Miembros fundadores
GEODEEP, el clúster francés de energía geotérmica
para calor y electricidad está integrado por:
4 Grandes grupos con presencia internacional, con una facturación de 120.000 millones de euros y más de 300.000 empleados
en todo mundo:
• ALSTOM, EDF-ESG, EIFFAGE-CLEMESSY,
GDF Suez-COFELY
4 Empresas especializadas con experiencia en:
• Servicios de ingeniería geotérmica:
BRGM, CFG SERVICES, GPCIP, TERANOV,
• Construcción de centrales eléctricas EPC:
ALSTOM, EIFFAGE-CLEMESSY
• Fabricación de material: ALSTOM, CRYOSTAR
• Operación y mantenimiento: GDF Suez-COFELY
4 Integradores y desarrolladores de proyectos de energía geotérmica:
• CFG SERVICES, EDF-ESG, ELECTERRE, FONROCHE,
TERANOV,
4 Asociaciones de profesionales de la geotermia:
• AFPG, Syndicat des énergies renouvelables (SER)

geodeep.fr

Por una energía verde y sostenible
GEODEEP, un clúster multidisciplinario

que reúne a organismos internacionales y empresas especializadas
en proyectos de ingeniería y construcción de plantas de energía
geotérmica (engineering, procurement and construction, EPC).
©VOLONTERRE.FR

Empresas que apoyan nuestra iniciativa

Para mayor información sobre
nuestras actividades y referencias:

Soluciones geotérmicas
para la producción
de calor y electricidad

Contact:
virginie.schmidle@geodeep.fr
+33 981 64 74 12

geodeep.fr

“

NUESTRA VISIÓN…
Una respuesta ecológica y competitiva
a la creciente demanda de energía
• La única energía renovable no intermitente
• Una tecnología económicamente competitiva con
muy bajos costos de operación y mantenimiento
• Una alternativa renovable a las soluciones de
energía que utilizan combustibles fósiles

Una solución disponible a nivel mundial
con un gran potencial aún no explotado
• Con 12GW de potencia instalada, se está explotando
menos del 6% del potencial de la energía geotérmica
a nivel mundial
• Un mercado dinámico con cientos de proyectos identificados

Proyectos de energía geotérmica que
impulsan el crecimiento económico y la
creación de empleo

CÓMO LA LLEVAMOS
A LA PRÁCTICA...

Nuestros paquetes se basan en soluciones
financieras innovadoras y en alianzas estratégicas.
Nuestras soluciones se elaboran a medida para garantizar una mejor adaptación a los ecosistemas locales,
siempre desde el pleno respeto al medio ambiente.

1 Nuestros paquetes integran
los factores financieros
4 Nos ocupamos de los proyectos de principio a fin, desde la
fase de exploración hasta la puesta en marcha de la central
4 Están cubiertos los riesgos geotérmicos y financieros

a las características locales

Aspectos específicos:
Marco político,
financiero
y normativo

Seguros de riesgo
Sistema de primas

Desarrollo de campos geotérmicos

Seguros de riesgo
Sistema de primas

Ingeniería y construcción
de centrales eléctricas

Fases posteriores

Regalías sobre las ventas de electricidad
(en caso de éxito)

3 Ofrecemos proyectos
totalmente seguros
de «Go / No Go» en cada fase importante del proyecto
4 Contamos con un servicio de ventanilla única: nuestro clúster GEODEEP
asume la responsabilidad de coordinar a todos los actores

Red
de calor

4 Para satisfacer las exigencias de nuestros
clientes, ofrecemos diversas esquemas
industriales

4 Dimensionando adecuadamente los

Aceptación social:
Dominio de los
condicionantes
ambientales y
prioridad al
empleo regional

Estudio de prefactibilidad
Perforación de exploración

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD
DEL YACIMIENTO:

Alto nivel de
exigencia:
Calidad, salud,
seguridad y
medio ambiente

Anticipos reembolsables

4 Ofrecemos una gestión de proyectos cualificada con procedimientos claros

Proyectos innovadores para satisfacer
las necesidades locales

Desarrollo local:
Mejora de la experiencia
local a través de
sofisticadas técnicas
aplicadas las actividades
de operación
y mantenimiento

Estudios preliminares

Fases iniciales

• Empleos directos e indirectos, a largo plazo y altamente
cualificados en operaciones y mantenimiento
• Consideración de los contextos sociales y ambientales

Ambición:
Una apuesta
ecológica al servicio
del planeta y de las
personas

Coberturas de riesgo asociadas

Operación y mantenimiento de la central

2 Adaptamos cada proyecto de ingeniería

“

Proyecto modelo de GEODEEP

Central
Flash

proyectos para combinar la producción
de calor y de electricidad

SE GARANTIZAN UNOS PROYECTOS
ECOLÓGICOS:

4 Consideración de los impactos ambientales y los los aspectos sociales
4 Control de los ecosistemas

4 Inversor Promotor
Central
binaria

4 Operador Integrador
4 Clúster co-integrado con un líder

5

Fomentamos asociaciones a largo plazo
4 Formamos equipos conjuntos con socios locales

Refrigeración y
otras aplicaciones
directas

4 Brindamos a nuestros clientes formación y apoyo tecnológico

sobre el conjunto del proyecto y durante toda la vida útil de la
central

