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  Jornada Técnica 

ACTIVOS DE CARBONO Y OPERACIONES DE MERCADO. 
GESTIÓN FINANCIERA DE LA CARTERA DE CO2. 

20 de noviembre de 2013 

Los cambios recientes en la regulación normativa del Régimen del Comercio de Derechos 
de Emisión de Gases de Efecto Invernadero para el período 2013-2020  suponen, entre 
otros, la desaparición de la asignación gratuita de derechos de emisión como vía principal en 
la obtención de derechos por parte de los titulares afectados, la aparición de la subasta de 
derechos de emisión y el recorte en la cantidad de CERs y ERUs permitidos para hacer frente 
a la obligación de entrega anual de derechos. Todo ello hace que cada vez sea más 
importante y necesaria una gestión financiera óptima de la cartera de CO2.  

  

La Conserjería de Presidencia a través de la Dirección General de Medio Ambiente y 
Sendeco2, organiza esta Jornada Técnica para informar de las  oportunidades asociadas a 
la gestión financiera de la cartera de CO2 en el nuevo período. 

   

PROGRAMA 

 

  10.00 h. Bienvenida y presentación de la Jornada.   

Sr. D. Amador López García.   

Director General de Medio Ambiente 

10.15 h. Retos para la gestión del CO2: activos de carbono y operaciones de 
mercado. Gestión financiera de la cartera de CO2. ¿Subastas o mercado 
secundario? 

Sr. D. Ismael Romeo 

SENDECO2  

11.15 h. Ruegos y preguntas 

11.30 h. El Fondo de Carbono y la convocatoria de proyectos de compra de CO2 por 
parte del Estado 

Sr. D. Francisco Victoria Jumilla 

Jefe de Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático 

Dirección General de Medio Ambiente 
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12.00 h. Mesa redonda: Régimen de comercio de derechos de emisión 2013-2020 y 
los mercados de carbono. 

Sra. Dª. Eva Maria Morote Moratón 

Dirección General de Medio Ambiente 

Sr. D. Ismael Romeo 

SENDECO2  

Sr. D. Francisco Victoria Jumilla 

Dirección General de Medio Ambiente 

 

 

12.45 h. Clausura  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::: 

Dirigida a: 

 Responsables y técnicos de las instalaciones afectadas por el Régimen del Comercio 
de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero  

 Directivos y/o personal administrativo implicados en la compraventa de derechos de 
emisión. 

 Personal de la Administración, empresas, universidades, instituciones,   asociaciones 
empresariales  y cualquier estudiante o profesional interesadas en el estudio y 
conocimiento de los mercados de carbono.  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::: 

  

Fecha    miércoles 20 de noviembre de 2013 

Horario   10.00 – 12.45 h. 

Lugar de celebración   Museo de Bellas Artes. (C/ Obispo Frutos Nº 12. 30071 
Murcia). 

 

Inscripción   ASISTENCIA GRATUITA - Inscripción obligatoria. (Hasta completar aforo) 

Contacto Sra. Dª. Maria Teresa López de Ochoa: E-MAIL mteresa.lopezdeochoa@carm.es, 
telef. 968228852 
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