ANUARIO ACTIVIDADES - 2011

GEOTÉRMICA DE ALTA ENTALPÍA

SOCIOS
(Diciembre 2011)

ENCUENTROS Y
RELACIONES
INSTITUCIONALES
-

-

-

Reunión con la Directora del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Reunión con la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta Castilla La Mancha Castilla - La Mancha.
Reunión con el Director General de IDAE.
Reuniones con los responsables del Departamento de Geotermia de IDAE.
Reuniones de trabajo en IDAE de cara a la elaboración del Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020.
Reuniones con distintos agentes del sector.
Reuniones con distintos socios de la sección.
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APPA GEOTÉRMICA DE ALTA ENTALPÍA
-

-

Reuniones de la Junta Directiva de la sección
Reuniones internas para tratar aspectos del Proyecto GEOELEC del que APPA Geotérmica de Alta Entalpía forma parte del consorcio de socios del mismo.
OTROS

-

Participación en la elaboración del informe anual para ENERCLUB.

-

Colaboración con la Agrupación Empresarial Innovadora de Energías Renovables, Medioambiente y Recursos Hídricos de Canarias (RICAM) en la elaboración de
los capítulos dedicados a la energía geotérmica del Plan Energético de Canarias (PECAN) 2006-2015.

-

Colaboración con el Geothermal Implementing Agreement –GIA- de la Agencia Internacional de la Energía en la elaboración del 2010 GIA Annual Report.

REUNIONES,
INFORMES VARIOS
-

EUROPA
Miembros de la Asociación Europea de Geotermia –
Dar solución a sus peticiones y requerimientos, asistencia a
reuniones.

PROYECTO EUROPEO

INTERNACIONAL
-

Miembros del Geothermal Implementing Agreement GIA-IEA:
Participación en los Anexos III: Sistemas Geotérmicos Estimulados
(EGS – Enhanced Geothermal Systems) y VIII: Usos directos de la
Energía Geotérmica. Dar solución a sus peticiones y requerimientos,
asistencia a reuniones.

-

Miembros de la Asociación Internacional de Geotermia –
Dar solución a sus peticiones y requerimientos, asistencia a
reuniones.
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-

Socios del proyecto.

-

Asistencia a reuniones y workshops regionales.

-

Organización y participación en el workshop regional “Descubrir el
Potencial Geotérmico de la Península” + management meeting.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS y PRESENTACIONES

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN, PROPUESTAS Y ALEGACIONES

COMUNICACIÓN
EXTERNA
-

Asistencia a los ExCo Meetings del IEA – GIA.

-

Participación en la Jornada de Geotermia organizada por APPA en la
marco de la Feria GENERA 2011.

-

Asistencia a la Jornada "Lanzamiento y Proyección del Programa
GIT”, organizada por IDAE.

-

Participación en la conferencia ‘Ciencias sostenibles de la Tierra –
Tecnologías para el uso sostenible de los recursos subterráneos’,
organizada por la Asociación Europea de Geocientíficos e Ingenieros
EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers).
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-

Envío de las alegaciones definitivas al borrador oficial del Plan de
Energías Renovables (PER) 2011-2020.

-

Envío de comentarios a la revisión del borrador final del International
Geothermal Energy Roadmap de la Agencia Internacional de la
Energía (International Energy Agency – IEA).

-

Envío de comentarios al borrador de Libro Blanco elaborado por
Grupo de Trabajo de Herramientas de Alta Temperatura del
Consorcio Internacional de Tecnología Geotérmica (International
Partnership for Geothermal Technology, IPGT).

INFORMACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL

INFORMACIÓN NACIONAL

COMUNICACIÓN
INTERNA
-

Envío de artículos y notas de prensa de ámbito nacional relacionados
con las energías renovables, y en concreto con la geotermia
profunda.

-

Envío de información sobre las convocatorias de ayudas y
subvenciones, correspondientes al ejercicio 2011, a instalaciones de
energías renovables de las Comunidades Autónomas.

-

Envío de información sobre el avance del nuevo Plan de Energías
Renovables (PER) 2011-2020.

-

Envío de peticiones y solicitudes de información.

-

Envío de artículos y notas de prensa de ámbito europeo e
internacional con las energías renovables, y en concreto con la
geotermia profunda.

-

Distribución de los comunicados de la Comisión Europea relacionados
con las energías renovables, y en concreto con la geotermia
profunda.

-

Distribución de los boletines de noticias de del boletín de noticias de
la Asociación Europea de Geotermia – EGEC, de la Asociación
Internacional de Geotermia -IGA y del European Renewable Energy
Council - EREC.
Distribución del EGEC's Statistical Report 2011 - Deep geothermal.

-

Envío de información sobre detalles y condiciones del Programa
Energía Inteligente para Europa (Intelligent Energy for Europe, IEE)
de la CE.

-

Envío de información actualizada sobre el programa de financiación
europeo NER 300.

-

Envío de información sobre detalles y condiciones del Fondo Europeo
de Eficiencia Energética (European Energy Efficiency Fund, EEE-F) de la
CE.

ASUNTOS
INTERNOS
-

Gestión de la Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica Española de Geotermia –
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