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En el paquete de medidas de 2008 sobre clima y 

energía de la Unión Europea (UE) se comunicó 

la necesidad de reducir las emisiones de CO2 al 

menos un 50% para el año 2050. Un elemento 

importante de este paquete es el reconocimiento 

a las tecnologías de captura, transporte y 

almacenamiento de CO2 (CAC). A este respecto, 

los Jefes de Gobierno y los Estados miembros 

han decidido acordar el objetivo común de 

impulsar 12 grandes proyectos de demostración 

tecnológica para 2015; para apoyarlos, la 

Comisión Europea (CE) ha presentado la 

primera red a nivel mundial dedicada a este 

tipo de proyectos. Los primeros proyectos están 

ya en marcha gracias a la iniciativa de algunos 

Estados Miembros y a los planes de financiación 

acordados a nivel europeo. El fin es crear una 

comunidad de proyectos unidos por el objetivo 

común de hacer comercialmente viable la 

tecnologías CAC en 2020. La Red fomentará el 

intercambio de conocimiento entre los proyectos 

y facilitará que el conocimiento generado 

permita aumentar la percepción social de la 

tecnología CAC. De este modo se acelerará el 

aprendizaje contribuyendo a que las tecnologías 

CAC alcance todo su potencial, tanto en la UE 

como en colaboración con otros socios a nivel 

internacional.

Simon Bennett | Gestor de la Red Europea de 

proyectos de Captura y Almacenamiento de CO2 | 

Dirección General de Energía | Comisión Europea

La Red Europea de proyectos de Captura y Almacenamiento de CO2 (CAC)
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Steinar Thon  |  DNV

La Comisión Europea ha designado a un equipo 

de trabajo dedicado a la gestión de la Red. 

La fundación DNV ha sido contratada para 

proporcionar asistencia técnica como respuesta 

a los esfuerzos realizados por la Comisión. DNV 

cuenta con un reconocido equipo de expertos 

en el ámbito energético. Desde 2006, DNV ha 

puesto en marcha una unidad específica sobre 

captura, transporte y almacenamiento de CO2,  

y cuenta con seis años de experiencia en el apoyo 

de la difusión del conocimiento en proyectos de 

investigación europeos.

La experiencia de DNV en la gestión del 

conocimiento y en las tecnologías CAC 

proporciona un servicio a los miembros de la 

Red, no sólo en madurez de ideas, sino también 

en la innovación de sus aplicaciones. Por tanto, 

damos la bienvenida a los miembros de la Red y 

esperamos que la colaboración sea provechosa y 

gratificante para todos.

Steinar Thon  |  Director Asociado  |  DNV

El Equipo de la Red Europea de proyectos de Captura y Almacenamiento de CO2 
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Para mantener el apoyo social desde la fase 

de planificación hasta la de autorización y 

construcción de las plantas de demostración, 

será esencial dar a conocer las tecnologías CAC 

en su sentido más amplio, como una parte de la 

coordinada iniciativa europea para probar las 

tecnologías de baja emisión de carbono y dar a 

conocer su potencial. La Red proporciona en este 

contexto, el reconocimiento internacional de los 

proyectos que servirá para comunicar al público 

los objetivos y el progreso de esta iniciativa, e 

informar a otras iniciativas internacionales 

sobre los logros y compromisos en Europa.

Los miembros de la Red se encontrarán en una 

posición única para compartir experiencias y 

construir relaciones sólidas entre ellos, entre los 

Estados miembros, y a nivel internacional. No 

obstante, aún queda mucho por aprender para 

lograr la integración de la cadena de valor de la 

CAC y para superar las barreras legislativas y no 

legislativas existentes actualmente.

Creemos que a través del compromiso  

establecido para intercambiar información y 

compartir las mejores prácticas en todas las 

etapas de los proyectos de demostración, los 

esfuerzos en Europa serán más eficientes y 

sostenibles.

La Red Europea de proyectos de Captura y Almacenamiento de CO2 añade 
valor a los proyectos

La Red jugará un papel fundamental en la demostración de las tecnologías CAC en la UE. 

De hecho, ha sido creada para mejorar la coordinación entre los primeros proyectos y para 

añadir valor a sus miembros a través de tareas tales como:

•	 Facilitar	la	identificación	de	las	mejores	prácticas	en	relación	a	los	proyectos	CAC	a	

gran escala y permitir que se compartan conocimientos entre los mismos, 

principalmente recopilando y divulgando la nueva información generada por los 

proyectos durante su implementación

•	 Generar	una	identidad	común	europea	a	la	Red	y	a	sus	miembros

•	 Optimizar	la	experiencia	obtenida	por	los	proyectos	y	sus	resultados	para	conseguir	 

	 la	confianza	del	público	sobre	la	viabilidad	y	seguridad	de	las	tecnologías	CAC;		 	

 suministrar información coherente y colectiva sobre el progreso de los proyectos al  

	 público	en	general.

•	 Promover	las	tecnologías	CAC,	el	liderazgo	de	la	UE	y	la	posible	cooperación	con	otros		

 países y partes interesadas.

Los objetivos de la Red Europea de proyectos de Captura y 
Almacenamiento de CO2 



6 7

WWW.ccsNetWork.eU

Supongamos que en 2012 un proyecto “A” de 

la Red afirma que “gracias al primer encuentro 

de la Red en 2010 comenzamos a debatir los 

retos con el proyecto “B”, que había fomentado 

ya un diálogo constructivo con las autoridades 

de su país sobre la ubicación de un almacén 

industrial en un acuífero salino. Cuando las 

cuestiones relacionadas con los permisos 

retrasaron las negociaciones en nuestro proyecto 

tuvimos la oportunidad de beneficiarnos de la 

experiencia del Proyecto “B” para asegurarnos 

la autorización. A cambio, ofrecimos nuestra 

propia experiencia en gasoductos, y ahora 

estamos colaborando en una instalación de 

almacenamiento de CO2 compartida y en el 

desarrollo de una red de ceoductos.”

Supongamos que en 2013, un proyecto “C” 

anuncia que ha obtenido satisfactoriamente 

todos los permisos requeridos para trazar 

su gasoducto y transportar CO2 cruzando la 

frontera entre  Alemania y Polonia: “Nuestro 

proyecto ha sido integrado activamente en uno 

de los paneles temáticos de la Red que debate 

los temas relacionados con las canalizaciones 

transfronterizas de CO2. Gracias a que 

compartimos nuestra experiencia con otros 

proyectos europeos, se ha abierto un diálogo 

más efectivo entre reguladores, mejorando los 

procedimientos para la obtención de permisos. 

En nuestro propio proyecto hemos evitado la 

duplicidad de esfuerzos y aprendido importantes 

lecciones para el desarrollo y escalado de nuestras 

operaciones de transporte de aquí al 2020”. 

¿Por qué compartir el conocimiento?Intercambio de experiencia

Compartir conocimiento e 

información entre los proyectos 

y otras partes interesadas 

(incluido	el	público	en	general)	

será un elemento importante en 

las actividades de la Red.
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El equipo de trabajo de la Red tiene como objetivo ayudar a identificar el conocimiento y la experiencia 

a compartir con el fin de mejorar el beneficio mutuo. Además se facilitará la documentación de 

lecciones aprendidas durante el desarrollo de los proyectos para que puedan ser aprovechadas por los 

miembros de la Red y de la comunidad CAC. En este sentido, la Red contribuirá a:

 Conectar	a	los	responsables	de	proyectos	similares	en	eventos	organizados	en	la	Red

 Construir una nueva infraestructura física así como nuevas áreas de conocimiento

 Compartir	experiencia	y	las	mejores	prácticas	para	el	futuro.

A través del servicio integrado de:

  •	 Apoyo a los miembros de los proyectos  

  •	 Organización de eventos

  •	 Representación

  •	 Infraestructuras on-line

Ayudar a los proyectos a interrelacionarse

“Compartir	conocimiento	significa	que	los	miembros	 

de la Red participan activamente en el intercambio de 

información	y	experiencias	que	pueden	ser	aplicadas	

a situaciones homólogas en otros lugares. 

Estos intercambios pueden ser informales y 

desestructurados, pero deben ser aprovechados para que 

puedan	ser	utilizados	posterioremente.	La	organización	

de los contenidos es fundamental para su divulgación y la 

obtención de datos por parte de los miembros de la Red. 

Compartir conocimiento permite llevar a cabo 

comparativas de utilidad entre las distintas alternativas 

y fomentar el desarrollo inicial de un sistema competitivo 

y maduro donde los actores involucrados sean capaces de 

tomar decisiones antes y mejor.”

Fuente: Position Paper of the EU Power Plant Suppliers on 

Knowledge Sharing in the framework of CCS demonstration.

¿Qué significa compartir conocimiento?
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Se proporcionará apoyo a los miembros 

de los proyectos aportando conocimiento, 

experiencia y capacidad para solucionar 

problemas de otras redes existentes, 

proyectos conjuntos con la industria y    

otras fuentes de conocimiento.

Estos servicios incluyen:

•	 Ejercicios	de	“Benchmarking”	

 o evaluaciones comparativas

•	 Documentación	de	las	lecciones		 	

 aprendidas

•	 Asistencia	para	solucionar		 	

 problemas

Se organizarán, diseñarán y facilitarán 

eventos participativos cuyos objetivos sean 

compartir conocimiento entre los proyectos 

de la Red. 

Cabe señalar la organización de un evento 

anual donde se planificarán el resto de 

eventos y una reunión del Foro Consultivo 

donde se trazarán las líneas maestras de la 

agenda anual. Estos eventos contribuirán 

a priorizar los principales temas a tratar 

durante los siguientes 12 meses. Con objeto 

de mejorar el resultado de la participación 

en los encuentros, los proyectos pueden 

proponer expertos especializados en una 

materia concreta. Adicionalmente, se 

organizarán encuentros centrados en la 

percepción social de las tecnologías CAC 

en consonancia con otras actividades 

internacionales más allá del 2010.

Apoyo a los miembros de la Red Organización de eventos

Se favorecerá proactivamente la difusión de 

actividades y resultados. Se representará a la 

Red de proyectos CAC y apoyará individualmente 

a los proyectos, como embajadores de la UE 

para la validación de las tecnologías CAC. Las 

comunicaciones incluirán en concreto, las 

presentaciones que se realicen, la asistencia 

a eventos internacionales y la producción de 

materiales de promoción.

La página web abierta al público en general 

contiene información sobre las actividades de 

la Red, sobre los proyectos europeos CAC, y en 

particular sobre las actividades y resultados de 

la Red en cada uno de los proyectos que la confi-

guran. Cada proyecto elaborará su propia sección 

en la página web con información específica sobre 

los objetivos, actividades, prácticas innovadoras 

y vinculación con la comunidad de cada proyecto 

El espacio virtual de la Red proporcionará la 

infraestructura necesaria para establecer foros 

de discusión, compartir documentos y encontrar 

la experiencia requerida.

Representación Infraestructura on-line

WWW.ccsNetWork.eU
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Mercados de Conocimiento: son encuentros 

anuales de tipo informal estructurados para que 

los miembros de los proyectos puedan identificar 

necesidades conjuntas y poner en común 

conocimiento, estableciendo y explorando temas de 

interés común y de esta manera crear conocimiento 

conjunto y compartido.

Los	 temas	 identificados	 de	 interés	 común	 serán	

tratados	 con	 mayor	 profundidad	 en	 próximos	

eventos	(“Jornadas	abiertas”).

Jornadas abiertas: son eventos en los que se 

abordarán aspectos concretos con el objetivo de 

fomentar el entendimiento y mejorar la calidad de 

los proyectos. Normalmente estas jornadas estarán 

precedidas (y seguidas) por un debate on-line 

durante el cual los participantes aportarán ideas 

sobre un conjunto de preguntas establecidas.

Cuando se considere oportuno, se invitarán 

asesores externos que participarán en la discusión 

y aportarán observaciones. Estas jornadas se 

programarán de forma que su impacto sea máximo 

en las etapas más relevantes en cada proyecto.

Evaluación	de	 los	proyectos	 con un formato 

estructurado, donde cada proyecto será considerado 

de forma individual, con el objeto de captar el 

progreso de los mismos y extraer las lecciones 

aprendidas en los temas específicos acordados, 

empleando la experiencia de otros proyectos, y 

mejorando así en el avance de los proyectos.

Talleres	específicos:	a diferencia de las jornadas 

abiertas, donde se trata de poner en común los 

proyectos, estos eventos están disponibles para 

proyectos individuales en caso que se requiera 

aportar un apoyo específico más allá de las jornadas 

abiertas. El equipo de coordinación de la Red 

podría entonces recurrir al expertise necesario.

Eventos programados para los miembros

Más información | Contacto

¿Está interesado en la Red europea de proyectos de Captura y Almacenamiento de CO2?

¿Forma parte de un proyecto de Captura y Almacenamiento de CO2?

¿Podría contribuir y mejorar los resultados de las actividades de la Red?

Si la respuesta es “sí”, póngase en contacto con nosotros.

Para	más	información,	consulte	la	página	web:  www.ccsnetwork.eu  

o a través del correo electrónico:    |  

Programa Energético Europeo para la Recuperación (PEER)

En el marco del PEER, seis proyectos han obtenido asistencia financiera. A estos proyectos se les exige 

compartir y difundir de forma eficiente algunos de sus resultados clave en los desarrollos tecnológicos 

y el progreso del propio proyecto. La CE ha lanzado, por tanto, la Red Europea de proyectos de 

demostración en Captura y Almacenamiento de CO2 con objeto de fomentar y mejorar el intercambio 

de conocimiento entre los propios proyectos y entre otros proyectos europeos CAC. 

Página	web  http://ec.europa.eu/energy/eepr



Este folleto aborda la función de la Red Europea de Proyectos 

de Demostración en el avance de las tecnologías CAC desde su 

fase de demostración hasta su comercialización. 

Este material ha sido suministrado por el equipo de la Red de 

Proyectos CAC con el objetivo de establecer vínculos entre los 

proyectos y los grupos de interés. En nuestra página web se 

encuentra disponible información adicional sobre la Red de 

Proyectos CAC así como las instrucciones a seguir para nuevos 

miembros.

WWW.ccsNetWork.eU
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