
 

 

JORNADA INFORMATIVA 

Viernes, 21 de noviembre de 2014 – Cámara de Comercio de Castellón 

 

LA INDUSTRIA VALENCIANA EN EL MERCADO DE CO2: 

Novedades, riesgos y oportunidades. Gestión técnica, financiera, fiscal 

y contable 

El próximo 21 de noviembre por la mañana se celebrará, en la Cámara de Comercio de 

Castellón, una jornada técnica que abordará las novedades en el mercado de CO2, así 

como los riesgos y oportunidades que se presentan tras el primer año del actual periodo 

2013-2020. Por otra parte, se abordarán aspectos fiscales y contables para una buena 

gestión administrativa de los derechos de emisión. 

SENDECO2 ha contado con la colaboración, en la organización de la presente jornada, 

de la Cámara de Comercio de Castellón y de MAZARS, cuyos técnicos informarán a las 

empresas y contribuirán a aclarar las posibles dificultades que se plantean a las 

instalaciones afectadas. 

*************** 
PROGRAMA 

*************** 

09:00 h. Recepción asistentes 

 

09:30 h. Apertura y presentación 

 

09:45 h. Sistemas de Gestión Energética y Eficiencia energética: 

Proyecto Europeo GRASP 

Victoria Rubio - CÁMARA CASTELLÓN 

 

10:00 h. Obligaciones para las instalaciones afectadas en el Régimen 

de comercio de CO2. 

 

 Análisis de situación y actualización tras el primer año del 

actual periodo 2013-2020 

 Revisión de las obligaciones para las industrias afectadas 

 Situación actual y posibles cambios 

 Resumen y conclusiones 

Eusebio Játiva – SENDECO2 

Josep Olivella – SENDECO2 

 



10:45 h. Coffee break 

 

11:15 h. ¿Qué futuro le espera al mercado europeo de emisiones? 

¿Cómo puede afectar a mi empresa? 

 

 Situación actual 

 Posibles escenarios 

 La reforma del mercado europeo de emisiones (MSR) 

 Previsiones de precios 

 Estrategias de gestión de cartera de derechos y consejos 

prácticos 

Eusebio Játiva – SENDECO2 

Juan Ramón Moragas – SENDECO2 

 

11:45 h. Fiscalidad y contabilidad del CO2: 

 

Aspectos fiscales y contables para una buena gestión 

administrativa de los derechos de emisión 

Yolanda Led – MAZARS 

 

12:15 h. Ruegos y preguntas 

 

12:30 h. Cierre 

  
********************************************************* 

Moderador del acto: Ismael Romeo – SENDECO2 

 
********************************************************* 

  
DIRIGIDA A: 

 Responsables y técnicos de las instalaciones afectadas 
 Instituciones y asociaciones empresariales 

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

INSCRIPCIONES: 

 La ASISTENCIA es GRATUITA: Inscripción online obligatoria.  
http://www.camaracastellon.com/otros-servicios/jornadas-y-

eventos/insertar.asp?id=542 

 

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

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

 CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN 
Salón de Plenos 

Av. Hermanos Bou, 79. Castellón 

http://www.camaracastellon.com/otros-servicios/jornadas-y-eventos/insertar.asp?id=542
http://www.camaracastellon.com/otros-servicios/jornadas-y-eventos/insertar.asp?id=542

