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INFORMACIÓN GENERAL

Se seleccionaron seis proyectos 
de captura y almacenamiento de 
CO2 (CAC) en Alemania*, Italia**, 
Países Bajos, Polonia***, España 
y el Reino Unido para recibir fi-
nanciación del PEER (referencia: 
Reglamento (CE) nº 663/2009 
por el que se establece el Pro-
grama Energético Europeo para 
la Recuperac ión (PEER)) .  La 
contribución total asignada por 
la UE a estos proyectos es de 
1 000 millones de euros.

Diferentes empresas públicas y 
privadas actúan como promoto-
ras del proyecto. El porcentaje 
máximo de financiación de la UE 
es del 80 %. El PEER solo finan-
cia proyectos que cubren toda la 
cadena de CAC (captura, trans-
porte y almacenamiento de CO2).

OBJETIVOS

En el marco general del PEER, el programa CAC se propone 
contribuir de forma significativa al objetivo general de la 
política energética europea de ofrecer un suministro eléctrico 
seguro, competitivo y sostenible.

La inversión en tecnología de CAC en una fase tan temprana 
de su desarrollo brinda a la UE la oportunidad de ser líder 
mundial en su comercialización. 

La CAC también puede ayudar considerablemente a alcanzar 
los objetivos de energía sostenible para 2020 y los años 
posteriores.
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RESUMEN DE LA REPERCUSIÓN DE LOS PROYECTOS

Los proyectos de CAC financiados por el PEER persiguen:

•  Ayudar a demostrar la tecnología de toda la cadena de 
valor de CAC.

•  Contribuir a reducir los costes de producción y operativos 
de la tecnología de segunda generación.

•  Acelerar el desarrollo y la aplicación de sistemas normati-
vos y de permisos.

SITUACIÓN EN OCTUBRE DE 2013 

Tres proyectos han terminado:

•  Jaenschwalde, Alemania: se han probado tecnologías 
de captura de oxicombustión y poscombustión en una 
central de demostración de 300 MW, con almacenamiento 
terrestre de CO2*.

•  Porto Tolle, Italia: se ha probado la tecnología de captura 
de poscombustión en una central eléctrica combinada  
de 250 MW, con almacenamiento marino de CO2**.

•  Belchatow, Polonia: se ha probado la tecnología de captura 
de poscombustión en 260 MW de potencia generados 
por una nueva unidad supercrítica, con almacenamiento 
terrestre de CO2***.

Tres proyectos de captura, transporte y almacenamiento se 
encuentran en diferentes fases de estudio:

•  Compostilla, España: se ha probado la tecnología de 
captura de oxicombustión y la tecnología de lecho fluido 
circulante en una nueva central piloto de carbón de 30 MW, 
que se ampliará a 323 MW, con almacenamiento terrestre 
de CO2.

•  ROAD, Países Bajos: se ha probado la tecnología de 
captura de poscombustión en un flujo de gas de salida 
equivalente a 250 MW para una central eléctrica de carbón 
de 1 070 MW, con almacenamiento marino de CO2.

•  Don Valley, Reino Unido: se ha probado el ciclo combinado 
de gasificación integrada (IGCC, por sus siglas en inglés) en 
900 MW de capacidad bruta, con almacenamiento marino 
en acuíferos salinos.

PERSPECTIVAS DE APLICACIÓN

Todos los proyectos del PEER están atravesando serias incer-
tidumbres que ponen en peligro su completa implementación.

LA RED EUROPEA DE PROYECTOS  
DE DEMOSTRACIÓN DE CAC

La Red Europea de Proyectos de Demostración de Captura y 
Almacenamiento de CO2 (CAC) se creó en 2009 por iniciativa 
de la Comisión Europea con el objet ivo de acelerar la 
implementación de proyectos de CAC seguros, a gran escala y 
comercialmente viables. La Red es una comunidad de proyectos 
de demostración de primer nivel, cuyos miembros tienen el 
compromiso de compartir conocimientos y experiencias, y se 
unen con el objetivo de conseguir que la CAC sea segura y 
comercialmente viable. El conocimiento que se obtenga se 
transmitirá a las partes interesadas, al público en general y a 
otros proyectos para mejorar la aceptación de la tecnología y 
apoyar a la CAC a fin de que pueda desarrollar plenamente su 
potencial como herramienta para contribuir a la lucha contra 
el cambio climático. 

Más información: http://www.ccsnetwork.eu/

*  El proyecto Jänschwalde debía comenzar a funcionar en 2015. Sin embargo, debido 

a retrasos en la legislación alemana sobre CAC, Vattenfall anunció la cancelación 

del proyecto el 5 de diciembre de 2011.

**  El proyecto Porto Tolle debía comenzar a funcionar en 2015. Sin embargo,  

se canceló el 11 de agosto de 2013 a petición del promotor debido a problemas 

relacionados con los permisos y a la falta de perspectivas para completar la 

estructura financiera del proyecto.

***  El proyecto Belchatow debía comenzar a funcionar en 2016. Sin embargo,  

se canceló el 6 de mayo de 2013 por solicitud del promotor, debido a la ausencia 

de un plan realista que completara la estructura financiera del proyecto,  

a determinados riesgos de carácter técnico y a la falta de un marco legal adecuado 

para el almacenamiento de C02.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/carbon-capture-and-storage/janschwalde_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/carbon-capture-and-storage/porto-tolle_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/carbon-capture-and-storage/belchatow_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/carbon-capture-and-storage/compostilla_es.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/carbon-capture-and-storage/rotterdam_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/carbon-capture-and-storage/don-valley_en.pdf
http://www.ccsnetwork.eu



