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La Cogeneración
es una tecnología de futuro,
pero renovada.

Julio Artiñano
Presidente de COGEN España

Nos encontramos en un momento de cambio, donde
cabe pensarse a dónde debe ir la cogeneración en
el futuro en un nuevo escenario legislativo, y esto
seguro está sujeto a muchas opiniones. Desde
COGEN España tratamos de adelantarnos a los
cambios dando una visión de medio y corto plazo,
apoyados en las Directivas que vemos se están
debatiendo en Europa. Pero para esto os animamos
a que participéis en los diferentes foros en los que
continuamente debatimos estas cuestiones, desde
nuestras juntas mensuales a las charlas abiertas que
organizamos y otras ferias del sector.
En esta reflexión vamos a tratar de responder a una
cuestión que a veces se nos plantea desde el punto de
vista de competitividad de esta tecnología, y si tiene futuro,
porque si lo tiene lo que deberíamos concluir es que hay
que apoyarla y permitir que se siga invirtiendo en ella. Y no
que se la deje morir, cerrando progresivamente las plantas
cuando lleguen al final de su vida útil.
Si uno echa un vistazo a las diferentes tecnologías que
siguen mejorando día a día se ve que la cogeneración
tiene disponible herramientas cada vez más potentes:

“38.050 nuevos aviones comerciales, por valor de 5,6
billones de dólares. Son las dos cifras que resumen las
expectativas de mercado de Boeing para los próximos 20
años”, según ha hecho público Boeing en Junio pasado.
Esto incluso eleva las cifras anteriores de AIRBUS que un
par de años antes hablaba de “que en los próximos 20
años se venderán 26.000 aviones”.
La tecnología de cogeneración se ve impulsada por el
sector de la aviación, no sólo civil sino también del sector
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de defensa, que hace que las turbinas de gas cada vez
sean más eficientes y reduzcan sus emisiones a límites
antes no imaginables. Esto es una obligación en el
mercado del transporte aéreo al igual que lo es en el de
la (co)generación eléctrica. La opción no es contaminar
sino se cumple, sino parar la actividad, y eso es una fuerte
motivación.
Pero también es interesante ver cómo se distribuye
cualquiera de estos escenarios, entre nuevos equipos y
renovación de la flota existente:
“Además, de esta demanda prevista, unos 25.000 aviones,
siempre según este estudio de Airbus, corresponden a
modelos de pasajeros; 10.000 de ellos se destinarán a la
sustitución de modelos más antiguos, y los otros 15.000
cubrirán las necesidades de crecimiento del transporte
aéreo a nivel global.”
En cogeneración en el mercado mundial puede que pase
lo mismo, pero en nuestro ámbito nacional está más
decantado hacia la renovación, donde mayoritariamente
el objetivo de las industrias es más mejorar la eficiencia
que aumentar la capacidad productiva en nuevas
fábricas. Hay otros sectores de servicios que deben
también cogenerar pero aún están incipientes, pero si
lo que está construido se sigue desmantelando pocos
nuevos invertirán.
El sector de la cogeneración de forma uniforme ha
presentado a los reguladores una propuesta de Plan
Renove de unos 2500 MW a 2020, que implica una
inversiones de 1.500 M€. Son necesarias estas inversiones
por múltiples motivos, pero queremos destacar el tema
ambiental, que a corto plazo en 2 años debe renovar 1000
MW. Los límites de emisiones de NOx se han reducido

en 10 veces en los últimos años con la trasposición de
la Directiva de Emisiones de Instalaciones Industriales
(2010/75/UE) mediante el RD 815/2013 (reglamento de
emisiones industriales >50 MWt) que entró en vigor el
pasado 1 de Enero de 2016.
Pero este no es el único reto que tiene que afrontar el
sector. Es que además las nuevas BREF (Mejores Técnicas
Disponibles en inglés), que se espera se aprueben a fin
de este año o principios del que viene, para estar en vigor
en máximo 4 años, vuelven a bajar a las emisiones en
otro orden de magnitud (hasta en tres o cuatro veces).
Estamos en el tiempo de descuento, ya que nos estamos
comiendo el plazo de adaptación que se dio desde inicio
del 2016 hasta fin del año que viene 2017 (17.500 h, en el
mecanismo llamado LLD), y en el cual se tenía que estar
ya diseñando y en fase incluso de acopio de los nuevos
equipos -y que lleva casi un año-.
No se trata por tanto de un equipo al que se le cambia
el “tubo de escape”. Es otro equipo nuevo, y nuestras
industrias deben seguir compitiendo con otro países
donde estas fábricas de papel o químicos sí están
instalando esas nuevas tecnologías, como sucede en
plantas en Alemania o México. Hay productos que viajan
mal u otros que compiten muy bien globalmente, por lo
que o mejoran sus costes o se deslocalizan.
Cuando uno mira lo que hace cada país en nuestra Europa
de los 28, ve que hay todo tipo de apoyos a la eficiencia
para conseguir los objetivos de ahorro de energía final
del 20% en 2020. Se puede optar por incluir el ahorro de
energía primaria hasta un 25 % del objetivo de energía
final, pero esto es una decisión de cada país y España
aún no ha decidido si se sube a ese tren. De momento
en el borrador del catálogo de medidas de eficiencia
energética, donde se define que computa como ahorro
energético no ha sido publicado y nos da pie a pensar
que podrá ser revisado para que la cogeneración pueda
ser incluida como una medida más.
Otro tema relevante es el relacionado con el régimen
de explotacion de las cogeneraciones, si están en Todo
Todo o en excedentes. Lo relevante no debería ser
la discusión a ver a dónde va la energía cogenerada,
que se consume siempre localmente en su mayoría,
como la física no deja de recordarnos, sino en tener
unos mecanismos de apoyo razonable que promueva
la eficiencia, y no estén pendientes de los cambios de
Gobierno. La regulación debería ser estable y con visión
de largo plazo. Necesitamos certeza y predictibilidad para
a su vez poder dársela a la industria a la cual aportamos
eficiencia.
Estamos lanzando un análisis en COGEN España,
junto con COGEN Europa, para ver cuáles son en cada
país las mejores prácticas regulatorias de apoyo a la
cogeneración, y ver qué soluciones son extrapolables
a nuestro caso concreto de España. El objetivo final es
tratar de aportar soluciones probadas en otros países
para la adjudicación de nuevos cupos que reconozcan
las inversiones.

cogeneración no puede ser tratada como una renovable,
que sólo genere eléctrica, también se da en ese foro
europeo. La cogeneración tiene una industria asociada
con una demanda térmica, y ese es su motivo de existir.
Y tratando de poner un ejemplo, no puede tratarse
en una hipotética subasta igual una cogeneración
del sector cerámico, con una inversión específica y
aprovechamiento térmico muy alto, que una del sector
químico, que intrínsecamente tiene otros requisitos
más altos de inversión y diferentes aprovechamientos
térmicos según los procesos que atiende, y que haría
que se renovara sólo el primero. Se puede discriminar
dentro de un sector a los menos eficientes, y ese ya es
un reto muy importante, pero nunca a un sector completo
–y además si es de alta eficiencia-.
La cogeneración tendrá sentido siempre que se necesite
quemar gas para aplicaciones de alta temperatura, como
sucede en las industrias de proceso, ya que es la forma
más eficiente de transformación de esa energía primaria.
El otro vector de “subsistencia” de la cogeneración en
un sector en continua evolución como el eléctrico, es
la integración en un futuro mercado -todo- eléctrico en
2050, y con una generación –casi toda– renovable, que
necesitará de respaldo térmico, con lo cual la integración
de la cogeneración aportando servicios de balance al
mercado eléctrico es básica.

Figura 1. Resumen de mecanismos de apoyo de una muestra
representativa de países en Europa.

País

Certificados
de
cogeneración Tarifas (Feed
(en forma de
in tariff)
ayudas a la
operación)

España
Alemania
Eslovenia
Italia
Francia
República Checa
Polonia
Dinamarca
Grecia
Bélgica (Flandes)
Holanda
Portugal
Irlanda
Reino Unido

X

Primas (Feed in
Premium)

X
X

Reducciones o
exenciones de
Adecuación del parque
impuestos ambientales o
de generación (vía
reducciones en la
mercado de capacidad)
financiación para la
electricidad de
renovables
X

X
X
X

X (para biomasa)
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

De los Países Bálticos y Nórdicos la info. disponible es limitada, según
encuesta de COGEN Europe de Abril 2016.

Bilbao, Mayo 2016

Hay múltiples mecanismos en Europa (Figura 1), y todos
deben cumplir con la misma normativa comunitaria
y reglas de ayudas de estado. El debate de que la
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A la espera de un nuevo
impulso a la cogeneración
Pablo García
Vicepresidente de COGEN España

Tras la fallida legislatura que ahora termina, el sector
energético español se encuentra en una encrucijada que
resulta de especial trascendencia para la cogeneración.
Es una realidad que desde el año 2012 la generación
en régimen especial ha sido sometida a un parón en el
capítulo de inversiones. No estamos hablando sólo de
las instalaciones acogidas a la Disposición Adicional
decimocuarta de la Ley 24/20013 (también denominadas
“Plantas Pilladas”) sino del sector en general. Y es que
desde ese año no ha habido nuevas inversiones en plantas
de cogeneración nuevas, ni tampoco en la necesaria
renovación de las plantas ya existentes.
Lamentablemente, esto se ha traducido en una bajada de
producción registrada durante los últimos tres años que
se encuentra íntimamente relacionada con el cierre de
instalaciones, durante el año 2015 sólo 4 GW de los cerca de 6
GW reconocidos por el sistema han participado en el mercado.
Además, si observamos la participación de la cogeneración
en el mix de producción español, se observa que es la
tecnología que ha sufrido un mayor retroceso en la generación
de electricidad en el período 2013-2015 (-7.190 GWh, un
22% menos que en 2013) mientras que, paradójicamente, la
producción con carbón ha liderado el aumento de producción
(+13.261 GWh, un 34% más que en 2013) teniendo en cuenta
además que la generación a nivel nacional se ha reducido en
el mismo período (-6.208 GWh, un 2% menos que en 2013).

Esta situación, por más que conocida por el sector
y el regulador, se ha prolongado demasiado tiempo,
y aunque parecía que con la pasada subasta de
capacidad eólica y de biomasa en el pasado mes
de enero se iniciaba un camino para desarrollar la
regulación en este sentido, su resultado no ha hecho
sino arrojar más incertidumbres.
Además, en el caso de la cogeneración concurren dos factores:
• por un lado, el necesario mecanismo de concurrencia
competitiva que las directrices europeas condicionan
para el desarrollo de nueva capacidad,
• por otro lado, las especiales características que tiene
la cogeneración, como elemento de eficiencia energética
asociado a un consumidor final, y que no la hacen
comparable a una tecnología renovable convencional.
Lo cierto es que, con el paso del tiempo, las plantas
de cogeneración tienen que asumir unos nuevos retos
medioambientales en materia de emisiones que no serán
alcanzables si no es mediante la renovación de los equipos
actuales, renovación que necesita de nuevas inversiones
que no se realizarán si no hay un marco normativo claro.
No olvidemos que la proactividad del sector industrial
es muy clara, pero al no asegurarse el reconocimiento
de las inversiones, éstas no se acometerán, quedando
nuestra industria en desventaja frente a su entorno
europeo. Especialmente llamativo es el caso de las
cogeneraciones a fuel y gasoil, cuya situación de cara a
la nueva regulación medioambiental les hace tener que
tomar decisiones de inversión con carácter inmediato.
En el último Congreso Anual de COGEN España,
comprobamos cómo todos los representantes de los
partidos políticos presentes en la mesa política se
mostraron favorables a apoyar a la cogeneración como
elemento de eficiencia energética, ahorro de energía
primaria y motor de la industria española, por lo que cabe
esperar que cualquier nuevo gobierno que salga de las
próximas elecciones en junio, recoja esta sensibilidad y
agilice los desarrollos normativos que posibiliten colocar
a la cogeneración dentro del lugar que le corresponde en
el mix energético de España.
Madrid, Mayo 2016

Fuente: REE , Indicadores Nacionales, Balances de energía eléctrica
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Reinventar la Cogeneración
para asegurar el futuro
de nuestra industria.
José Luis Morán.
Vicepresidente de COGEN España.

Los beneficios de la cogeneración no son discutibles.
Hay unanimidad al afirmar que esta forma de generación
de energía es una de las más sostenibles que existe
para producir simultáneamente electricidad y calor, y
que contribuirá al futuro del sistema energético mundial.
Pero, más allá de estos dos factores, se encuentra la
viabilidad de todas las industrias a las que abastece. Y es
que el 40% del PIB industrial español está representado
por sectores donde la cogeneración es absolutamente
relevante para su competitividad. No hay que olvidar
que el rendimiento industrial y la producción económica
de un país están sujetos a un suministro competitivo de
energía seguro y estable.
Actualmente dependen de la cogeneración algunos de
los sectores más importantes de nuestro país, como son
la industria química, alimentaria, papelera, cerámica y del
automóvil. De hecho, España es el segundo fabricante
de vehículos en Europa y el noveno del mundo, siendo
el primer productor europeo de vehículos industriales.
Con una producción de 2,4 millones de vehículos al año,
la actividad ligada a la fabricación de coches supone el
10% del PIB y ocupa a un 8% de la población activa.
Y, aunque sectores como el automovilístico sí han
evolucionado en las últimas dos décadas, las plantas
que lo abastecen no. Algo que tiene que ver, en gran
medida, con la crisis y los cambios regulatorios que se
han experimentado en estos años.
El Plan Renove para adaptar las 476 plantas españolas que cuentan con una potencia total de 4.000 MW- a los
nuevos requisitos de eficiencia, ya no es una opción sino
una obligación. A día de hoy, se encuentran en operación
aproximadamente 130 plantas con potencia eléctrica
inferior a 1 MW, 150 plantas con potencia de entre 1 MW
y 5 MW, 161 plantas con potencias de entre 5 MW y 25
MW, y 35 plantas con potencia eléctrica superior a 25
MW. El problema es que el 70% de ellas tienen más de
15 años de antigüedad y no se han podido adaptar a la
evolución de las industrias que requieren sus servicios.
La consecuencia directa de este desfase es que las

centrales se encuentran en el período final de su vida útil
y, por tanto, hacen peligrar la viabilidad de muchas de
estas industrias, que son claves para la competitividad
de nuestro país.
Y es que una industria fuerte es indicador de riqueza y
competitividad. La industria supone el 70% del comercio
global y en España el sector presenta balanza de pagos
positiva. Según el World Economic Forum, entre los
10 países más competitivos del mundo están EE.UU,
Alemania, Japón y Reino Unido, que además son los
más industrializados. Esta situación de envejecimiento
sumada a los objetivos medioambientales impuestos,
que implican una importante disminución de las
emisiones para cumplir tanto con la legislación vigente
como con la futura, convierten a la tecnología en
condición sine qua non para asegurar el suministro
energético de nuestra industria.

Siemens Gas Turbine SGT-100

Mínimos niveles de emisiones
Para alcanzar los mínimos niveles de emisiones, Siemens
ha desarrollado un sistema Dry Low Emissions (DLE),
que desde hace más de quince años incorpora a todas
sus turbinas de gas. De hecho, hay modelos como las
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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turbinas SGT-700 (32 MWe) o la SGT-800 (53 MWe) cuya
flota está compuesta por sistemas de combustión DLE
en su totalidad, con más de cuatro millones de horas
de operación acumuladas. Esta solución consiste en
una cámara de combustión diseñada para conseguir
una combustión uniforme y evitar picos de temperatura
- que generan NO. También cuenta con un robusto
diseño y un sistema de control muy fiable que se autoregula de forma automática con los cambios en las
condiciones ambientales o de combustible, y requiere
un mantenimiento muy poco frecuente.

Siemens Gas Turbine SGT-700

Además, recientemente Siemens ha ampliado su línea de
negocio con la adquisición de Dresser-Rand, dentro de la
división Power and Gas. Esta nueva área de negocio de
la Compañía completa aún más el portfolio de soluciones
de alta eficiencia gracias a sus motores de gas y diésel
bajos en emisiones. Esta tecnología cubre todo tipo de
aplicaciones con un alcance de suministro que va desde
el motor hasta una planta de generación completa. La
división Power and Gas de Siemens ocupa un lugar de
referencia mundial en cogeneración.
Los motores Guascor® cubren las necesidades de
demanda de diferentes industrias como cerámicas,
lavanderías, textiles, hoteles, naval, centros comerciales,
universidades o plantas de saneamiento o potabilizadoras,
así como invernaderos.
En cuanto a la eficiencia, para alcanzar el objetivo de
COGEN España de ahorrar el 20% de energía final en
el año 2020, es imprescindible que las cogeneraciones
actuales optimicen su eficiencia energética a través,
no sólo de la renovación del equipo principal (turbina o
motor), sino también de la realización de un estudio para
adaptar la planta a los requerimientos actuales de las
industrias, de forma que se tengan en cuenta tanto las
mejoras en el proceso como los sistemas de recuperación
y de control en un mismo proyecto de renovación.
En esta línea, Siemens es experto en aportar soluciones
innovadoras a las reingenierías completas de
cogeneración. De hecho, ha participado en proyectos en
España y en todo el mundo donde ha conseguido, por
un coste muy inferior al de una planta nueva, incrementar
sustancialmente la eficiencia energética y reducir, al
mismo tiempo, las emisiones. Esto se ha podido llevar
a cabo adaptando la cogeneración a las necesidades
eléctricas y térmicas de la industria a la que abastecía.
En España nos encontramos con varios casos en
los que Siemens se han convertido en referencia de
8
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eficiencia energética a partir de la cogeneración. Por
ejemplo, la planta de SEAT en Martorell es una planta
de cogeneración en ciclo combinado de alta eficiencia
para el abastecimiento de energía eléctrica y calor de
proceso al centro de producción. Cuenta con una turbina
de gas SGT-400 de última generación que reemplazó a
un paquete de turbina-reductora-generador y auxiliares
completo, obsoleto tras más de 15 años en operación,
junto a otra serie de intervenciones tanto en caldera
como en equipos eléctricos auxiliares, en este caso,
llevados a cabo por terceros. Otro de los casos de éxito
de la compañía se encuentra en la Papelera de Aralar,
en Guipúzcoa. Se trata de un proyecto de renovación
de una planta que fue pionera en la incorporación de
un sistema de autoabastecimiento energético en el País
Vasco. Constituida por una planta de ciclo combinado
con una turbina de gas SGT-400 de 12,9 MW, es una
solución de cogeneración más eficiente y con mayor
potencia que la instalada originalmente, que se adapta
a la demanda de una fábrica de papel que exporta al
exterior gran parte de su producción.
Entre los casos internacionales, cabe destacar la planta
de industria química de calor y electricidad de Bahía
Blanca, en Argentina. Sin duda, un claro ejemplo del
éxito de la cogeneración. Esta central cuenta con una
turbina de gas SGT-600 que acciona un compresor
STC-GV (80-6) y un generador de 13 MW, aprovechando
sus gases de escape en una caldera de recuperación
de calor del fabricante NEM. Gracias a este concepto,
se ha conseguido aumentar la eficiencia e incrementar
en un 11% la producción de urea, que se utiliza como
fertilizante, y en un 9% la de amoniaco, utilizando la
misma cantidad de energía. El reto era conseguir el
suministro con una solución innovadora de extremo
a extremo en vez de una solución tradicional con un
compresor de un solo eje. Son varias las ventajas de
esta tecnología, pues utilizando la misma cantidad
de gas natural, la caldera de recuperación asegura
la generación óptima de vapor, incrementando la
producción de productos químicos a partir del calor que
desprende la turbina de gas. Por otro lado, la electricidad
generada reduce la energía adquirida de la red. Además,
este proceso de producción permite utilizar las turbinas
de gas como una alternativa a las turbinas de vapor
para el accionamiento de los compresores de aire.

Fábrica de alimentos de México- Qualtia con 6 motores Guascor® SFGM
560 que dan 5.520 kW eléctricos y 3.134 kW térmicos a 2280 m de altitud

Madrid, Mayo 2016

La nueva revolución o
como Internet Industrial
está redefiniendo el sector
de la energía.
Fernando Ortega.
Vicepresidente de COGEN España.

Estamos viviendo una época única en la historia de la
humanidad, porque nunca antes se habían producido
tantos cambios, de tanto calado, que se suceden a
una velocidad trepidante y que están transformando
dramáticamente no sólo cómo trabajamos, también
cómo vivimos.
Todos los sectores, incluso los más tradicionales como
la energía han experimentado cambios relevantes en los
últimos años, están inmersos en muchos otros que están
ocurriendo ahora mismo y afrontarán los que con certeza
se van a producir en el futuro inmediato. Son cambios
difíciles de determinar o anticipar sin saber siquiera de
dónde procederán, porque los principales riesgos para
las compañías de hoy no están en sus competidores
tradicionales, las amenazas proceden de actores que no
aparecen en su radar, no por un análisis deficiente del
mercado, sino en muchas ocasiones porque no existen
todavía.
Referencias tradicionales como las barreras de entrada
han desaparecido o minimizado su importancia, incluso
mercados como el de la energía que históricamente han
requerido importantes inversiones en infraestructuras,
han sufrido una transformación radical. Hoy en día
se puede ser líder mundial en servicios financieros sin
sucursales, de transporte sin vehículos y por supuesto
de servicios energéticos sin activos de generación (como
ejemplo, la compra de NEST por Google).
¿Qué es lo que ha ocurrido para que el tiempo de reacción
y el margen de error hayan disminuido drásticamente
generando una enorme incertidumbre y volatilidad?
Estos son a nuestro entender algunos de los motivos:
· Velocidad del cambio: La humanidad necesitó 50.000
años para duplicar el primer gran ciclo de conocimiento
desde la revolución neolítica hasta el primer siglo
después de Cristo, para el segundo ciclo se necesitaron
solamente 1.500 años y hoy en día la unidad de medida
podrían ser semanas.

· Volumen de información: El 90% de los datos
disponibles se ha generado en los últimos dos años y
apenas usamos el 3% de la información disponible. Tanto
la cantidad de datos como el porcentaje que usamos se
van a incrementar exponencialmente con el aumento del
número de sensores instalados (más de un millón cada
hora) y abaratamiento de la capacidad de análisis.
· Democratización / Globalización de la innovación:
Hoy en día un teléfono móvil te permite acceder desde
cualquier lugar del mundo a más y mejor información
que la que los líderes mundiales tenían hace apenas
unos años. Donde naces o resides ya no es una barrera
infranqueable para innovar y como consecuencia esta
innovación puede aparecer en cualquier lugar del mundo.
· Generalización de tendencias y realidades
profundamente transformadoras: cada una de ellas,
probablemente con un potencial superior al conjunto de
dinámicas que definieron la primera revolución industrial.
Son dinámicas que en muchos casos se encuentran en
un estadio incipiente y que son mutuamente catalizadoras
(por ejemplo el desarrollo de nuevos materiales va
a incrementar el potencial de los sensores) y resulta
imposible siquiera estimar el alcance de su acción
transformadora.
Algunas de esas tendencias imparables con
consecuencias económicas impredecibles son Internet
Industrial, Integración Digital, Manufactura Avanzada,
Inteligencia Artificial, Nanotecnología y nuevos Materiales,
Robótica, etc. y van a tener un impacto significativo en
las economías y la productividad de la industria.
General Electric en su informe “The industrial Internet
– Pushing the Boundaries of Minds and Machines: A
Europe Perspective” (ref. 1) estima un incremento del
PIB global en 2030 superior a los 12 Billones de Euros
(equivalente a la aparición de una nueva economía del
tamaño de EEUU). Dicho impacto se estima en más de
2,5 Billones de Euros para Europa o hasta 0,15 Billones
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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de Euros en el caso de España. Es tal el impacto que desde
General Electric hemos acuñado el término El Potencial
del 1%. Algunos ejemplos del impacto de esta mejora de
productividad en sectores clave de la economía europea son:

y corregir problemas operacionales (como inestabilidades
en la combustión o degradación de componentes) que
ayudan a optimizar el mantenimiento de la planta, reducir
las indisponibilidades y el consumo de gas.
La fase dos del Proyecto consiste en un módulo de
operaciones para optimización de procesos y excelencia
operacional, basado en indicadores de eficiencia.
Esta fase abre un camino para mejorar la flexibilidad
operacional y la conexión de la planta en tiempo real
con los mercados de energía. El análisis de los datos
permitirá al propietario de la planta identificar acciones
para reducir costes de operación, aumentar la capacidad
y mejorar la disponibilidad.

Figura 1 – Potencial del 1% de Industrial Internet en Europa

La razón por la que los beneficios estimados son tan
grandes es porque el rango de aplicabilidad es muy
amplio. Usando un ejemplo de nuestro sector, los
equipos rotativos son cruciales en nuestras instalaciones
industriales, porque equipados con los sensores
adecuados pueden suministrar una cantidad enorme
de información útil, que analizada de forma inteligente
puede darnos información clave para nuestro negocio. Se
estima que solo en Europa hay más de 35,000 máquinas
rotativas susceptibles de ser optimizados para conseguir
ese potencial del 1%.
Cómo afecta al Sector Eléctrico: El caso Whitegate
Aunque no es una cogeneración como tal, Whitegate es un
buen ejemplo del uso de herramientas de análisis de big
data para para mejorar la disponibilidad identificando los
problemas operacionales antes de que ocurran, reduciendo
así los costes de mantenimiento. Whitegate es una planta
de ciclo combinado de 445 MW que suministra un 10%
de la energía eléctrica de Irlanda y constituye el primer
emplazamiento donde General Electric ha incorporado su
tecnología de software Reliability Excellence (ref. 2).
Las regulaciones Europeas con objetivos más exigentes
de producción de energía con fuentes renovables, han
creado la necesidad de mayor fiabilidad y disponibilidad de
la generación convencional de respaldo. Bord Gáis Energy
entendió la necesidad de preparar la central para los retos
futuros y ha trabajado conjuntamente con GE para instalar
herramientas que permitan dar respuesta a esos retos
operacionales.
GE instaló en la planta una solución de monitorización basada
en la condición de los equipos (condition-based monitoring)
consistente en 141 sensores adicionales con capacidad
de monitorización continua. El software desarrollado por
GE a través de la plataforma PredixR no consiste solo en
recopilar la información, sino convertirla en información
útil, en inteligencia que permite tomar mejores decisiones,
toda ella integrada y visualizada en una única plataforma
y en tiempo real. La combinación del conocimiento de los
activos, la física y la analítica de datos permite identificar
10
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Figura 2 – El ejemplo de Whitegate

Las tecnologías Reliability Excellence están basadas en
la plataforma PredixR en la nube. Este entorno seguro en la
nube unifica el flujo de datos de los distintos sistemas de
planta o flota de activos de generación, proporcionando
visibilidad dentro de la compañía y recomendaciones
para optimizar la planta, la flota o el mismo negocio de
generación y despacho de energía.
La plataforma PredixR utiliza modelos y métodos de análisis
avanzados para determinar el estado de cada componente
de la Planta Digital. Los modelos permiten determinar los
límites de diseño de una planta nueva o inferir su estado
en operación a partir de la comparación con miles de
equipos similares en la base de datos. Los modelos
incluyen todos los aspectos posibles -térmicos, mecánicos,
eléctricos, químicos, dinámica de fluidos, materiales,
económicos o estadísticos- y representan de forma precisa
el comportamiento bajo un gran número de condiciones de
operación -combustible, medio ambiente, nivel de carga,
modelos de predicción meteorológica o de mercado. A
partir de los modelos y las mejores técnicas de optimización,
control y predicción, las aplicaciones permiten predecir de
forma precisa indicadores de disponibilidad, prestaciones,
fiabilidad, flexibilidad o mantenibilidad.
Ese conocimiento del estado de la planta permite al
operador tomar las mejores decisiones para optimizar

la eficiencia o prestaciones, decidir entre prestaciones y
vida de componentes, definir el mejor perfil operacional
o realizar las tareas de mantenimiento en su momento
ideal. El operador (despacho) tiene ahora una visibilidad
nunca antes imaginada, así como la confianza para tomar
decisiones anticipadas de cómo despachar mejor la
energía optimizando el consumo de combustible y con
los menores impactos en el mantenimiento.

Figura 3 – Ejemplo de compromisos en la toma de decisiones de negocio

Las aplicaciones de negocio disponibles en la
plataforma PredixR mencionadas en la figura anterior se
distribuyen en tres categorías:
· Asset Performance Management (APM): Convierte
datos en inteligencia ejecutable a través de una
combinación de analítica robusta y experiencia de
dominio. Crea una única fuente común para toda la flota
de generación utilizando análisis predictivo y permitiendo
un equilibrio entre los costes de mantenimiento y los
riesgos operacionales.
· Operations Optimization (OO): Da visibilidad a nivel
de compañía de la flota de generación mejorando las
decisiones operacionales que permiten reducir los costes
de explotación, a través de indicadores de productividad
(Key Performance Indicators, KPI).
· Business Optimization (BO): Reduce los riesgos
financieros maximizando el potencial de generación
de beneficios en la flota de operación a través de las
mejores decisiones de negocio basadas en previsiones
inteligentes.

como el internet industrial. La combinación de máquinas
conectadas a la Red, diagnóstico, software y funciones
analíticas permite que las actividades económicas sean
más eficientes, proactivas y predictivas, además de
estar estratégicamente automatizadas. Este concepto se
sustenta en la convergencia de tres ejes:
· Máquinas inteligentes: nuevas maneras de conectar un
número ilimitado de dispositivos (algunas estimaciones
apuntan hasta 50.000 millones de equipos interconectados
en 2020), instalaciones, flotas y redes en cualquier lugar
del planeta mediante sensores, controles y aplicaciones
informáticas que recogen y transmiten en tiempo real todo
tipo de información relativa a las circunstancias en las que
operan, incidencias que se producen y su rendimiento.
· Analítica avanzada: aprovechamiento del potencial de
la analítica basada en la física, algoritmos predictivos,
automatización, conocimiento en el ámbito de la ciencia
de materiales, la ingeniería electrónica y otras disciplinas
fundamentales para comprender el funcionamiento de
los grandes sistemas y las máquinas.
· Capital humano: conectar las personas en cualquier
momento, independientemente de que desarrollen su
trabajo en instalaciones industriales, oficinas o mientras
se desplazan, para ofrecer un diseño, operaciones y
mantenimiento más inteligentes, mejor servicio y una
mayor seguridad.
En los próximos años, asistiremos a un esfuerzo de
reindustrialización, que rediseñará el mapa económico
mundial. La clave estará más en la productividad
generada por la tecnología que en la competitividad
derivada de otros factores, como por ejemplo los
costes salariales. La industria no sólo va a aumentar sus
crecimientos, productividad y ser más competitiva, sino
que va a haber una oportunidad para generar empleo
(analistas de datos, expertos en procesos, matemáticos
e informáticos,…). Esto representa un cambio cultural
de grandes dimensiones y aunque el desarrollo del
internet industrial se basa en la tecnología, el cambio real
dependerá de la disponibilidad del talento.
En cualquier gran transformación, se presentan
oportunidades, que sólo unos pocos aprovechan y que
pueden resultar letales para la mayoría. En el sector
de la energía y particularmente en el segmento de la
Cogeneración nuestra principal prioridad continúa siendo
mejorar la rentabilidad de los activos de generación
existentes a través de mejores decisiones técnicas y
de negocio. La nueva era industrial está en marcha y
simplemente no podemos dejar escapar este tren.
Referencias:

Figura 4 – Plataforma PredixR

Conclusiones
La próxima década promoverá una nueva era industrial
porque la tecnología está madura para facilitar grandes
beneficios a la industria que ya está invirtiendo recursos
y preparando sus organizaciones en lo que se conoce

1. Informe “The industrial Internet – Pushing the Boundaries of Minds
and Machines: A Europe Perspective” http://www.ge.com/europe/
downloads/IndustrialInternet_AEuropeanPerspective.pdf
2. https://powergen.gepower.com/customer-outcomes/whitegate.
html#sthash.qmGqrXRX.dpuf

Madrid, Mayo 2016

Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

11

Repensar el futuro sistema
energético en base
a la cogeneración.
José María Roqueta
Presidente Honorífico de COGEN España

El sistema construido en el siglo XX ha estado basado
en las innovaciones realizadas en el siglo XIX para
la búsqueda de fuentes de energía y su transporte
hasta el usuario que, en general, precisa electricidad
y combustibles. De esta forma se desarrollaron las
grandes centrales hidráulicas y térmicas de Bocamina
y posteriormente las nucleares. Todas ellas, en
general, se encuentran alejadas de los usuarios y, por
este motivo, el sistema energético tuvo que construir
grandes redes eléctricas para el transporte, distribución
y comercialización de la energía eléctrica generada.

Los combustibles que también requiere el usuario final
suelen proceder de yacimientos de petróleo y gas o
carbón, también distantes de los consumidores. Por
ello, en el pasado siglo se construyeron grandes redes
de gasoductos y oleoductos para alimentar refinerías de
petróleo y sistemas de distribución de los combustibles
por tren o carretera o redes de distribución de gas.
Todo lo realizado en el pasado siglo permite que todo

12

Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

el mundo disponga de electricidad y combustible en las
puertas de su casa.
Pero en 10 años, la práctica totalidad de las grandes
centrales construidas en el pasado siglo a partir de los
años 70 y 80 llegarán al final de su vida útil de 40 años.
Todo esto está hecho y, en general, prácticamente
amortizado por varias razones: en nuestro mundo
occidental el crecimiento de la economía industrial
no sigue las tendencias de la última mitad del pasado
siglo y, en consecuencia, el crecimiento energético no
sólo se ha reducido, sino que en muchos casos ha sido
negativo. A ello también han contribuido los avances
en rendimientos de conversión de la energía y sistemas
de eficiencia energética que a su vez han reducido la
demanda. Por el lado de la oferta hay que notar que las
energías renovables aparecidas con fuerza a principios
de este siglo gracias a tecnologías muy asequibles
hacen que las centrales convencionales hayan debido de
trabajar a bajas cargas. También la conciencia adquirida
de la necesidad de garantizar la “calidad del aire” ha
contribuido al uso extensivo de energías renovables y
tratar de limitar el uso de combustibles sucios, como los
derivados del petróleo y el carbón, tanto por las emisiones
de CO2 (efecto invernadero), como de contaminantes.
Hemos heredado un sistema energético muy completo y
sobredimensionado formado por centrales y redes para
producir y transportar la electricidad y los combustibles
hasta los puntos de consumo de los usuarios. Pero
frente a esta importante herencia tenemos dos grandes
problemas que resolver antes de aceptarla:
1.º Las centrales quedarán obsoletas en su práctica
totalidad en un periodo de sólo unos 10 años.
2.º Los consumidores no precisan ni electricidad ni
combustibles, sino las utilidades que pueden obtenerse
de los mismos:

a) De la electricidad, iluminación, fuerza motriz,
comunicaciones y otras aplicaciones domésticas,
industriales y hospitalarias.
b) Los combustibles deben proveer energía térmica para
agua caliente, calefacción, tratamientos térmicos, etc.
Aparte de su uso como carburantes para automoción.

Es decir, el actual sistema deja en manos de los
usuarios el trabajo de conversión de la electricidad y
combustibles en las utilidades que realmente requieren.
Ante estos retos de renovación y aprovechamiento
del “viejo” sistema energético vuelve a presentarse
la solución aportada por los sistemas de
cogeneración o producción combinada de
electricidad y calor por parte del usuario de las
distintas formas energéticas y con aprovechamiento
del sistema de centrales y redes para regular el
balance entre producción y consumo y asegurar
la continuidad del suministro, mejorar la eficiencia
energética global y asegurar la calidad del aire.
La cogeneración que se impuso en 1980 en toda
Europa para solucionar la segunda crisis por el
encarecimiento del petróleo como sistema de
ahorro económico y posteriormente en 2004 volvió
a posicionarse como sistema de ahorro de energía y
de emisiones ha vuelto a ser promocionado por las
autoridades energéticas como sistema de eficiencia
energética y medioambiental por la Directiva 2011/27/
UE, recientemente adaptada a la legislación española
por el RD 56/2016.
Esta Directiva nos indica el camino a seguir con
respecto a la renovación o sustitución de las viejas
centrales del sistema eléctrico, que deben analizar a
través de un estudio coste-beneficio la viabilidad de
un sistema de cogeneración como primera opción.
También indica el camino a seguir para el
aprovechamiento térmico eficiente a partir del uso
de calores de sistemas municipales de incineración
de residuos y del tratamiento y depuración de aguas
residuales para aprovechar el biogás producido.
Esta Directiva obliga a los Estados Miembros a
realizar estudios de localización de usos y de

generación de energías térmicas para determinar sus
posibles aprovechamientos (MAPA DE CALOR) y a
realizar auditorías en todas las industrias susceptibles
de reducir sus consumos energéticos o aportar sus
calores residuales para la realización de sistemas de
calor o frío de distrito (DH&C).
La aplicación de los conceptos de la Directiva de
Eficiencia Energética ha de permitir en Europa una
importante reducción de los consumos energéticos
y una mejora importante en los costes derivados de
este uso, solucionando de una vez por todas los
problemas ambientales y de seguridad del suministro.
El sistema eléctrico que estamos a punto de heredar
está constituido por grandes centrales de producción
poco eficientes y obsoletas que deben renovarse,
grandes sistemas de redes de transporte y distribución
de electricidad y combustibles que permiten
acceder a fuentes de energía a todos los posibles
consumidores, así como las nuevas tecnologías
de energía renovables (eólica, solar) a precios
competitivos, pero sin garantía de suministro, etc.
Esta herencia nos obliga a repensar la mejor forma de
aprovechamiento para no volver a cometer los errores
del pasado y asegurar un sistema energético con
seguridad de suministro y altamente económico y
limpio en un próximo futuro.
Estamos convencidos de que ese sistema de futuro
deberá consistir en la integración del antiguo sistema
centralizado, sustituyendo las viejas centrales
de combustibles por sistemas de cogeneración
y generación distribuida utilizando combustibles
limpios, como el gas natural, en puntos donde el
consumidor requiera el combustible para generar el
calor o energía térmica que precisa su industria o
residencia. Baste recordar que la sustitución de la
electricidad generada en una gran central requiere,
por lo menos, un 20% más de combustible que la
autogenerada por su usuario(1).
El futuro sistema energético deberá estar basado en la
integración de lo realizado en el pasado por sistemas
que han estado tradicionalmente en competencia,
como el eléctrico y el de combustible, operados por
grandes empresas alejadas de sus usuarios y que
ahora gracias a los diferentes usos de este percibirán
una mayor eficiencia en su conjunto que generará
beneficios para todos.
Por el momento, las empresas energéticas ya han
optado por ofrecer simultáneamente gas y electricidad
al usuario. Ahora sólo está pendiente que este último
quede integrado en el nuevo sistema energético a
través de la cogeneración.
(1) Considerando un 10% de ahorro de energía primaria y otro 10%
de ahorro de pérdidas de transporte y distribución hasta el punto de
consumo y autogeneración.
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Carving Consistency into
Cogeneration Policy.
Roberto Francia
Managing Director of COGEN Europe

Why Cogeneration is vital for the European energy
sector.

A Piecemeal and Uncertain Legal and Policy
Framework on EU and National Levels

Cogeneration (also known as Combined Heat and
Power or CHP) integrates the production of usable heat
and power in one single, highly-efficient process. It can
achieve primary energy savings between 10% to 40%
when compared to the separate production of heat and
electricity from centralized power plants and heat-only
boilers. In light of recent legislative and non-legislative
developments, cogeneration has been identified as
one of the technologies that can deliver on Europe’s
energy and climate objectives. However, it is vital that
the cogeneration principle is further integrated into the
European policy framework from an energy systems level
paradigm. COGEN Europe would like to see this happen
in a comprehensive manner that takes into account the
plethora of benefits that CHP confers to the European
Energy system and the European economy.

Up until now the legislative framework both on EU level
and on national level has been marred by uncertainty and
a lack of political will. Our 2016 Snapshot survey capturing
the sentiment of the CHP industry throughout Europe
revealed that legislative support for CHP is piecemeal
in most member states with a lack of a coherent policy
framework to streamline its attributes in generation and
as an low carbon end-use solution within an overall
energy systems strategy.

Not only does CHP achieve significant primary energy
savings, a higher penetration of CHP technologies in the
energy system would have important implications in terms
of reduced grid costs, improved stability of electricity
networks and higher competitiveness for European
businesses. CHP is typically embedded close to the
end user and therefore helps reduce and distribution grid
losses, improving the overall performance of the electricity
transmission and distribution network and leading to
avoided grid investments. Within industry it is embedded
in many sectors including food, agriculture, ceramics,
chemicals, refining and paper and is part of the supply
chain of many more industries including packaging, food
processing and the automotive sector. It empowers
a large range of economic actors, from households to
SMEs to large industrial entities, to produce their own
electricity, making them less susceptible to fluctuations in
retail electricity prices. It contributes to decarbonisation
of the economy by enabling a more efficient use of any
fuels (including biomass), and helping to integrate variable
renewable energy technologies.
14
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Article 14 in the Energy Efficiency Directive (EED)
expressly provides for Member States to intensify actions
on CHP. The EED requires member states to identify
the potential for cost effective deployment of CHP to
improve energy efficiency in the heating and cooling
sector, and to foster secure delivery of these measures.
However, national implementation of these provisions is
currently either lacking ambition, or delayed and yet to
be articulated into actionable obligations. Furthermore,
the interpretation of the EED by those charged with its
transposition has not been conducive to improving
the conditions of the CHP sector. A large number of
decision-makers and stakeholders have been making
misconceived distinctions
between the aims of the
“supply side” obligations and the so-called “end-use”
obligations under the directive. A clearer outline as to
the role of embedded CHP and how to account for the
power and heat generated and consumed from ‘within
the fence consumers’ would help to clarify the scope of
these respective aims and how they overlap. The EED
(article 7) does not preclude embedded CHP solutions
as energy saving measures to be taken into account for
the purposes of the 1.5% target. However, its current
wording should be improved so as to encourage, via
clearer methodological guidelines at EU level, national
support of embedded CHP solutions.
Furthermore, outside the energy and climate policy

area, an uncertain future for existing or new CHP
support schemes is becoming more apparent due to
the implementation of the 2014 State Aid Guidelines on
Energy Policy and Environmental Protection. There is a
real risk that a substantial fraction of the CHP fleet could
be decommissioned, as the withdrawal of operational aid
looms over many member states.
The Emerging Inter-instructional Awareness of
Heating and Cooling
In the first quarter of 2016 the European Commission
published its first ever Heating and Cooling Strategy. This
is a demonstration of legislative intent that has put the heat
sector on the map for the first time. However at the same
time it is indicative of a change toward a broader paradigm
shift that is happening within Europe’s energy policy
framework. The European Commission has undertaken
to take a more holistic approach to energy policy that
ensures that different technologies and policy mechanisms
complement each other as part of a broader ‘energy
system’. However fixing the patchwork of provisions on
EU and Member state level is a complex and ambitious
task and will require consistent political will.
The Heating & Cooling Strategy has provided us with
a soft law vehicle to ensure that future legislative
developments foster growth in the CHP industry, as
one of the technologies that can help decarbonize
and improve the efficiency linked to the consumption
of heating and cooling. COGEN Europe continues to
work with the European institutions so that the Strategy
precipitates concrete legislative reform. As an integral
part of its European Energy Union framework, the
Heating and Cooling Strategy correctly identifies that
heat represents half of the EU’s energy consumption.
The strategy has led to significant inter-institutional
awareness of the importance of the heat sector. The
European Council the Committee of the Regions and
Member States have been evaluating their policy goals
in light of Heating and Cooling, with reference to the
Commission Communication. Equally, the European
Parliament is developing its own initiative report on the
EU Strategy for Heating and Cooling. The motion is

intended to evaluate the entire spectrum of energy and
environmental legislation to set off the process of carving
out ideas that could eventually form the practicable
content of EU Strategy on Heating and Cooling.
High-quality implementation of the supply side chapter
of the EED, particularly Articles 14 and 15, can be the
foundation of a more integrated approach to the energy
system. The European Commission must synchronise,
streamline and improve the existing reporting requirements
under the Energy Efficiency Directive, Renewable Energy
Sources Directive and the Effort Sharing Decision to
deliver a more integrated and coordinated approach. This
will help to improve the visibility of specific policies and
measures, for example on low-carbon heat and CHP, as
well as their impact on heat consumption and the way
heat is generated. Primary energy consumption is vital
in analysing security of supply and energy imports. In
particular, the evolution of the massive losses occurring
in the power system, before electricity is delivered to
final customers must be monitored and analysed, so that
policies and measures can be devised and improved.
Conclusion
The macro and local economic virtues of the Cogeneration
principle and the plethora of CHP technologies should be
at the forefront of the legislators mind. CHP improves the
effectiveness and efficiency of power generation, reduces
our carbon emissions and contributes to a more robust
energy system. It is a positive sign that policy makers on
multiple institutional levels are beginning reconsidering
its impact. As it stands, the patchwork of measures
on European and national level have had inconsistent
results. The time has come to look at the Energy System
from a holistic point of view and to legislate accordingly.
(1) For the Press Release on the COGEN Europe Snapshot Survey
please visit: http://www.cogeneurope.eu/medialibrary/2016/03/16/
fcd7e9ca/2016_03_16_Press%20Release_2016_COGEN%20Europe_
Snapshot%20Survey.pdf
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+34 91 350 16 87				
+34 91 350 16 10				
José Padilla Casado				
Director Comercial				
jpadilla@aitesa.es				
www.aitesa.es				
12 M€				
27				
Brasil,Colombia, México, Perú, Venezuela, Grecia, Rusia, Indonesia,
Thailandia.

AXPO IBERIA, S.L. (Grupo AXPO)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

COM
Paseo de la Castellana, 66, 6ª planta - 28046 Madrid
+34 91 594 71 70			
+34 91 594 71 71 			
Gabriel Aguiló Zapatero			
Head Renewables			
gabriel.aguilozapatero@axpo.com			
www.axpo.com			
Facturación 2015 (Octubre 14 – Sept 15): 1.354.862.283,2 €
62			
España y Portugal			
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

MCI

Avda. de los Artesanos, 50 - 28076 Tres Cantos (Madrid)
+34 91 807 45 00			
+34 91 807 45 07			
José Antonio Fernández			
Consejero Delegado			
jose-antonio.fernandez@mwm.net			
www.mwm.net			
82			
España y Portugal			

CENTRAX LIMITED (GAS TURBINE DIVISION)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

TG, M&O, ELEC

Sede central: Shaldon Rd, Newton Abbot, Devon TQ12 4SQ, Reino
Unido. Sucursal en Castellón				
+44 1626 358 000 & +34 964 250 043			
+44 1626 358 158 & 34 964 251 617			
Jeremy Booker - España					
Director Comercial Iberia					
jeremy.booker@centraxgt.com				
www.centraxgt.com					
100 M€					
280					
Europa, Africa, Rusia, India, Medio Oriente

COGENERACIÓN LIPSA, S.L.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Países de Actuación:

DURO FELGUERA, S.A.

Services

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Países de Actuación:

ENAGÁS, S.A.

Carretera de Ripollet a Santiga, km 4,3 - Santa Perpètua Mogoda
+34 93 544 31 10				
+34 93 574 31 86				
Llorenç Segarra				
Responsable Consumo Energético				
lsegarra@lipsa.es				
www.lipsa.es				
España				

I&C, MICRO, M&O, SCOG
Parque Científico Tecnológico. C/ Ada Byron, 90 - 33203 Gijón
+34 98 519 90 00					
+34 98 519 90 57					
Álvaro López Durán				
Director Comercial
alvaro.lopez@durofelguera.com		
www.dfdurofelguera.com				
Nacional e Internacional					

Principal transportista y Gestor Técnico SGE
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:
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Paseo de los Olmos, 19 - 28005 Madrid		
+34 91 709 95 11		
+34 91 709 61 97		
José Rivera Ysasi-Ysasmendi		
Director de Tecnología e Innovación		
jrivera@enagas.es		
www.enagas.es		
1.100 M€		
1.150		
España		

Directorio de Asociados

Directorio de Asociados

ENDESA ENERGÍA, S.A.U.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Países de Actuación:

COM, ESCO, MICRO
C/ Ribera del Loira, 60 - 28042 Madrid			
+34 91 213 10 00				
Álvaro Otaolaurruchi Barbadillo				
Subdirector deEstrategia y Desarrollo de Negocio
alvaro.otaolaurruchi@enel.com				
www.endesa.es				
España y Portugal				

ENGIE

ESCO, I&C
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site::
Nº de empleados:
Países de Actuación:

Torrelaguna, 79 - 28043 Madrid / Pl. Europa, 41-43 - 08908
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)		
+34 93 363 86 86
+34 93 439 95 52
Yann Barlerin
Director de Negocios de Activos
yann.barlerin@engie.com		
www.engie.es				
2.000		
España		

FINANZAUTO, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

MCI, I&C
Avda. Madrid, 43 - 28500 Arganda del Rey, Madrid		
+34 91 874 00 00			
+34 91 872 05 25			
Antonio Moreno			
Jefe de Producto Cogeneración / Jefe de Motores Terrestre
antoniomoreno@barloworld.finanzauto.es			
www.barloworld.finanzauto.es			
300 M€ 			
1200			
España			

GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.U.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

Avda. San Luis, 77, Edificio I, Pl. 4ª - 28028 Madrid		
+34 91 589 64 82			
+34 91 589 31 95			
Javier Serrano Patzig			
Director General 			
www.gasnatural.com			
189 M€			
100			
Internacional			

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:
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ESCO

ESCO
Plaça del Gas, nº 1 - 08003 Barcelona			
+34 93 402 51 00			
+34 93 402 93 97			
Jaume Miró Rabago			
Resp. Soluciones Integrales Eficencia Energética
eficenciaenergetica@gasnaturalfenosa.com			
www.gasnaturalfenosa.es/solucionesenergeticas		
1.346 M€			
380			
España

Directorio de Asociados

GE INTERNATIONAL INC.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Países de Actuación:

TG, M&O
C/ Josefa Valcárcel, 26, Edificio Merrimack III - 28027 Madrid
+34 91 587 05 00 / + 34 91 658 68 00			
+34 91 575 49 63 / + 34 91 652 26 59				
España, Portugal y países de influencia

GE Power & Water – Power Generation Products and Services
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:

Fernando Ortega Delgado / Jose J. Garcia / Ignacio Pinedo Fernando
Ortega Delgado					
Director de Ventas/ Senior Sales Manager (Hevay duty) / Senior Sales
Manager (Aeroderivative Gas Turbines)			
fernando.ortega@ge.com / josej.garcia@ge.com /
ignacio.pinedoqeipodellano@ge.com				
www.powergen.gepower.com / www.gepower.com

GE Power & Water - Distributed Power
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:

Alfonso Fernández Martín / Javier Yunta
Sales Director / Senior Service Sales Manager
alfonso.fernandezmartin@ge.com / javier.yunta@ge.com
www.ge-distributedpower.com

GHESA NGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

I&C

Glorieta de Quevedo, 9, 4ª planta - 28015 Madrid
+34 91 309 81 05				
+34 91 594 24 28				
Andrés Cuesta Samaniego				
Director de Ingenieria Adjunto				
acs@ghesa.es				
www.ghesa.es				
72 M€ 				
550 (2011)				
España, Francia, Portugal, resto de países europeos y sudamérica

EDP COGENERACIÓN S.L.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

ESCO
C/ Plaza de la Gesta 2 - 33007 Oviedo
+34 90 283 01 00
+34 98 527 15 44		
Roberto Sagrado Fernández			
rsagrado@edpenergia.es				
www.edpenergia.es				
40 M€ 				
50				
España

IBERDROLA COGENERACIÓN, S.R.L.U.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

ESCO

Avda. de San Adrián, 48 - 48003 Bilbao			
+34 96 455 77 74 / +34 94 466 33 02			
+34 94 466 36 75			
Jacinto Pérez López / Julio Artiñano Pascual		
Director General / Gestión Económica - Análisis		
jperezlo@iberdrola.es / jarti@iberdrola.es			
www.iberdrola.es			
290 M€ (2014)			
170 (2014)			
Europa			
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KELVION THERMAL SOLUTIONS, S.A.U.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

EIT

Bº San Juan, 28 - 48140 Igorre, Vizcaya			
+34 946 315 000				
+34 946 315 029				
Isidro Montoya				
Responsable Calderas en Cogeneración
isidro.montoya@kelvion.com				
www.kelvion.com				
40 MM€				
200				
Ámbito mundial

MAN DIESEL & TURBO ESPAÑA
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

MCI
C/ Pedro Teixeira, 8, planta 10ª - 28020 Madrid 		
+34 91 411 14 13			
+34 91 411 72 76			
Pablo Montes			
Managing Director			
sales-spain@mandieselturbo.com			
www.mandieselturbo.com			
37			
Internacional

GRUPO NEOELECTRA
Dirección:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:

ESCO
C/ Frederic Mompou 5, 3º 4ª - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
+34 93 480 31 31		
+34 93 372 72 73					
mercado@neoelectra.es		
www.neoelectra.es			
150			

ORTIZ ENERGÍA (Grupo Ortiz)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

ESCO, MICRO
Avda. del Ensanche de Vallecas, 44 - 28051 Madrid		
+34 91 43 16 00			
+34 91 50 30 10			
Juan Antonio Alonso González			
Director de Servicios Energéticos			
juanantonio.alonso@grupoortiz.com			
www.grupoortiz.com			
580 M€			
2.200			
España, Perú, Méjico, Colombia, Guatemala			

PASCH

I&C, TG, TV, MCI, MICRO
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

Campo Volantín, 24 - 48007 Bilbao		
+34 94 413 26 60		
+34 94 413 26 62		
Guillermo Pasch		
Director		
gpasch@madrid.es		
www.pasch.es		
40 M€ 		
85		
España, Portugal, Centroamérica		
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REPSOL

C&L y COM
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

C/. Méndez Alvaro, 44 - 28045 Madrid
+34 91 753 65 14					
+34 91 549 81 56					
Ignacio Leiva Pozo					
Gerente de Soluciones Energéticas de Gas - GLP España
Dirección Comercial GLP España
ileivap@repsol.com					
www.repsol.com					
55.000 M€					
35.000					
Ámbito Mundial					

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS COMPANY
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

MCI

C/ Copérnico, 28 - 28823 Coslada (Madrid)
+34 91 358 53 31/ + 34 629 42 28 55				
Carlos Zubizarreta					
Sales Manager - Bergen Engines, S.L.			
carlos.zubizarreta@rolls-royce.com
www.rolls-royce.com						
59					
España y Portugal

MTU Ibérica Propulsión Y Energía S.L.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:

C/ Copérnico, 28 - 28823 Coslada (Madrid)
+34 91 485 19 08/ +34 687 78 15 50
+34 91 673 73 08				
Farzad Azarmi					
Senior Manager Sales - Onsite Energy			
Farzad.Azarmi@mtu-online.com

SACYR INDUSTRIAL, S.L. (Grupo SACYR, S.A.)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

SIEMENS, S.A.

C/Juan Esplandiú, 11, Planta 12 - 28007 Madrid		
+34 91 545 50 00			
+34 91 545 54 35 			
Fernando Teigell			
Responsable comercial			
fteigell@sacyr.com			
www.gruposyv.com			
250 M€			
134			
Ámbito mundial			

TG, TV, ELEC
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Países de Actuación:
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Ronda de Europa, 5 - 28760 Tres Cantos (Madrid)		
+34 91 514 79 87
Jesús De La Fuente Ortiz			
Director General Proyectos Estratégicos			
jesus.fuente@siemens.com			
www.siemens.com/powerandgas			
Siemens está presente en más de 190 países

Directorio de Asociados

NEGOCIO DE DRESSER-RAND, DENTRO DE LA DIVISIÓN POWER AND GAS
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia, Guipúzcoa		
+34 94 386 52 00
+34 94 386 52 10
José María Bilbao			
Director Comercial		
jmbilbao@dresser-rand.com			
www.dresser-rand.com			
3.033 MILLONES de $			
8100			
Todo el Mundo

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

I&C
C/ Arapiles, 13 - 28015 Madrid
+34 91 592 03 00					
+34 91 592 35 01					
Gónzalo Pardo Mocoroa					
Director Comercial - División TR Energía			
gonzalo@tecnicasreunidas.es				
www.tecnicasreunidas.es					
> 2.500 M€					
5.700					
España, Omán, Arabia Saudita, Egipto, Turquía, China, Rusia,
República Checa, Perú, Chile, Francia, Holanda, y más de 50 países
en total

WÄRTSILÄ IBÉRICA, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

MCI

MCI
Polígono Industrial Landabaso - 48370 Bermeo (Vizcaya)
+34 94 617 01 00			
+34 94 617 01 12			
Javier López			
Responsable comercial de Plantas			
wartsilaib@wartsila.com			
www.wartsila.com			
70 M€			
300			
Ámbito Mundial			

Códigos de Actividad
C&L
COM
EIT
ELEC
ESCO
I&C

Combustibles y Lubricantes
Comercializadoras de Gas y/o Electricidad
Equipos de Intercambio Térmico
Sistemas Eléctricos
Empresa de Servicios Energéticos
Ingeniería y Consultoría

MCI
MICRO
M&O
SCOG
TG
TV

Motores de Combustión interna
Microcogeneración
Mantenimiento y Operación
Sociedad/es de Cogeneración
Turbina de Gas
Turbina de Vapor
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Cogeneraciones desarrolladas recientemente

COGENERACIÓN EN ORIZABA
(Veracruz)
•
•
•
•
•
•

Mayo 2016.
AE, S.A.
2 motores de gas GE JENBACHER 624.
Caldera de recuperación Aprovis, de tipo pirotubular, a un nivel de presión.
8 MW, interconectada con la red de Comisión Federal de Electricidad a 115 kV, 60 Hz
Planta de cogeneración, en modalidad BOP, para producción de electricidad y vapor,
a un solo nivel de presión (6 barg saturado). La caldera dispone de dos haces de
tubos de recuperación, uno por motor, capaz de aprovechar los gases de escape
ambos motores y utilización del agua caliente del circuito de refrigeración de alta
temperatura.

PROMAX ENERGÍA. COGENERACIÓN EN ZINC NACIONAL
San Nicolás de los Garza (Nuevo León, México)
•
•
•
•
•
•
•
•

Diciembre de 2015.
AE, S.A.
Papel para paneles de yeso y carton liner / Óxidos y sulfatos de Zinc
Turbina de gas SIEMENS SGT-400+ (14,4 MW ISO y 12,5 MW en el emplazamiento).
Turbina de vapor a contrapessión PASCH Y CIA - CFR4 (1,8 MW en máxima producción).
Caldera de recuperación de vapor AITESA, 35 t/h de vapor a 40 y 6 bara.
16,2 MW ISO, interconectada a la red de Comisión Federal de Electricidad a 115 kV, 60 Hz
Planta de cogeneración en ciclo combinado. El generador de vapor por recuperación es
capaz de generar vapor a dos niveles de presión (20,4 t/h de vapor a 40 bara y 2,0 t/h de
vapor a 6 bara saturado). Lleva incorporado un quemador de postcombustión para poder
atender los diferentes niveles de demanda y un aerocondensador para mantener plena
estabilidad de la planta ante eventuales cortes de papel.

INDUSTRIAS HULE GALGO
en Atitalaquia (Hidalgo, México)
•
•
•
•
•
•
•
•

Marzo de 2016.
AE, S.A.
Fabricación de bandas de rodadura para neumáticos
2 Motores de gas GE JENBACHER 620
2 Calderas de aceite térmico Aprovis de 1067 kW cada una.
1 Máquina de absorción Libr. Carrier de 451 TR a partir de agua caliente.
5,4 MW, interconectada a la red de Comisión Federal de Electricidad , 60 Hz
Planta de trigeneración en ciclo simple, que proporciona el aceite térmico y el agua fría
necesarios para la planta de producción.

CENTRAL TÉRMICA LOMA DE LA LATA
(Loma de la Lata, Neuquén, Argentina)
•
•
•
•
•
•
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Enero de 2016.
AE, S.A.
Central térmica
1 Turbina de gas GE LMS100
100 MW
Diseño y ingeniería para la expansión de la central Loma de la Lata con una turbina de gas
en ciclo abierto, en modalidad EPC para la empresa Mompresa DF.
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HOSPITAL INFANTA ELENA (Huelva)
•
•
•
•
•

Prevista en 2016
BARLOWORLD FINANZAUTO
Planta de trigeneración para Hospital
CATERPILLAR, 1 x mod. G3412 gas natural
Recuperación de circuito de alta temperatura (JW+OC) mediante intercambiador de calor tipo
placas y recuperador de gases de escape (EXH), para alimentar máquina de absorción Br-Li.
• 330 kWe, 20 kV, ENDESA
• Trigeneración alimentada con gas natural para generación de agua caliente para climatización
edificio administrativo, incluyendo sistema de enfriamiento del agua mediante maquina de
absorción Br-Li.

EDIFICIO TORRE TRIANA (Sevilla)
•
•
•
•
•

Agosto de 2015
BARLOWORLD FINANZAUTO
Planta de trigeneración para edificio administrativo
CATERPILLAR, 1 x mod. G3412 gas natural
Recuperación de circuito de alta temperatura (JW+OC) mediante intercambiador de calor tipo
placas y recuperador de gases de escape (EXH), para alimentar máquina de absorción Br-Li.
• 300kWe, 20 kV, ENDESA
• Trigeneración alimentada con gas natural para generación de agua caliente para climatización
edificio administrativo, incluyendo sistema de enfriamiento del agua mediante maquina de
absorción Br-Li.

ATB (BARCELOS, PORTUGAL)
•
•
•
•

Industria Textil
1 Motogenerador marca MWM modelo TCG 2020 V 12 a gas natural de 1.194 kWe
1.194 kWe, 400 V
Planta de cogeneración con gas natural con recuperación térmica de calor del circuito del
agua de camisas y de gases de escape en caldera de vapor.

SAN JUAN DEL RÍO
Querétaro. México
•
•
•
•
•
•
•

Enero 2017
DF Services (EPC) / Biopappel Scribe (Promotor)
Fabricación de Papel
Turbina General Electric modelo LM2500
Recuperador de calor para generación de vapor (HRSG) 50 t/h vapor, 15,5 bar(g)
Incluye subestación transformadora a 115 kV
Gestión de todos los permisos ante las autoridades mexicanas competentes incluyendo
el permiso de Generador Eficiente y los permisos de venta de energia.
• 19,6 MW- 13,8/115 kV
• Ejecución modalidad “llave en mano” de una planta de cogeneración: Ingeniería básica
y de detalle, obra civil, montaje electromecánico, puesta en marcha, operación y
mantenimiento.
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EDAR LA ANTILLA (Huelva)
•
•
•
•
•

Noviembre 2015
Proveedor de equipos: PASCH & CIA
2 Equipos de cogeneración PASCH HPC250B con motor MAN E2848LE322 de Biogás
Potencia 2 X 250 kWe (Total 500 kWe) y red 0,4 kV
Equipo de generación eléctrica con aprovechamiento de calor de bloque de motor y gases de
escape. Integra rampa de biogás, silenciador de gases de escape, intercambiador de calor de
placas,aerotermo de disipación del circuito de calefacción e intercooler del motor, armario de
control y potencia. Equipo ensayado íntegramente sobre banco de pruebas.

PLANTA DE BIOGAS A PARTIR DE PURINES (Chile)
•
•
•
•
•

Octubre 2015
Proveedor de equipos: PASCH & CIA
2 Equipos de cogeneración PASCH HPC500B con motor MAN E3262LE202 de Biogás
Potencia 2 x 525 kWe (Total 1.050 kWe) y red 0,4 kV
Equipo de generación eléctrica con aprovechamiento de calor de bloque de motor y gases
de escape. Integra rampa de gas natural, silenciador de gases de escape, intercambiador
de calor de placas, aerotermo de disipación del circuito de calefacción, armario de control y
potencia. Incluye cabina de insonorización con una atenuación de 25 dB(A). Equipo ensayado
íntegramente sobre banco de pruebas.

PLANTA DE BIOGAS (Vic)
•
•
•
•
•

Abril 2015
Proveedor de equipos: PASCH & CIA
1 Equipo de cogeneración PASCH HPC400B con motor MAN E2842LE202 de Biogás
Potencia 1 X 400 kWe y red 0,4 kV
Equipo de generación eléctrica con aprovechamiento de calor de bloque de motor y gases de
escape. Integra rampa de biogás, silenciador de gases de escape, intercambiador de calor de
placas,aerotermo de disipación del circuito de calefacción e intercooler del motor, armario de
control y potencia. Equipo ensayado íntegramente sobre banco de pruebas.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS (Mexico)
•
•
•
•
•

Octubre 2015.
Proveedor de equipos: PASCH & CIA
Equipo de cogeneración PASCH HPC200N con motor MAN E2876LE302
Potencia 200 kWe y red 0,4 kV
Equipo de generación eléctrica con aprovechamiento de calor de bloque de motor
y gases de escape. Integra rampa de gas natural, silenciador de gases de escape,
intercambiador de calor de placas, aerotermo de disipación del circuito de calefacción,
armario de control y potencia. Incluye cabina de insonorización con una atenuación de
25 dB(A). Equipo ensayado íntegramente sobre banco de pruebas.

STATZ BROS. WISCONSIN (EE.UU.)
•
•
•
•
•
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Mayo 2015
Rolls-Royce Power Systems
Industria láctea
1 unidad motor MTU Onsite Energy 8V 4000 GS CHP - 763 kWe
Esta instalación es la primera de MTU Onsite Energy totalmente diseñada para un
sistema de cogeneración con biogas de digestión anaerobia en Norte América.
Contribuirá a reducir un 42% el consumo energético de la planta.
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VPOWER. MYINGYAN (Myanmar)
•
•
•
•
•

2015
Rolls-Royce Power Systems
Generación eléctrica
64 unidades motor MTU Onsite Energy 16V 4000 L32 - 1.560 kWe
En 2015 se suministraron 64 generadores más a la ya existente instalación que contaba
con 32 grupo electrógenos. Esta planta está conectada a la red eléctrica nacional para
asegurar la estabilidad del suministro a los hogares. En este momento, la planta de gas
de VPower cuenta con 96 generadores de gas MTU Onsite Energy con una potencia total
de 144 MW, siendo una de las más grandes del mundo.

APS SALADS. Isla de Wight (Reino Unido)
•
•
•
•
•

Enero 2016.
Rolls-Royce Power Systems
Invernaderos
4 unidades motor Bergen B35:40 12V - 5.605 kWe por unidad
Rolls-Royce suministrará la instalación completa de CHP para los invernaderos (motores y
sistemas de escape incluyendo los sustemas SCR e intercambiadores de calor). En total,
esta tecnología ofrecerá un rendimiento mayor del 96% a la instalación, a la que también se
suministrará los sistemas electrónicos de control, alternadores y equipos suplementarios.

GIGAWATT MOZAMBIQUE. Ressano Garcia (Mozambique)
•
•
•
•
•
•

Diciembre 2015.
TSK
Generación de Energía Eléctrica
13 Motores Bergen B35:40 V20-AG2 de 9365 Kw/h
121,7 Mw Red: EDM (Electricidad de Mozambique)
Tipo de combustible: Gas Natural

COGENERACIONES CYDSA I y II en Coatzacolacos, Veracruz - MEXICO
•
•
•
•
•
•

2015-2016
Proveedor de Equipo: SIEMENS
Turbinas de Gas para planta de Cogeneración en Industria Química
Dos turbinas de gas SIEMENS modelo Industrial Trent 60
Cada bloque de generación produce 65 t/h de vapor de proceso
Cogeneración suministrada por el consorcio formado por SENER y OHL en dos fases.
Cada bloque consta de una turbina de gas SIEMENS aeroderivada de 60 MWe acoplada a
un recuperador de calor de gases de escape para producción de vapor de proceso que se
aprovecha en la planta.
• Inversión: €
• Potencia: 120 MWe 60 Hz
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DEPURADORA DE ÁVILA (Ávila)
•
•
•
•
•
•
•

2015
Proveedor de Equipo: Dresser-Rand, negocio dentro de la división Power and Gas de Siemens
Depuración de Aguas Residuales Urbanas
Motogenerador a biogás Guascor FGLD180 de 264 kWe
Incluye periféricos para la recuperación térmica de agua caliente para el proceso
Potencia 264 kW - 400 V
Instalación de cogeneración con aprovechamiento del biogás generado en la digestión anaerobia
de lodos de depuración de aguas residuales con recuperación térmica de calor de circuito de
refrigeración de motor y gases de escape para calentamiento de agua caliente para calefacción
de digestores.

UNIVERSIDAD DE WOLVERHAMPTON (Reino Unido)
•
•
•
•
•

2015
Proveedor de Equipo: Dresser-Rand, negocio dentro de la división Power and Gas de Siemens
Cogeneración en una universidad
Motogenerador a Gas Natural Guascor SFGLD360 581 kW electricos y 798 kW térmicos
Unidad containerizada que contiene el generador y los equipos auxiliares para recuperacion y
aprovechamiento térmico.
• Potencia 581 kW - 400 V
• Instalación containerizada de cogeneración con aprovechamiento termico del calor de los
circuitos de refrigeración y escapes para generar agua caliente para su uso en la piscina, aulas y
edificios administrativos.
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MARIO AZARA GARCIA DEL BUSTO
INGENIERO INDUSTRIAL
COLEGIADO Nº 567 DEL COIICV

DIEGO CONTRERAS OLMEDO
INGENIERO INDUSTRIAL
POR LA ETSII DE MADRID

RAFAEL FIESTAS,
INGENIERO INDUSTRIAL

CONRAD MESEGUER
INGENIERO INDUSTRIAL

SATURNINO MIRANDA

Ha sido director en empresa de montajes para la industria hasta
1975. Director de la Ingeniería Ocinco Consultores desde 1975 a 1980
.Creador del ENERBUS y programa piloto de Asesorías Energéticas
en la Comunidad Valenciana en el Centro de Estudios de la Energía
(Actual IDAE) desde 1980 a 1982. Fundador y director en 1982 del
IPEAE (Actual Agencia Valenciana de la Energía. AVEN). En 2003 crea la
empresa AZIGRENE CONSULTORES cuya actividades principales son
el asesoramiento en materia de ahorro y eficiencia energética, compra
de energía y desarrollo de proyectos de energías renovables.
Ha sido miembro del equipo de Expertos Energéticos de la Comunidad
Europea, miembro de la comisión ejecutiva de la Asociación Empresarial
Eólica y actualmente es Secretario General de COGEN España. Durante
11 años trabajó como Jefe de Proyectos en la Ingeniería INTECSA. Entre
1986 y 1994 fue responsable del Departamento de Cogeneración del
IDAE, donde implantó para su desarrollo la “Financiación por terceros”.
En 1994 creó para el Grupo ACCIONA la División de Energía, de la que
fue Director General hasta 2004. En 2005 constituyó junto con el Grupo
CAIXANOVA la empresa de servicios energéticos ALARDE, S.A. Desde
2010 trabaja como Consultor independiente.
Es Ingeniero Industrial por el ICAI y Máster en Economía y Dirección de
Empresas por el IESE.
Se incorpora a Siemens en 1987 y desde entonces ha desarrollado su
actividad profesional en distintas áreas técnicas y de management,
tanto en España como en Alemania, asumiendo posiciones de Director
General para la División de Proyectos y Servicios Industriales, CEO
de OSRAM España, CEO para el Sector de Generación y Transporte
de Energía de Siemens España; Dirección General de Proyectos
Estratégicos de ámbito internacional para la corporación alemana con
base en España.
Desde Junio de 2015 es el Vicepresidente Ejecutivo de la Región Sur de
Europa y LATAM para Weidmüller, una de las empresas alemanas líderes
a nivel mundial en soluciones de conectividad industrial.
Actualmente es Director General del fondo de inversión en energías
renovables Novenergia II e & e España SA.
Trabajó en el sector sanitario, como Director de Infraestructuras y
Servicios Técnicos del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y Director de
Servicios Generales del Hospital Universitario de Bellvitge.
En el ámbito de la energía, fue Jefe de Área de Industria del Icaen,
promocionando proyectos y empresas energéticas relacionadas con la
cogeneración, las energías renovables, la salud y el medio ambiente.
Coordinador de proyectos de cooperación internacional de la Comisión
Europea en Latinoamérica, países del Este y del Magreb. Ha sido experto
del Parlamento Europeo en una directiva de eficiencia energética en
edificios. Fue cofundador, entre otros, de Cogen España, Grup de
Gestors Energètics y Actecir. Es profesor colaborador de la ETSAB y
la UOC, y autor o coautor, de múltiples libros del sector renovables,
de ahorro de energía y de tecnologías energéticas. En sus inicios fue
colaborador del sector eléctrico (Fecsa, Adae), también fue el autor del
primer Atlas Eólico de Cataluña y cofundador de la empresa fabricante
de aerogeneradores Ecotècnia (actual AlstomWind).
Saturnino has held the position of VP in Cogen Span since 2001. He was
born in Cuba, raised in USA and have lived in Spain since 1994. He has
held relevant and key positions in the energy and defense sectors in GE, i.e.
-established GE Aero in Madrid, with marketing and sales responsibilities
for equipment and services for the Iberian market –earlier in his career,
in the EEUU, Saturnino worked for GE Aircraft Engines, GEAE, where he
assumed various roles in the F404 projects organization, i.e. -Contract
Manager for NASA Dryden´s various F404 experimental flight test
programs and for SNECMA’s development engine program. –He was then
promoted to Contract manager for the Spanish Air Force’s F/A-18 fleet.
–He assumed the role of President of GEAE Management Association and
was a member of the GE Foundation, Minority Advancement Committee.–
When at ITP, starting 1994, he managed the International Aftersales
Market.
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ALBERT NIN LUMBIARRES
INGENIERO INDUSTRIAL
EN TÉCNICAS ENERGÉTICAS
COLEGIADO Nº 13512 DEL COEIC

JOSÉ LUIS ORTEGA
QUÍMICO INDUSTRIAL Y GRADUADO POR IESE

VÍCTOR DE LA PEÑA ARANGUREN
DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL

J.M.ª ROQUETA
DR. INGENIERO INDUSTRIAL
COLEGIADO Nº 1802 DEL COEIC

J.M.ª SALA LIZARRAGA
DR. INGENIERO INDUSTRIAL
COLEGIADO Nº 1663 DEL COIIB
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Durante ocho años recogió experiencia en la ingeniería AESA (19952003), donde fue el Ingeniero Jefe de la Unidad de outsourcing a
Clientes para la explotación de sus centrales de cogeneración con
un total de 51 MW en siete proyectos. A partir de 2003, ya en Banco
Sabadell (BS), fue Director residente para 5 centrales de trigeneración
en el sector turístico de República Dominicana (7.000 habitaciones) con
30 MW en modalidad de district heating and cooling y seguimiento en
isla de la demanda eléctrica (sin interconexión a la red).
Desde 2009 desarrolla su trabajo en la Dirección de Inversiones en
Energía de BS orientada a inversiones directas en renovables (eólica
y minihidráulica principalmente), aglutinando cerca de 100 MW eólicos
en tres proyectos en su labor como Asset Manager. Actualmente forma
parte del equipo para inversiones en energía sostenible en Latinoamérica
de BS.
Inició su actividad profesional a finales de 1975 en Enagas, colaborando
en el desarrollo del mercado del gas natural a nivel nacional. Siempre en
el sector energético ha sido Director de Ventas y de Grandes Clientes en
Enagas, Director de Gas Natural Gestión en el Grupo Gas Natural y en los
últimos diez años Director Comercial en Cepsa Gas Comercializadora,
con especial dedicación en todas las empresas energéticas, a los
sectores industriales y al desarrollo de la cogeneración. Actualmente
desempeña labores de Consultoría Energética de forma independiente.
Profesor Titular de Máquinas y Motores Térmicos en la E.T.S. de Ingeniería
de Bilbao (desde 1983). Jefe de Ingeniería e I + D en Sefanitro (1984 a
1991). Director de Proyectos en Sener (1991 a 1993). Asesor Técnico en
Tamoin (1993 a 2012). Director de 3 proyectos de Cogeneración y Asesor
Técnico en la construcción de una planta de biomasa. Autor de más
de 30 artículos técnicos en congresos y revistas. Autor o colaborador
de 5 libros. Director de 12 proyectos de I + D. Profesor en más de 70
cursos de postgrado. 30 años de experiencia profesional en la que he
compaginado la labor académica con la industrial. Miembro de varias
asociaciones de carácter energético.
Dr. José María Roqueta. Presidente Honorífico de COGEN España y
Ex Vicepresidente de COGEN Europe. Es Doctor Ingeniero Industrial.
En 1965 inició su vida profesional en Catalana de Gas (Empresa de
suministro del gas en Barcelona) donde fue Subdirector General
de Planificación para la introducción del gas natural en España.
Posteriormente, en 1975, fue Director General de Servicios Energéticos
(empresa de ingeniería del grupo Gas Natural). En 1982 creó la
empresa AESA (Asesoría Energética) que introdujo la cogeneración con
turbinas de gas en España. En 2001 promovió la creación de COGEN
España, como asociación para la promoción de la cogeneración y
que es miembro español de COGEN Europe (Asociación de la que fue
Vicepresidente durante varios años). Ha sido Presidente de COGEN
España hasta 2014. Actualmente es presidente de AESA, que como
empresa de ingeniería ha diseñado y construido más de 150 plantas de
cogeneración en España, Portugal, Colombia y México.
Es catedrático de Termodinámica Aplicada en la ETS de Ingeniería de
Bilbao. Sus líneas de investigación se refieren a la eficiencia energética
en el mundo de la edificación, principalmente en la aplicación de la
termoeconomía en instalaciones energéticas. En la actualidad dirige
el grupo de investigación consolidado ENEDI de la UPV/EHU, siendo
responsable del Área Térmica del Laboratorio de Control de Calidad en
la Edificación del Gobierno Vasco.
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CRISTINA SOLER
INGENIERO INDUSTRIAL
COLEGIADA Nº 9447 DE LA EIC

IGNACIO TOBARUELA DELGADO
INGENIERO NAVAL
COLEGIADO Nº 2001 DEL COIN

Cristina Soler es Ingeniera Industrial, especializada en Técnicas
Energéticas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de Barcelona. En 2014 obtuvo las certificaciones profesionales CEM®
92759 (AEE) y PEQ 1103 (AQPE). Es vocal de la Junta del Colegio de
Ingenieros Industriales de Cataluña, en el que dirige voluntariamente el
grupo de Trabajo de Eficiencia Energética, a través del cual fomenta
el reconocimiento público de la ingeniería energética de calidad y
la regeneración del tejido profesional asociativo. Desde su proyecto
final de carrera, que mereció el Premio Gas Natural el año 1995, se ha
dedicado con profundidad al desarrollo y fomento de la cogeneración
en España, en el ámbito privado y público, tanto en las diversas fases
de ingeniería, como en la gestión de la explotación y el análisis del
marco legal. Colaboró con COGEN ESPAÑA en el período 2010 a 2013.
Ejerce desde 2013 como profesional independiente en países del arco
mediterráneo.
Es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid y de
la Universidad Autónoma de Madrid (Dpto. Organización de empresas,
Dirección de la Producción). Actúa como consultor y asesor para el
sector estacionario y naval en los campos de generación y eficiencia
energética y también como perito forense.
En 2007 fue Director de Ventas del Departamento de Plantas
Estacionarias en MAN Diesel &Turbo SE (MAN Group). Anteriormente,
en 1997, fue Director del Área de Energía y posteriormente Jefe de
Ingeniería de la empresa Servicios y Proyectos Avanzados, S.A. (S.P.A.),
que proyectó y construyó la primera planta de cogeneración en el sector
de la Defensa (UTE La Energía – SPA). Con anterioridad fue Jefe de
Diseño en Wärtsilä NSD Ibérica S.A (1992). Entre las actividades en
I+D+i en Medio ambiente, y que han sido reconocidas en proyectos
Clima y CDTI: Horizonte 2020 “SME instrument” fase 2 “Swine-farm
revolution – Depurgan”. CDTI, “Valorización de purines con reducción
de nitrógeno, dióxido de carbono y obtención de biomasa” (CDTI - IDI20141088). Proyectos Clima: OECC: Varios sobre “REDUCCIÓN DE
CO2 EN TRATAMIENTO DE DEPURACIÓN DE PURINES PORCINOS
EN GRANJAS.”
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Belgium
Cogen Europe
Av. des Arts 3-4-5
B-1200 Brussels
Tel: + 32 277 282 90
Fax: + 32 277 250 44
Email: info@cogeneurope.eu
Website : www.cogeneurope.eu

Belgium
Cogen Vlaanderen
Daan Curvers
Director
Zwartzustersstraat 16/9
3000 Leuven
Tel: +32 16 58599

Czech Republic
Cogen Czech
Tomáš Bičák
Chief Executive Officer
Jičínská 226/17
130 00 Praha 3 - Žižkov

France
ATEE - Association Technique Energie
Environment
Patrick Canal
47, Avenue Laplace, Arcueil,
94117 CEDEX, France
Tel: +33 1 46 56 91 43
Fax: +33 1 49 85 06 27
Website: www.atee.fr

Germany
BKWK - Bundesverband Kraft-WärmeKopplung
Wulf Binde
Director
Markgrafenstraße 56,
D-10117 Berlin
Tel: +49 30 270 192 810
Fax: +49 30 270 192 8199
Website: www.bkwk.de

Greece
HACHP - Hellenic Association
for the Cogeneration of Heat & Power
Costas Theofylaktos
President
Ioustinianou 7, 114 73 Athens, Greece
Tel: +30 21 08 21 91 18
Fax: +30 21 08 82 19 17

Hungary
COGEN Hungary
Rudolf Viktor
President

Spain
Cogen España
Julio Artiñano
President

1117 Budapest, Budafoki út 95.
Tel: (1) 382-4740; (1) 382-4836
Fax: (1) 204-4198
Email: mket@erbe.hu

C/ Córcega, nº 431, 2º 2ª
08037 Barcelona
Tel: + 34 93 444 93 11
Email: cogenspain@cogenspain.org
Website: www.cogenspain.org

Italy
Italcogen
Marco Golinelli
President
Wartsila Italia Spa
Via Scarsellini, 13
20161 Milano (Italy)
Tel: +39 02.45418.550
Fax: +39 02.45418.545

Netherlands
Cogen Nederland
Kees den Blanken
Director
Princenhof Park 10, Postbus 197
3970 AD Driebergen
Tel: 030 - 693 6768
Email: cogen.nl@cogen.nl

Turkey
Turkish Cogeneration and Clean Energy
Technologies Association
Yavuz Aydin
Chairman
Yýldýzposta Caddesi Akýn Sitesi A Blok Kat:6
Daire:12 Gayrettepe
Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 347 30 61
Fax: +90 212 347 21 52

United Kingdom
ADE - Association for Decentralised Energy
Tim Rotheray
Director
The Association for Decentralised Energy
6th Floor, 10 Dean Farrar Street
London SW1H 0DX
Tel: +44 (0)20 3031 8740
Email: info@theade.co.uk

Poland
Kogen Polska
Janusz Ryk
Director
6/14 Krucza, 00-537
Warsaw, Poland
Tel: +48 22 693 23 68
Fax: +48 22 628 69 93

Portugal
Cogen Portugal
Miguel Gil Mata
Managing Director
Rua de Salazares, 842
4149 - 002 Porto
Tel: +351 22 532 20 18
Email: cogen.portugal@cogenportugal.com

Slovenia
Jožef Stefan Institut
Stane Merse
Jožef Stefan Institute
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 1 477 39 00
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Trazando juntos
el camino de
la cogeneración
en España.

Services

