
La continuidad de la actividad de 
Sniace en Torrelavega se ve ame-
nazada tras la cancelación, cinco 
años antes de lo previsto, del con-
trato por parte de Cogen del arren-
damiento y gestión de la planta de 
cogeneración, que lo achaca al re-
corte en la retribución a la produc-
ción de energía eléctrica. Según in-
forma la compañía cántabra en un 
documento remitido a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), Cogen Energía España 
ha dado por terminado, con efecto 
el próximo 29 de febrero de 2020, 
el contrato suscrito en 2017 para el 
arrendamiento y gestión de la ex-
plotación de la planta de cogene-
ración. Cogen fundamenta su de-
cisión en las perdidas soportadas 
como consecuencia de gestión de la 
planta de cogeneración y, de mane-
ra especial, por los nuevos paráme-
tros retributivos de la producción 
de energía eléctrica. Por su parte, 
la CNMV suspendió la negociación 
en Bolsa de las acciones de Sniace. 
Y el comité de empresa estuvo ayer 
casi 6 horas encerrado en las ofici-
nas de la empresa, para reclamar el 
pago de la última nómina, que aún 
no ha sido abonada.               Página 11
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Peligra la 
continuidad de 
Sniace ante la 
rotura del contrato 
de cogeneración
La CnmV suspende su cotización en bolsa l   El 
comité de empresa se encierra durante 6 horas 
para reclamar el pago de la última nómina

Cantabria debe 
pagar a Eolican 
por el concurso 
eólico de 2009
El Tribunal Supremo ha condenado 
al Gobierno de Cantabria a indemni-
zar a Eolican Innovación y Energía 
S.L., por los gastos derivados de su 
participación en el concurso eólico 
de 2009, anulado por el TSJC. P. 8

Sáenz de Buruaga.


