
 

Avance Programa XIV Congreso Anual 

Contenido: 

 

• ÁREA TEMÁTICA 1  : “La cogeneración en las próximas leyes energéticas”. 
Con la participación en el debate de los Responsables de Energía de los principales partidos políticos. 
 
Otoño es el momento de debate de las nuevas propuestas del sector energético, desde las nuevas subastas 
del RECORE a la Ley de Transición Energética, que marcarán el horizonte a 2030 y 2050. Y en 2019 se 
acaba el actual período regulatorio. 
 

• ÁREA TEMÁTICA 2: “El gas, la energía de la transición”. 
Con la participación de los principales actores del sector del gas: Sedigás, HEAT ROADMAP EUROPE, 
Cogen Europe, Enagás, Orkestra, BEI.  
El gas es el combustible de la transición, y la industria será su principal nicho a futuro, con nuevas 
oportunidades de inversión, hacerlo cada vez más “carbón neutral”. 
 

• ÁREA TEMÁTICA 3: “¿Cuál es el futuro de las  inversiones  en cogeneración?”. 
Con la  participación de los principales operadores y reguladores (MAPAMA, REE, y CNMC) y los 
inversores. 
 
Visión de los operadores y reguladores para el futuro de la cogeneración; y expectativas de los inversores. 
 

• ÁREA TEMÁTICA 4: “Nuevas formas de hacer negocios en cogeneración”. 
 
Presentación de casos reales, soluciones y nuevos desarrollos tecnológicos. 

  

Fecha y lugar: 
 
23 de Octubre de 2018, de 09h30’ a 19h00’, Hotel The Westin Palace, Plaza de las Cortes, nº 7, Madrid. 

Ponentes: 

Este evento organizado por COGEN España contará con la presencia de los responsables de energía de los 

partidos políticos, reguladores  españoles y de destacados expertos en el sector a nivel nacional y europeo. Todos 

ellos analizarán los retos que afrontará la cogeneración en la nueva legislatura, y expondrán nuevas formas de 

hacer negocios en cogeneración, haciendo cada vez más bajo en carbono. 

Perfil de Asistentes: 

El congreso está dirigido a contratistas, administraciones públicas, consultores especializados, miembros de la 

comunidad educativa, industrias de sectores intensivos en consumo energético, ingenierías, empresas de 

servicios energéticos, fabricantes de bienes de equipo, comercializadoras de gas y electricidad, y productores de 

electricidad. 

 



 

 

 

Inscripciones: 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN - INCLUYE: Documentación, coffee-breaks y cocktail-almuerzo. 

 

 

 

 

 

Desde el 1 de Julio hasta el 27 de Julio: 

Asociados de COGEN España:  600€ +21% IVA  

No asociados:                             750€ + 21% IVA 

 

Desde el 28 de Julio  hasta el  31 de  Agosto: 

Asociados de COGEN España:  800€ + 21% IVA 

No Asociados:                              950€ + 21% IVA  

Desde el 1 de Septiembre: 

Asociados de COGEN España:  825€ +21% IVA  

No asociados:                             1.000€ + 21% 

IVA 

(*) Para inscripciones de grupos: consultar 

condiciones. 

 

 
FORMA DE PAGO. Transferencia Bancaria a: COGEN España a la cuenta nº BBVA: 0182 6035 42 0208500519.  

Imprescindible incluir como concepto ‘XIV Congreso’, nombre del congresista y/o empresa. 

 

 

  

 

            OFERTA  ESPECIAL:  

Inscripción antes del 30 de Junio 

Asociados: 450 €+21%  IVA                                       
No  Asociados: 600€ + 21% IVA 


