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Captura y almacenamiento  
de CO2 (CAC)
Compostilla

ESTADO MIEMBRO 
PARTICIPANTE
España

SOCIOS DEL PROYECTO
Endesa Generación, Fundación 
Ciudad de la Energía (Ciuden),  
Foster Wheeler Energía Oy

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS
Captura: 323 MW; oxicombustible 
Almacenamiento: 
Acuífero salino terrestre
CO2 capturado y almacenado 
anualmente: 1,6 millones  
de toneladas

PRESUPUESTO
Acción PEER1: 225 millones EUR,  
de los cuales:
  Socios del proyecto:  

45 millones EUR
 Ayuda del PEER:  
 180 millones EUR
  (porcentaje de financiación  

del 80 %)

FECHAS DE LAS ACTIVIDADES 
DEL PEER2

Fecha de inicio: 15 de julio de 2009
Fecha de finalización:  
31 de octubre de 2013

INFORMACIÓN ADICIONAL
EU CCS Project Network:
http://www.ccsnetwork.eu

Página web del proyecto:
http://compostillaproject.eu/

Actualizado: octubre de 2013

1.  La financiación comunitaria se limita a la llamada 

«Acción», formada por una serie de actividades 

seleccionadas de un «Proyecto» mayor.

2.  Actividades cofinanciadas en el marco del PEER.

OBJETIVOS
El proyecto de Compostilla pretende demostrar la cadena completa de CAC mediante la utili-
zación de tecnología de captura de oxicombustible y tecnología de lecho de fluido circulante.

REPERCUSIÓN DEL PROYECTO
La tecnología propuesta será probada en primer lugar en una nueva planta piloto de carbón 
de 30 MWth que, posteriormente, se ampliará a una planta de demostración de unos 
323 MWe (capacidad bruta). Se espera que la tasa de captura de emisiones de CO2 sea del 
91 %. El CO2 capturado se almacenará en un acuífero salino cercano. Se calcula que en los 
cinco primeros años de operaciones se almacenarán cinco millones de toneladas de CO2. El 
objetivo del proyecto es conseguir que la tecnología de CAC adquiera escala comercial para 
2020 y contribuya a alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático de la UE.

RESUMEN DE ACTIVIDADES (COFINANCIADAS EN EL MARCO DEL PEER)
La financiación del PEER cubre inversiones en todas las fases de la cadena de CAC (captura, 
transporte y almacenamiento). En la Acción también se incluyen los estudios de diseño técnico 
inicial, los permisos de captura, transporte y almacenamiento, los trabajos de caracterización 
geológica, las actividades de percepción del público, y un estudio del impacto ambiental. 
El PEER financia, asimismo, actividades de intercambio de conocimientos, ya que pretende 
garantizar que todos los resultados importantes de los proyectos del PEER se compartan.

SITUACIÓN EN OCTUBRE DE 2013
La intervención del PEER finalizará en octubre de 2013, fecha en la que estarán operativas tres 
plantas piloto de captura, transporte y almacenamiento de CO2. Con ellas se proporcionarán 
unas instalaciones de prueba muy útiles para el conjunto de la cadena de valor de CAC. Los 
socios del proyecto han decidido no continuar con la siguiente fase del mismo, que habría 
consistido en una planta de demostración integrada y a escala industrial de CAC. Esta fase 
no habría sido financiada por el PEER.
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