Unidad de Eficiencia 
Energética en Edificación del CIEMAT, para conocer su criterio sobre la energía 
geotérmica de baja entalpía. (29 de noviembre de 2007) 

 
 Participación de APPA en ‘Interparlamentary meeting on renewable energy and energy 

efficiency at the EU Sustainable Energy Week 2008’ organizado por EUFORES. Compromiso 
de elaboración de un documento con los comentarios de las distintas secciones de APPA 
ante dicha propuesta.  (29 de enero de 2008) 

 
 Asistencia de la responsable del grupo de Geotérmica de Alta Entalpía (Margarita de 

Gregorio) acompañada de la empresa EYRA (Amaya Lizaur) a los Annex Meetings de la 
IEA-GIA (Internacional Energy Agency - Geothermal Implementing Agreement) en París. 
(16 de abril de 2008) 

 
 Asistencia de la responsable del grupo de Geotérmica de Alta entalpía (Margarita de 

Gregorio) acompañada de la empresa EYRA (Amaya Lizaur) al Executive Comitee 
Meeting de la IEA-GIA (Internacional Energy Agency - Geothermal Implementing 
Agreement) en París. (17/18 de abril de 2008) 

 
 Reunión de presidentes de APPA con el nuevo Secretario General de Energía, Pedro 

Marín. Entrega del documento: ‘Puntos Clave de Desarrollo de Fuentes de Energías 
Renovables’, donde se detallan los puntos críticos a mejorar de las energías geotérmicas 
de alta y de baja entalpía. (27 de mayo de 2008) 

 
 
 

REUNIONES E INFORMES VARIOS 
 

 Reunión 0 de Geotermia de Alta Entalpía, en la que por primera vez las empresas con 
intereses en geotermia de alta entalpía deciden agruparse y empezar a organizarse, 
como primer paso para constituirse en sección. Se celebra en el IGME con apertura de 
Jaume Margarit, Director de Energías Renovables del IDAE. (27 de junio de 2007) 

 
 Reunión 0 de Geotermia de Baja Entalpía, en la que por primera vez las empresas con 

intereses en geotermia de baja entalpía deciden agruparse y empezar a organizarse, 
como primer paso para constituirse en sección. (30 de enero de 2008) 

 
 Elaboración de un documento con comentarios de las distintas secciones de APPA a la 

propuesta de Directiva de Energías Renovables de la Comisión Europea. (15 de febrero de 
2008) 

 
 Reunión en EGEC -European Geothermal Energy Council- con objeto de presentar a los 

grupos de geotérmica de APPA y formalizar su inscripción como miembros de pleno 
derecho. (29 de febrero de 2008) 

 
 Reunión 1 de Geotermia de Alta Entalpía. (21 de febrero de 2008) 
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 Reunión 1 de Geotermia de Baja Entalpía. (28 de abril de 2008) 

 
 Reunión 2 de Geotermia de Alta Entalpía. Se presenta un informe preliminar para constituir 

un consorcio de empresas que junto al IDAE desarrollen una planta piloto (10 de junio de 
2008) 

 
 Reuniones del Grupo de Trabajo: Energías Renovables, del CONAMA -Congreso Nacional 

de Medio Ambiente-, con objeto de colaborar en la elaboración de los puntos: II. 
Tecnologías existentes (maduras, novedosas y emergentes) y III. Potencial técnico de 
cada tecnología, del documento: 2020. Ventajas y Retos de las Energías Renovables. (3 
de junio de 2008, 12 de junio de 2008) 

 
 Respuesta a todas las cuestiones y peticiones de datos hechas por el EGEC – European 

Geothermal Energy Council. 
 
 
 

COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

 Asistencia de la responsable de los grupos de Geotermia de APPA (Margarita de 
Gregorio) al congreso ‘First European Geothermal Review’ celebrado de Mainz 
(Alemania). (29, 30 y 31 de octubre de 2007) 

 
 Participación de la responsable de los grupos de Geotermia de APPA (Margarita de 

Gregorio) con la ponencia ‘La Energía Geotérmica en el Marco Legislativo Español’ en la 
Jornada sobre Energía Geotérmica organizada por la Dirección General de Industria de la 
Comunidad de Madrid, celebrada en Madrid. (7 de noviembre de 2007) 

 
 Asistencia de la responsable de los grupos de Geotermia de APPA (Margarita de 

Gregorio) a la jornada ‘Geotérmica en la Edificación’ organizada por CEDEX, celebrada 
en Madrid. (27 de noviembre de 2007) 

 
 Nota de prensa: ‘APPA valora positivamente las propuestas de la Comisión Europea sobre 

energías renovables’ (24 de enero de 2008)  
 

 Participación de la responsable de los grupos de Geotermia de APPA (Margarita de 
Gregorio) con la ponencia ‘Análisis/Visión de Geotérmica’ en la Jornada Nuevas Energías 
Renovables: Momento Actual y Visión del Desarrollo en España de la feria GENERA, 
celebrada en Madrid. (28 de febrero de 2008) 

 
 Participación de la responsable de los grupos de Geotermia de APPA (Margarita de 

Gregorio) con una ponencia explicativa de la constitución y futuras actividades del grupo 
de Geotermia de Baja Entalpía de APPA en la Universidad Politécnica de Valencia, en un 
encuentro para el sector organizado por ENERGESIS, celebrado en Valencia. (5 de marzo 
de 2008) 

 
 Participación de la responsable de los grupos de Geotermia de APPA (Margarita de 

Gregorio) con la ponencia ‘Normativa Actual Específica Relativa a la Geotermia de Baja 
Entalpía en España’ en la jornada de conferencias sobre bombas de calor geotérmicas 
integrables en edificación del Groundreach Project, celebrada en Madrid. (23 de abril de 
2008) 

 
 Participación del Presidente de APPA (José María González Vélez) con la ponencia ‘El 

Papel de APPA para el Fomento de la Energía Geotérmica’ en la jornada Geotermia: La 
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Energía Renovable de la Tierra, organizada por el IDAE, celebrada en Madrid. (20 de 
mayo de 2008) 

 
 Nota de prensa: ‘El Secretario General de Energía confirma a APPA que habrá Ley de 

Renovables esta Legislatura’. (27 de mayo de 2008) 
 

 Participación de la responsable de los grupos de Geotermia de APPA (Margarita de 
Gregorio) en el curso “Energías Renovables en España: Estado actual y perspectivas de 
futuro” organizado por La Casa Encendida (Obra Social de Caja Madrid), con la 
ponencia “Actualidad de la Geotérmica en España”. (11 de junio de 2008) 

 
 Respuesta, en coordinación con el Departamento de Comunicación de APPA, a diversos 

cuestionarios sobre geotérmica presentados por medios de comunicación. 
 

 Respuesta a peticiones de información y colaboración de instituciones y organismos 
varios. 

 
 Encuentros con periodistas de diversos medios. 

 
 Reuniones con asociados de la sección y con distintas entidades y empresas que solicitan 

información del sector. 
 

 Atención de consultas externas sobre las tecnologías geotérmicas. 
 
 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 

 Análisis del Informe Thomsen, elaborado por la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía del Parlamento Europeo, sobre el roadmap de las energías renovables en Europa. 
(14 de octubre de 2007) 

 
 Envío de la documentación generada por los grupos de Geotermia de APPA. 

 
 Envío de la información recibida que podrían resultar de interés para los miembros de los 

grupos de Geotermia de APPA. 
 

 Envío del ‘Newsletter de EREC’ así como de la información acerca de workshops, 
jornadas, congresos, etc. relativos a las tecnologías geotérmicas. 

 
 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 

 Desarrollo de un programa de prácticas de tres meses de duración por Alexandra 
Pressman, estudiante de la universidad norteamericana de Connecticut. (De mayo a julio 
de 2007) 
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