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APPA en la Plataforma
Tecnológica Europea de
Climatización Renovable

Madrid, 22 de febrero de 2010.- La Asociación de Productores de Energías
Renovables-APPA, como responsable de las secretarías técnicas de las
Plataformas Tecnológicas Españolas de Biomasa (BIOPLAT) y de Geotermia
(GEOPLAT), colabora activamente en la organización de la Primera
Conferencia Anual de la Plataforma Tecnológica Europea de Climatización
Renovable (RHC), que se celebrará los próximos 23 y 24 de febrero en
Bilbao.

La participación de APPA se extiende a la sesión de clausura en la que el presidente
de la Asociación, José María González Vélez, en nombre de la misma y en el de las
mencionadas plataformas que desde ésta se gestionan, explicará la importancia de
las plataformas tecnológicas Bioplat y Geoplat en el desarrollo de las energías
renovables en España.

APPA estará también presente en la conferencia con las siguientes intervenciones
en el panel de la tecnología geotérmica: Javier Urchueguía, de la Sección
Geotérmica de Baja Entalpía de la Asociación, participará el martes 23 en
representación de la vicepresidencia del panel de geotermia que GEOPLAT ostenta
en RHC en una mesa redonda sobre “Bombas de calor: regulación en nuevos
mercados y prioridad en I+D”. Raúl Hidalgo, presidente de la Sección Geotérmica
de Alta Entalpía de APPA, intervendrá por partida doble en el citado panel
representando a GEOPLAT. Lo hará con una ponencia sobre la “Integración de la
energía geotérmica en las redes de climatización” y en un mesa redonda sobre
“Geotérmica profunda: necesidades de I+D, regulación y nuevos mercados”.

Asimismo, APPA participará en RHC representando a BIOPLAT en el panel de la
tecnología de la biomasa con una ponencia de Margarita de Gregorio, responsable
de Energías Termoeléctricas de la Asociación, titulada: “Biomasa, del documento de
visión a la agenda estratégica de investigación”.

Sobre APPA.- La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) es la asociación
de referencia de las energías renovables en España. Agrupa a cerca de 500 empresas y
entidades, que desarrollan todas las tecnologías limpias: biocarburantes, biomasa, eólica,
geotérmica, hidráulica, marina, minieólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica.
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