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¿Tiene sentido a futuro
continuar apoyando a la
cogeneración?

Julio Artiñano
Presidente de COGEN España

Esta es la pregunta que nos hacemos en el sector no sólo de cara a los reguladores, sino internamente también para
poder responder a nuestros socios, clientes o consejos tras haber pasado la travesía del desierto de los últimos años,
donde la cogeneración ha sido una de las tecnologías que más sufrido por la reforma energética que comenzó en 2012.
La cogeneración ha pasado de cobrar de retribución especifica (sin pool) de 1.968 Mill. en 2012 € a 886 Mill. €
en 2016, lo cual es el esfuerzo más importante solicitado a ninguna tecnología, ya que los impuestos implantados
progresivamente desde 2012 hacen que la retribución neta recibida conlleve un porcentaje de reducción aún mayor
que a las demás. Esta reducción de la retribución regulada ha conllevado una disminución de la potencia operativa de
6.000 MW desde el 2012 a 4.400 MW en 2016, lo cual ha realimentado la bajada inicial prevista.
Gráfica impacto % de variación de la retribución total y especifica 2012-2016

Fuente: CNMC/Cogen España

No obstante, tenemos que hacer un ejercicio de realismo, y a partir de esta situación estabilizada ser capaces de
justificar por qué sigue siendo la cogeneración una tecnología de futuro donde se justifica seguir invirtiendo.
La respuesta no puede ser otra que la que nos da la Unión Europea en su Escenario de referencia para el 2050 para
llegar a una economía prácticamente descarbonizada.
Así mismo, como transición a una reducción en 2050 del 80 a 95% de las emisiones, en Febrero de 2015 la Comisión
Europea lanzó la Unión Energética, con una estrategia a medio plazo para la transformación del sector energético. En
el desarrollo de esta Estrategia de la Unión Energética, en noviembre pasado en el “Paquete de invierno” se aprobaron
los nuevos objetivos a 2030 donde la Eficiencia Energética pasa a tener un objetivo vinculante del 30%.
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El sector de la cogeneración está en un momento decisivo
después de haber tenido sus inversiones congeladas más 5
años desde del RDL 1/2012, necesitando recibir una señal
clara acorde con los objetivos de Unión Europea, para poder
planificar en el largo plazo las inversiones requeridas
junto con las de las industrias asociadas, sino correremos
el riesgo de perder ese tren inversor. No vale sólo con dar
soluciones al día a día, que sin dejar de ser importantes, no
resuelven la pregunta por la que hemos comenzado.
El esquema de las nuevas subastas para las renovables,
dan un horizonte de 25 años, el cual la cogeneración
también necesita y que es consistente con el escenario
de planificación energética de la UE para 2050. La
reglamentación de ayudas de estado, permite diferenciar
los mecanismos de subastas de renovables y de
cogeneración, como ya estamos viendo en otros países
como Alemania. Necesitamos arrancar un esquema de
subastas (cupos) para cogeneración que sea predecible
para los operadores, y en los cuales pueda planificar la
cobertura de sus demandas térmicas. La energía eléctrica
es el subproducto necesario para lograr la alta eficiencia.
Hoy por hoy se está ya planteando en España la
transición energética y medio ambiental, la cual parece
que es una de las pocas iniciativas legislativas donde hay
amplio consenso para un nuevo desarrollo, y donde la
cogeneración tiene cabida como un actor principal.
La reflexión en definitiva que estamos proponiendo
a nuestros reguladores, es que para llegar al objetivo
ambiental a 2050 también hay que contar con la
cogeneración y lo que ella significa de eficiencia
energética, especialmente en sectores en los que como
país queremos apostar como es el industrial.
En el sector terciario y residencial, también jugará un
papel importante, donde no nos olvidemos también
la cogeneración puede participar como tecnología no
asociada a un solo tipo de combustible, incluyendo los
renovables (biogás, biomasa,...).
Desarrollar el potencial detectado en el Mapa de calor,
en cumplimiento de la Directiva de eficiencia energética
-DEE- actual (Art. 14 - Evaluación completa del potencial
de uso de la cogeneración de alta eficiencia), es una
potente herramienta para el desarrollo de ambos sectores.
Plan de desarrollo de la cogeneración.
En Cogen España llevamos reclamando, desde al año
pasado, de forma clara y decidida la necesidad de que se
habilite un cupo específico para renovar la cogeneración,
dentro de un contexto más amplio que recientemente hemos
enmarcado en un Plan de desarrollo de la cogeneración.
Este plan de desarrollo tiene varias fases en un horizonte
hasta el 2030:
• Fase Inicial urgente a 2020, priorizando la renovación de 2500
MW de las instalaciones más antiguas, con especial urgencia
en los 1000 MW que ya decíamos desde el año pasado en esta
misma publicación que tienen un plazo máximo hasta principios
del año próximo 2018 para poder invertir en nueva tecnología
que permita cumplir con la nueva normativa que aplica desde
2016 de emisiones industriales, a los cuales añadiríamos
otros 1100 MW de las plantas que en el 2020 cumplen más

de 25 años, y complementándolo progresivamente con otros
400 MW las plantas de combustibles líquidos aun operativas
más antiguas, puestas en marcha desde los años 90 hasta los
primeros años de este siglo.
• Fase post 2020. Luego después de 2020 habrá que ir
habilitando nuevos paquetes para plantas antiguas, para poder
ir progresivamente modernizando todo el parque, ya que sino
sólo en 2030 quedarían 1.200 MW con menos de 25 años.
En todo ese proceso hay que ir desarrollando plantas nuevas,
tanto en la fase de antes del 2020, como después, pues
el mapa de calor mostraba que había más de 9000 MW de
potencial -equivalente eléctrico de las demandas térmicas no
abastecidas-, y de los cuales un tercio eran industriales, en
muchos sectores relevantes de alimentación, papel, metales
no férreos, y en general de la industria de proceso. (Ver Nota 1)

Road Map 2050 (Reference Scenario 2016).
No obstante, este Plan de desarrollo de la cogeneración carece
de sentido si no somos capaces de explicar cómo encajan
con las políticas de largo plazo de Unión Europea a 2050.
Además tendremos que ser capaces de adaptarlo a nuestra
realidad en España, con un “mix” energético condicionado
por el desarrollo de las renovables, que ha desequilibrado
los costes del sistema y que una vez se ha controlado hay
que mantenerlo sin incrementar el déficit para tener un
desarrollo sostenible. Nuestras propuestas asumen este
reto, basándonos en la mejora de eficiencia y ambiental
de las nuevas inversiones, donde aportamos a nuestro
objetivo que es complementario al de las Renovables de
producción de solo energía eléctrica.
Son compatibles la cogeneración y las renovables en el
mercado, ya que atendemos una demanda que ellos no
pueden abastecer en la industria, complementándose en el
sector doméstico. La cogeneración aporta como las renovables
energía distribuida pero además garantiza potencia y ahorro
de energía primaria y emisiones. Un desarrollo coordinado de
ambos objetivos, de eficiencia y renovables, es uno de los
objetivos en la revisión actual del Paquete de energía limpia (o
Paquete de Invierno) a través de las reglas de gobernanza y del
nuevo diseño del mercado eléctrico.
Asumimos que las aportaciones de eficiencia y ambientales
de la cogeneración, tanto al sector eléctrico, como al del
gas, donde además permitirá recaudar nuevos peajes de
gas y fijar los ya existentes, al evitar el cierre de instalaciones,
justificará el apoyo a un plan de nuevas inversiones.
La cogeneración tiene como antes indicamos en la
industria su nicho de mercado, en aplicaciones de alta
temperatura, pues allí donde se necesite quemar gas para
abastecer una demanda térmica la cogeneración es la
forma más eficiente de hacerlo.
En el último escenario de referencia de la UE de 2016,
publicado en Julio de 2015, para energía, transporte y
emisiones de gases de efecto invernadero, se puede encontrar
la visión de largo plazo a la que nos hemos venido refiriendo.
Hay otros informes sectoriales de referencia que avalan y
actualizan estos datos, pero este citado del Road Map a
2050, por su carácter público es al que nos vamos a referir.

Nota 1.: Otro documento de apoyo con una visión indicativa
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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para el 2030, es el de las previsiones de capacidad de
ENTSOE a 10 años (2016 edition of the 10-year network
development plan (-TYNDP-), que está disponible en:

Consumo de energía final por industria, y por
combustible

https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-networkdevelopment-plan/ten%20year%20network%20
development%20plan%202016/Pages/default.aspx

En este documento de planificación a 10 años, para las
tecnologías que son no renovables (de nuestro antiguo
régimen especial), básicamente cogeneración y residuos,
consideran varios escenarios partiendo de 7.3 GW en
2020, llegando de 10,5 GW a 12,2 GW instalados. Con
esta planificación la cogeneración tendría un potencial
para plantas nuevas, de entre un tercio y la mitad de los
9 GW detectados en el “Mapa de calor”.
La industria ha ido en los últimos 20 años mejorando
su eficiencia energética, y aún le queda un esfuerzo
adicional por hacer, para seguir compitiendo a escala
global, como se ve en los ratios de las gráficas
adjuntas. La cogeneración tiene que seguir estas
nuevas demandas, que además en las épocas de
crisis se ha visto que no disminuyen por reducción
de la producción sino por el esfuerzo de optimización
de procesos. Invirtiendo en eficiencia se puede lograr
el objetivo de incremento del peso de la industria en
el PIB.
Demanda de energía final en la industria frente a
actividad, y variación promedio de la demanda de
energía por industrias

Fuente: EU Reference Scenario 2016

La mayor penetración de las renovables, apoyados por la
revisión de la regulación del comercio de emisiones (ETS),
hará que en 2050, el gas natural se reparta con la biomasa
en porcentajes similares la tecnología de cogeneración.
Combustibles en cogeneracion (y calderas)

Fuente: EU Reference Scenario 2016

La participación de la cogeneración en el mix energético,
se mantendrá estable, pero entendiendo que vamos a un
casi todo eléctrico, con una demanda proyectada a 2050
que se incrementa mínimo en un 25 % en esta visión de la
UE. La recuperación de calores industriales, y en general
el reciclaje en el cual se basa la economía circular, que
está actualmente debatiendo en Europa, será otro de los
factores de cambio estructural.
Indicadores de producción de energía eléctrica

Fuente: EU Reference Scenario 2016
https://ec.europa.eu/energy/en/news/reference-scenario-energy

La inversión en reemplazo de equipo, junto con los
cambios estructurales de las tecnologías de producción
serán los vectores que harán que la industria sigua
siendo cada vez más eficiente y competitiva.
La cogeneración seguirá progresivamente sustituyendo
sistemas convencionales de producción de energía
térmica (calderas), y las “involuciones” que hemos visto
en la pasada crisis puntualmente en España tras la
reforma energética, de sustitución de cogeneraciones
por calderas convencionales, en un medio y largo plazo
no tienen sentido. Son actuaciones puntuales que una
planificación energética debe corregir, apostando por
la eficiencia, de la cual la cogeneración es un actor
importante.
En este sentido vemos que las tendencias en Europa
muestran que aun cuando la energía final disminuye,
por la mejora de los ratios de eficiencia, la cogeneración
se mantiene con un porcentaje estable, al igual que
los combustibles limpios (gas natural), y sólo bajan los
combustibles líquidos con mayores emisiones.
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Fuente: EU Reference Scenario 2016

Conclusiones

La cogeneración tiene cabida a largo plazo según el ultimo
Road Map a 2050 de la UE, en sectores como el industrial
y usando combustibles limpios como el gas natural,
compatibilizándose su desarrollo con el de las renovables
en el sector terciario y doméstico.
A medio plazo a 2030, los nuevos objetivos vinculantes del
Paquete de invierno (y de planificación de red en Europa de
Entso-E –TYNDP-) refuerzan ese mensaje que justifica el
habilitar ya en 2017 un plan de renovación de equipos a 2020,
complementado con nuevas instalaciones que abastezcan a
sectores aun sin cogeneración eficiente y a nuevas industrias
que se implanten en ese horizonte del 2030.
Bilbao, 2 de Mayo de 2017

La cogeneración, eficiencia que
impulsa el sector energético

Pablo García
Vicepresidente de COGEN España

PASADO: La cogeneración como punta de lanza del
sector energético
Para poder comprender el impacto de la cogeneración
como industria impulsora de la eficiencia en el sector
energético, querría que nos remontáramos a la década de
los 90, momento en el que se dieron dos circunstancias
relevantes en el sector eléctrico y gasista:
• España se encontraba con un déficit de potencia
instalada y simultáneamente con el parón nuclear.
• El desarrollo de la red de gas estaba en pleno apogeo
y la industria fue la punta de lanza para la extensión de la
misma a otros sectores como el doméstico y comercial.
La cogeneración sirvió como una palanca de crecimiento de
ambos sectores en aquel momento, mientras simultáneamente
aportaba a la industria asociada una herramienta de eficiencia
energética y respeto medioambiental:
• Concretamente, la cogeneración aportó el 45% la potencia
instalada en España de entre los años 1991 (parón nuclear) y
2001 (en 2002 se puso en marcha el primer ciclo combinado).
• La expansión de la red de transporte y distribución del
sistema gasista creció un 260%, con un impulso notable
de la cogeneración en este período.

Fuente: Sedigas

PRESENTE: La cogeneración, elemento de eficiencia
y equilibrio del sistema energético
20 años después, la cogeneración necesita acometer
inversiones que le permitan continuar aportando más
eficiencia, competitividad de la industria, respeto al medio
ambiente y equilibrio de los sistemas eléctrico y gasista.
Este último punto es muy relevante en el momento
actual, puesto que la cogeneración supone un 10%1 de la
generación de electricidad y más del 25% de la demanda de
gas en España. Merece la pena hacer una reflexión sobre lo
que la cogeneración aporta, en concreto, al sector gasista.
• La demanda de gas en industrias con cogeneración es,
conforme a los informes mensuales publicados por CORES2
de 91 TWh en 2016, un 29% de la demanda nacional.
• Su aportación en peajes de acceso a la red de gas está
en el entorno de los 350 M€3.
• Debido al descenso de la actividad de cogeneración en el
período 2014-16, la demanda de gas en este sector se ha
reducido un 19,3%4 y ya supone, si no se toman medidas
de inmediato, una reducción de los ingresos por peajes, no
pudiendo colaborar al sostenimiento del equilibrio del sistema.
REE. Boletín mensual de Red Eléctrica de España diciembre 2016
CORES: Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. Boletín
Estadístico de Hidrocarburos (mensual) pg 33, disponible en www.cores.es/es/publicaciones
3
Análisis propio, asumiendo un factor de carga 80%, suministro 50% GNL/GN, mix
grupos 1.2, 1.3, 2.4, 2.5 en línea con el mix de tecnologías (turbinas de gas, motores
de combustión) y rangos de potencia de las plantas de cogeneración.
4
CORES
1
2

Fuente: REE
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Fuente: CORES

FUTURO: La cogeneración, vector de sostenibilidad,
eficiencia y competitividad industrial
Durante el último año hemos visto cómo se ha desarrollado
el mecanismo regulatorio en el que se enmarca el
desarrollo de nueva potencia renovable en España. Con
mucha publicidad se ha venido hablando de la subasta
de 2016 y de la nueva subasta de 2017, después un
parón de varios años. La cogeneración también se ha
estado preparando para el momento que le corresponde
para poder acogerse al marco que le dé la posibilidad de
acometer las inversiones que el sector necesita.
Sobre el mecanismo de concurrencia competitiva o
“subasta”, querría hacer una reflexión que debe impregnar
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el mensaje que el regulador debería recibir. La cogeneración
es una parte inseparable de la industria, y como tal debe
tener un marco temporalmente flexible para poder acogerse
al mecanismo competitivo. No hay que olvidar que las
inversiones en cogeneración se toman en función del
calendario del industrial al que aporta energía. Dicho en
pocas palabras, el que se desarrolle mediante subasta un
parque eólico o una planta fotovoltaica uno o dos años antes
o después sólo afecta al sistema eléctrico, pero la industria
debe tener disponible un calendario conocido en cuanto a
los plazos y cantidades, para poder acogerse a él de forma
acompasada a su industria asociada. En este momento el
retraso es de tal magnitud que las inversiones están a la
espera desde hace varios años y por eso el cupo acumulado
es relevante, alrededor de los 2.500 MW hasta 2020, pero
lo ideal es que después se pueda establecer un calendario
razonable, idealmente con carácter anual.
Para terminar, no quería dejar pasar que se abre una
oportunidad única para que las cogeneraciones con
combustibles líquidos puedan transformarse a gas
natural, contribuyendo simultáneamente al aumento
de la eficiencia, la mejora del medio ambiente, la
competitividad de la industria y el equilibrio del sistema
energético.

Madrid, 27 de Abril de 2017

La flexibilización de la
cogeneración: respuesta al
mercado presente y futuro
José Luis Morán.
Vicepresidente de COGEN España.

La transición de nuestro mix energético hacia una
participación cada vez mayor de las energías renovables
está poco a poco desplazando a las plantas de
generación con combustibles fósiles de la generación de
carga base.
Antes o después, esta tendencia impactará también
en las plantas de cogeneración, las cuales deberían
tener un papel relevante en el futuro mix energético, ya
que suponen la forma más eficiente del uso del gas, al
alcanzar rendimientos por encima del 80%. Ayudan así a
la industria a ser más competitiva, generando la demanda
de calor que necesitan sus procesos productivos y
autoabasteciéndola al mismo tiempo de la energía
eléctrica que consume.
Este incremento de generación con renovables,
principalmente solar y eólica con fuerte dependencia de
la meteorología para la generación de electricidad, puede
conducir a fluctuaciones y desequilibrios entre generación
y carga, los cuales repercuten en la estabilidad de la
red y la calidad del suministro. Las fuentes renovables
no poseen la inercia de las máquinas rotativas con
generadores síncronos, por lo que no pueden contribuir
a regular la potencia reactiva. Esta situación hará más
necesario en un futuro próximo el uso de sistemas que
ayuden a dar estabilidad a la red manteniendo dentro de
los parámetros fijados por Red Eléctrica Española (REE)
todas las variables que hacen que nuestra red actual sea
una de las más estables y fiables del mundo: voltaje,
frecuencia, potencia reactiva…
Los aspectos indicados requerirán la mejora de la
flexibilidad operacional de las plantas de generación,
incluyendo obviamente a las plantas de cogeneración,
que en 2016 contribuyeron en un 10,1% al mix energético
español. Esta flexibilidad será aún más necesaria
cuando energías renovables como la fotovoltaica, que
en 2016 cubrió sólo un 3% de la demanda, tengan
una participación mucho más significativa, tal como
previsiblemente sucederá.

El incremento en la flexibilidad permitirá por un lado
optimizar la operación de las plantas y por otro, ayudar al
sistema eléctrico español participando en los mercados
de ajuste, tanto en secundaria como en terciaria.
Para incrementar la flexibilidad de las plantas de
cogeneración con turbinas de gas, Siemens ha
desarrollado diferentes soluciones que permiten
reducir los tiempos de arranque de las turbinas con la
tecnología “Co-start”, acelerar los procesos de parada
con la tecnología “Quick-stop” o acelerar la respuesta a
los gradientes de carga con la tecnología “FlexRamp”.
Igualmente, para dar respuesta a los puntos ya
mencionados, así como a otros tales como restauración
de red, control de frecuencia, estabilización de voltaje,
etc., Siemens ha desarrollado el “Siestart”, que consiste
en una solución híbrida de generación con el sistema de
almacenamiento eléctrico de Siemens “Siestorage”.

A continuación se procede a explicar brevemente cada
una de las soluciones mencionadas anteriormente:
Tecnología “Co-Start”
La tecnología “Co-Start” puede utilizarse tanto para
arranques en caliente (hot starts) como para arranques
tras uno o dos días de parada (warm starts). Esta
tecnología puede reducir el tiempo de arranque en
cogeneraciones con ciclo combinado, mejorando la
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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eficiencia de las operaciones de arranque en más de
14 puntos porcentuales. De esta forma, se reduce
el consumo de gas y se incrementa la capacidad de
respuesta de la planta frente a las necesidades térmicas
de la industria y a las del mercado eléctrico.
La clave de esta tecnología consiste en el arranque
simultáneo de las turbinas de gas y de vapor,
contrariamente a lo habitual en los procesos de arranque
convencionales en unidades de ciclo combinado. La
turbina de gas arranca y aumenta la potencia con el
máximo gradiente posible hasta alcanzar la potencia
nominal, sin esperar al arranque escalonado de la turbina
de vapor, como se hace habitualmente. Esto convierte
los ineficientes tiempos de espera en un asunto del
pasado. Tan pronto como es posible, se inyecta vapor
del generador de vapor (Heat Recovery Steam Generator
- HRSG) en la etapa de presión intermedia de la turbina
de vapor. No se admite vapor en la etapa de alta presión
hasta más adelante en el proceso. Adicionalmente,
se cierran los bypass para ayudar a la presurización y
generación de vapor en el HRSG.

Si se desea una disminución rápida de la potencia, la
reducción de potencia de la turbina de vapor se acelera
dirigiendo el vapor de la etapa de presión intermedia al
condensador por medio de un bypass.
Tecnología “Siestart”
La tecnología “Siestart” consiste en una hibridación de
las turbinas de gas de Siemens con el “Siestorage”, que
es un sistema modular de almacenamiento de energía y
de gestión del flujo de la energía sostenible, modular y
estacionario, el cual combina una función de reacción
rápida para la regulación de energía con baterías de iones
de litio. El sistema puede alcanzar una potencia de hasta
20 MW con una capacidad de 20 MWh. El concepto
modular hace posible el ajuste a requisitos específicos
para cubrir cualquier demanda de energía almacenada o
de capacidad.

Tecnología “Quick-stop”
Para acelerar el proceso de parada, se cambia la
secuencia de parada. La turbina de gas se para lo
más rápidamente posible, independientemente de la
turbina de vapor y sin tener que realizar los períodos
de espera intermedios como se realiza habitualmente
en las operaciones convencionales. Al mismo tiempo,
una instrumentación y lógica de control mejorada y
optimizada permite a la turbina de vapor comenzar a
parar muy pronto. Adicionalmente, en instalaciones en
las que turbina de gas, turbina de vapor y generador
están dispuestos en un solo eje y unidos por medio de
acoplamientos, también puede utilizarse la inercia de
la turbina de gas para frenar a la de vapor, volviendo a
acoplar la turbina de gas cuando ésta se ha frenado por
debajo de 25 revoluciones por minuto.
Tecnología “FlexRamp”
El gradiente de subida o bajada de potencia de una
planta de cogeneración con ciclo combinado está
determinado por la combinación de las rampas de
gradiente de velocidad de las turbinas de gas y de vapor.
Para conseguir el mayor gradiente global posible, se
cambia la rampa de carga de la turbina de gas al mayor
gradiente técnicamente posible.
Si se desea una subida rápida de potencia, a la vez que
se incrementa la misma de la turbina de gas tan rápido
como sea posible, el incremento de potencia en la turbina
de vapor también se acelera. Abriendo temporalmente las
válvulas de bypass, la energía almacenada en el HRSG
en forma de vapor adicional proveniente de la etapa de
alta presión es repentinamente inyectada en la etapa de
media presión de la turbina de vapor, lo que produce un
considerable incremento de la potencia de la turbina.
Esto es sólo posible durante un corto período de tiempo,
pues tras unos minutos la energía extra almacenada
en el HRSG se consume con esta extracción adicional
de vapor. Este breve período de tiempo de sólo unos
minutos es suficiente para llevar al HRSG a un nuevo nivel
de carga usando el incrementado calor de exhaustación
de la turbina de gas.
10
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La mejora de la operación de la turbina de gas con
Siestorage optimiza la respuesta en los siguientes
casos: arranque autógeno (black start), restauración
de red, control de frecuencia (primaria y secundaria),
estabilización de voltaje – potencia crítica, estabilización
de operación isla, control de rampa y aceleración,
disminución de carga mínima de la turbina de gas y
reserva rodante (spinning reserve).
Parece claro que las energías renovables jugarán un
papel fundamental en un futuro cercano. Su incremento
de participación en el mix energético exigirá a corto y
medio plazo la mejora de la flexibilidad operacional de las
plantas, entre ellas, las de cogeneración. Para optimizar
su funcionamiento es necesario contar con soluciones
tecnológicas que ayuden al sistema eléctrico español
para que siga teniendo una de las redes más estables y
fiables a nivel global.
Madrid, 27 de Abril de 2017

GE digital plant: puente
entre la inteligencia de las
personas y las máquinas
Fernando Ortega.
Vicepresidente de COGEN España
Verónica Luppi
Sr. Account Manager – GE Power Digital

1. Introducción
Los gestores del sector de la energía (y la cogeneración no
es una excepción) buscan mejorar constantemente sus
operaciones, incrementar la disponibilidad y gestionar
los cambios del entorno para aumentar la rentabilidad de
sus plantas. En un entorno de “concurrencia competitiva”
la cogeneración necesita de herramientas para ser más
eficiente y estar en mejores condiciones de competir (por
ejemplo, con las renovables), aportando eficiencia a la
industria a la que da servicio.
Hasta ahora las soluciones puntuales sólo han permitido
ganar eficiencia en las operaciones. Se necesitaba,
entonces, una respuesta integral basada en el análisis
de datos que aportara a los gestores los medios para
transformar sus operaciones, recomendaciones para
tomar las mejores decisiones empresariales. GE ha
diseñado el concepto Planta Digital como solución,
que combina sinergias de máquinas y software con las
necesidades de los equipos en una infraestructura digital
inteligente de alta velocidad.
GE dispone del Digital Twin (modelo o gemelo digital) más
avanzado y funcional, un conjunto de métodos basados
en la física y el análisis para modelar el estado de cada
componente de la Planta Digital. Los modelos aprenden
sobre los “límites de diseño” y son capaces de inferir el
estado del equipo comparando con miles de equipos
similares en la base de datos. Digital Twin permite incorporar
Indicadores (KPIs) asociados a objetivos de negocio, dando
a los operadores o el Despacho información para tomar
decisiones de la que hasta ahora carecían. Optimizar
eficiencia o prestaciones, gestionar coste de combustible
o ciclo de vida, diseñar un perfil operacional o programar
tareas de mantenimiento son aspectos críticos en cualquier
planta, especialmente en las cogeneraciones dónde el
cliente industrial condiciona las decisiones.

Digital Twin incorpora todos los aspectos del activo
(termodinámicos, mecánicos, eléctricos, dinámica de
fluidos, materiales, ciclo de vida, económicos, …) para
crear modelos precisos de planta o flota bajo distintas

condiciones de contorno (operacionales, meteorológicas,
de mercado…). Usando “gemelos digitales” y técnicas de
optimización, control y prognosis, se logra predecir con
mayor exactitud la disponibilidad, rendimiento, fiabilidad,
degradación, flexibilidad o mantenimiento. Los modelos
permiten comparar escenarios “what-if” contra objetivos
empresariales, posibilitando las mejores decisiones posibles.

El Digital Twin de GE está basado en las siguientes
capacidades:
Gestión de Prestaciones de Activos (APM): Transforma
los datos en inteligencia procesable combinando analíticas
y experiencia en el dominio. Crea una fuente única de
datos para todos activos de la flota para, usando analítica
predictiva, reducir indisponibilidad, extender la vida y
equilibrar costes de mantenimiento frente a riesgo operativo.
Optimización de Operaciones (OO): Proporciona
visibilidad de datos de planta y flota, proporcionando una
mejor comprensión holística de las decisiones operativas
para reducir los costes de producción. Utilizando los
KPIs definidos por el usuario, suministra a los operadores
y gestores sugerencias para aumentar la productividad.
Optimización de Negocio (BO): Reduce el riesgo y
maximiza el potencial de la flota incrementando su
rentabilidad con recomendaciones para decisiones de
negocio más inteligentes.
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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Ciber-seguridad: un avanzado sistema de defensa
diseñado para evaluar las brechas del sistema,
detectar vulnerabilidades y proteger la infraestructura
y los controles críticos de acuerdo con las normas de
seguridad cibernética.
Plataforma Predix: entorno industrial probado en la
nube (pública o privada), específico para gestión masiva
de datos, almacenamiento y ejecución de modelos
analíticos, gestión de datos temporales y ejecución de
aplicaciones locales en alta velocidad. El entorno, desde
los sistemas de Control Supervisor y Adquisición de
Datos (SCADA) a través de Predix hasta la nube y retorno,
es un entorno seguro, blindado con la misma tecnología
de ciberseguridad que GE utiliza en sus operaciones
industriales a nivel mundial.

3. Optimizadores de Digital Twin

Digital Twin contiene modelos analíticos y optimizadores
que, a través de algoritmos avanzados, logran los mejores
resultados integrados con las aplicaciones APM, OO y BO.
Los optimizadores están diseñados para resolver problemas
complejos con facilidad y hacer ajustes en tiempo real
dando información valiosa en la toma de decisiones de
negocio, operación o mantenimiento.
Optimizador de Despacho: Permite optimizar el
despacho a corto y largo plazo y operar el equipo como
no se había hecho antes. Por ejemplo, permite “ganar”
crédito operacional (MWh) en cargas parciales y ser
utilizado para dar potencia de pico, maximizando así la
rentabilidad de la planta.

2. Características del Digital Twin de GE

Digital Twin incorpora el conocimiento único de GE en
física, ingeniería, nuevas tecnologías de detección e
inspección y la experiencia en inteligencia artificial y
analítica obtenido a través del histórico de operación.
Cada día GE Power obtiene más de 44.000 horas de
funcionamiento equivalente de miles de turbinas de gas,
vapor y generadores, que permite modelar el ciclo de vida
de los activos y mejorar su fiabilidad y disponibilidad.
Digital Twin crea valor demostrable al combinar un
modelo individual (activo específico), adaptable
(nuevos escenarios), continuo (aprende de la operación)
y escalable (aprende de activos similares). Permite
proyectar el comportamiento del componente o planta
basado en su condición actual, histórico de operación
y de mantenimiento, utilizando el análisis de Predix
para informar de posibles fallos o degradación del
componente y prevenir paradas forzadas o planificar
mejor el mantenimiento.

Optimizador de Eficiencia: Usando modelos en
tiempo real, da recomendaciones de ajustes de planta
al operador para la mejor estabilidad y eficiencia a carga
base o parcial. Carga, IGV, temperatura de escape,
atemperación o temperatura de vapor son ejemplos de
ajustes. OpFlex AutoTune permite optimizar el rendimiento
(HR) de forma continua sin intervención del operador.

Optimizador de Arranques: Utiliza modelos predictivos
que integran las restricciones específicas (estrés,
emisiones, tiempo de despacho, coste de combustible
...) para generar los mejores perfiles de arranque
posibles. Los arranques serán predecibles, repetibles
y confiables, evitando desvíos respecto al despacho
comprometido.

Los diferenciadores del Digital Twin de GE son: 1)Modelos
Físicos detallados (flujo, termodinámica, combustión o
mecánicos que proporcionan información sin precedentes
sobre los equipos), 2)Inteligencia Artificial de última
generación (utiliza los datos de los equipos para generar
conocimiento de los entornos operativos), y 3)Tecnología
de detección (innovación en sensores que proporcionan
información para mejorar los modelos analíticos).
12
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Optimizador de Ciclo de Vida
Utiliza modelos precisos para predecir el momento
óptimo para hacer los mantenimientos. Digital Twin define
la mejor estrategia de mantenimiento, considerando las
causas de anomalías (perfil operativo se desvía del diseño,
interacciones con el resto de la panta -BOP…) que pueden
dar lugar a un no-planificado.

4. Resultados
La aplicación Digital Twin emplea modelos continuos y
optimización a través de las siguientes estrategias.
Supervisión y optimización de rendimiento: Agnóstica
respecto al OEM, genera productividad a nivel de planta
mediante supervisión centralizada en tiempo real de los
equipos (turbina gas, vapor, caldera, condensador, …).
El operador podrá usar “peak firing” para demandas
puntuales o definir reglajes óptimos de carga parcial o
mínimo técnico. Típicamente se consiguen mejoras del
1-2% de HR a carga base.
Unlock Up to 8-13MW or 2MM of Capacity from Improved
Thermal Efficiency

Up to 10% Reduction in Maintenance Costs
5. Conclusión
Con décadas de inversión en ciencia de datos, software
de operaciones, fabricación, interfaz de usuario e
inteligencia artificial, GE ha creado un Digital Twin que
constituye el motor de la Planta Digital. El Digital Twin
no sólo refleja el entorno operativo, sino que proporciona
recomendaciones para una mejor toma de decisiones a
nivel de planta o flota. Aumentar disponibilidad, mejorar
la estrategia de mantenimiento y vida útil de los activos
u optimizar la producción, son objetivos con gran valor
añadido potencial para el propietario de la planta.
Agnóstico respecto al OEM, Digital Twin puede utilizarse
en cualquier ciclo (combinado, fósil, cogeneración, calor
de distrito …) y planta. Conectado a la infraestructura
de Monitorización y Diagnóstico, los KPIs se evalúan
en la operación diaria por medio de análisis avanzados,
alcanzándose una precisión superior a la que la
instrumentación puede proporcionar por sí sola, sin
necesidad de añadir sensores o reemplazar los
existentes.
Para el sector de Cogeneración, GE pone a disposición
de sus clientes expertos que ayuden en este proceso
de transformación digital e identifiquen las mejores
soluciones que garanticen mayor eficiencia y
rentabilidad en cada planta. La figura que sigue muestra
un ejemplo del análisis realizado con clientes en
diferentes mercados.

Flexibilidad de arranque: En el entorno de volatilidad
de precios de combustible o pool, intermitencia de
renovables o servicios de red cada vez más exigentes,
el resultado es una flexibilidad para lograr arranques
rápidos, confiables y repetibles, con menor consumo de
combustible y emisiones.
Reduce Start-Up Time by Up to 50%
Despacho eficiente: Planifica mejor el despacho diario,
intradiario o a largo plazo para optimizar los resultados
económicos respetando los límites operacionales. En
cogeneraciones Digital Twin puede ayudar a optimizar
la demanda de calor y electricidad del cliente final o el
seguimiento de carga que el gestor de red demanda.

Madrid, 27 de Abril de 2017

Deliver Up to $5MM of Additional MWhr
Disponibilidad y fiabilidad: Supervisa y administra de
forma proactiva la vida útil de los activos representando
un cambio de paradigma con un mantenimiento predictivo
basado en la condición y no en el calendario. Su objetivo
es alinear la estrategia de paradas con los objetivos
de negocio o necesidades del proceso mediante uso
estratégico de la vida útil del equipo.
Reduce Unplanned Outages to Save Up to $150MM/year
Gestión de inventario: A
la ubicación de repuestos
y mantenimiento permite
componentes, planificar
decisiones de inversión.

través del seguimiento de
o el histórico de operación
maximizar la vida de los
las paradas y optimizar
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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¿Renovables o cogeneración?
¿Energía o potencia?
¡Esta es la cuestión!
José María Roqueta
Presidente Honorífico de COGEN España

Se considera que las energías renovables (eólica y solar)
podrán resolver el problema energético de la humanidad,
ya que: a) aportan energía; b) No afectan al cambio
climático; c) Marginalmente su coste es cero. Es decir,
cumplen con las tres E’s (energía, ecología y economía).
Si bien lo anterior es correcto, está claro que estas
energías no pueden satisfacer las demandas que se
precisan en entornos de trabajo, pues… NO APORTAN
POTENCIA FIRME, que es la CAPACIDAD de producir
TRABAJO justo en el momento en el que se precisa
y tampoco aportan otras energías normalmente
necesarias en nuestra industria y en nuestros edificios,
como el calor para procesos industriales o de confort.
Es decir, pueden aportar electricidad en determinados
momentos, pero no la energía calorífica que se precisa
para la producción de bienes y servicios y, por ello, las
renovables a que nos referimos, no permiten asegurar
uno de los requisitos fundamentales en sociedades
avanzadas, que es la seguridad de suministro, para
satisfacer las necesidades energéticas en el momento
en el que sea preciso a sus usuarios.
Efectivamente, tanto la energía solar fotovoltaica, como
la eólica, disponen en España de unas 1.700 a 2.500
horas de utilización de su potencia instalada y sólo si
fuéramos capaces de acumular esta energía se podría
conseguir que ésta fuera confiable para la producción
de un trabajo comprometido durante un período de
tiempo también comprometido.
Sólo un enorme sistema eléctrico muy sobredimensionado
(que ya existe hoy) e interconectado internacionalmente (que
hoy no existe) podría garantizar la disponibilidad de electricidad,
pero este sistema interconectado tampoco permitiría aportar
el tipo de energía preciso en cada momento. En último caso,
el coste de la electricidad sería excesivamente elevado debido
al sobredimensionamiento y a la disminución de la utilización
de las instalaciones convencionales del sistema eléctrico que
garantizan la potencia.
También se puede argumentar que la energía eléctrica
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producida por las energías renovables es almacenable
(por ejemplo, en baterías o acumuladores) para su
utilización en el momento preciso. Esta posible solución
que se está desarrollando para su aplicación en
automoción no es imposible, pero conduce a costes
muy elevados para su almacenamiento y a una baja
utilización de las centrales existentes del sistema.
Dicho de otro modo: el desarrollo de fuentes renovables
conduce a un menor coste del término variable de la
energía, pero a un importante incremento del término fijo.
Es decir, se crea la contradicción de que para asegurar la
viabilidad de una energía prácticamente gratuita conduce
a costes excesivamente elevados de la potencia o
término fijo de la fuente energética, que en definitiva encarece
el precio de la electricidad.
Este encarecimiento de la electricidad a través
del término fijo se ha desarrollado últimamente,
especialmente en España apoyado por las empresas
eléctricas, que cada vez incrementan más la retribución
fija (término de potencia) al tiempo que disminuyen la
retribución variable (término de energía), lo que impide
la competencia de otras tecnologías.
Efectivamente, en el actual sistema que controla el pool
eléctrico, las renovables suelen ofertar a casi cero €/MWh
y, por ello, la retribución fija (regulada en España) debe
subir de precio para compensar los costes del sistema
incrementados por la necesidad de nuevas redes de
acceso a los parques de EERR y a la menor utilización
de las centrales convencionales.
El desarrollo de las EERR conduce al incremento
de los costes fijos (que por ello dejan de ser fijos
para los usuarios de energía, y ello conduce a otra
contraindicación termodinámica y económica:
Cada vez es menos interesante el ahorro de energía y,
en consecuencia, el interés por la eficiencia energética.

Esta situación conduce a la siguiente pregunta: ¿es
razonable el actual mercado eléctrico en el que sólo
se ofrece energía sin garantía de potencia y donde
no se valoriza la potencia ofertada? ¿Es realmente
representativo el precio de un pool eléctrico de sólo
energía?1 En la actual situación, la energía de bajo
coste del pool (teóricamente sujeta a competencia) se
transforma por los agentes del sistema eléctrico en
energía garantizada de alto coste en bornes de usuario,
donde se penaliza la posible competencia con otras
tecnologías, como la cogeneración, que aportan potencia
y energía térmica necesaria.

En definitiva, en España disponemos de un sistema
energético (electricidad y combustible) capaz de integrar
todas las tecnologías energéticas que incluyen energía
y potencia.

El sistema eléctrico CENTRALIZADO actual está
constituido por el conjunto de centrales de producción
eléctrica (grandes hidráulicas, nucleares y ciclos
combinados) que aseguran la potencia necesaria en
cada distribución eléctrica, así como las redes que
permiten llevar la electricidad a cada usuario, procedente
de las anteriores centrales. También el sistema de
redes eléctricas permite integrar los excedentes de
los sobrantes eléctricos que dichos usuarios hayan
producido a través de aprovechar todas las tecnologías
del sistema DISTRIBUIDO (en particular la cogeneración
que aporta eficiencia energética a los que precisan el
uso de combustible en forma controlada y segura)
y muy especialmente para los usuarios de energías
fotovoltaicas que casi nunca está disponible cuando
el usuario la precisa.

a) Analizar (auditar) los costes del sistema energético
para atribuir a todos sus componentes una retribución
adecuada en función del valor de la aportación de cada
tecnología de energía y potencia.

También
el
sistema
centralizado
permite
el
aprovechamiento de energías sin potencia, como la
eólica y la fotovoltaica de grandes parques alejados de
los consumidores, a través de las redes del sistema,
así como de los sistemas de acumulación (plantas de
bombeo), sistemas de interconexión internacional,
plantas de ajuste de la demanda, etc.
Las redes del sistema son esenciales para el
aprovechamiento de las energías renovables y los
excedentes de los cogeneradores2.
Para hablar de un sistema energético hay que destacar
también el papel de las redes de combustibles (y
especialmente de gas natural) diseñadas para abastecer,
tanto a las centrales del sistema eléctrico (ciclos
combinados), como a las centrales de cogeneración de
los usuarios, de forma que se pueda generar electricidad
con seguridad de suministro en todos los puntos de
consumo.
Es decir, el actual sistema energético español
permite el aprovechamiento e integración de todas
las tecnologías existentes para satisfacer todas las
demandas de los usuarios y las necesidades de los
productores y demás agentes del sistema que, como
la cogeneración, cubre las necesidades completas
de electricidad, calor, eficiencia y economía. Pero
la regulación está exclusivamente orientada a la
producción eléctrica.

Si es así ¿cuál es el problema? Evidentemente, el
problema lo hemos creado nosotros mismos con una
regulación nefasta y contradictoria con la economía y la
termodinámica.
La solución definitiva es simplemente modificar esta
regulación a través de:

b) Establecer los objetivos correctos para los sistemas
centralizados y distribuidos, teniendo en cuenta los
costes de cada sistema, sus aportaciones de energía y
potencia y emisiones.
c) Fijar las condiciones operacionales que permitan
la coexistencia de todas las tecnologías a través de
incentivar al máximo la eficiencia energética a través de
maximizar el término de energía y reducir los costes fijos
(de potencia) con bornes de los usuarios.
d) Valorizar al máximo las aportaciones energéticas
eficientes basadas en la libre competencia.
e) Eliminar el concepto de rentabilidad razonable, que
tiende a limitar la innovación y la competitividad.
f) Establecer una política fiscal que promueva el
aprovechamiento de las energías autóctonas (como la
biomasa o el biogás que también aportan potencia).
Es urgente corregir la legislación actual, de forma
que se permita atribuir a cada sistema energético una
retribución realmente competitiva sin los conceptos
actualmente preconcebidos. Para ello se debería
realizar una auditoría muy detallada de los sistemas
energéticos en uso para establecer las aportaciones
reales de cada uno, así como la valoración de los activos
y costes operacionales del sistema.
Un estudio objetivo de las ventajas y desventajas de
cada tecnología devolvería a la cogeneración a la
situación de ventaja competitiva que naturalmente
(termodinámicamente) le corresponde y de la que ya
disfrutaba en los años 80 y 90, cuando NO era necesario
ningún tipo de apoyo económico para su desarrollo.

Barcelona, 27 de Abril de 2017

Esta situación no se da en EEUU, donde los parques eólicos o fotovoltaicos deben
asegurar su energía mediante centrales alternativas.
Muchas plantas de cogeneración se diseñaron para atender la demanda de calor
útil, lo cual produce excedentes en la mayor parte de la industria.

1
2
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Clean Energy Package: enabling a
consumer-led, secure and affordable
energy transition by fully reaping
the benefits of cogeneration
Simon Minett
Head of Policy, COGEN Europe

Issued on 30 November 2016, the Clean Energy Package
for all Europeans (CEP) is the largest set of legislative
proposals released to date by the European Commission
to help meet the Energy Union objectives and move to
low-carbon, secure and affordable energy system. The
package is key for the cogeneration sector as it gives
a post-2020 perspective to the EU energy and climate
legislative framework by revising key EU rules on Energy
Efficiency, renewable energy, Buildings and electricity
markets.

consumers and make them the active beneficiaries of the
energy transition, receiving value for their contribution
to the system rather than just paying for it. In addition,
cogeneration contributes to make the EU become
number one in renewables, saves energy, enables
more renewable energy in the system while ensuring
grid stability, and ensure the security of both heat and
electricity supply in Europe. Cogeneration is thus vital to
society, deliver the objectives of the Package and enable
a cost-effective energy transition.

As it goes through the European Parliament and Council
of the European Union, who will decide jointly on the final
content of the future legislation, the package represents a
key opportunity to reap fully the benefits of cogeneration
in a fair, workable and enabling post-2020 legislative
framework, creating market opportunities for the
cogeneration sector in the upcoming years. It is essential
that the cogeneration sector embraces this challenge and
ensures that it’s voice is heard.

In order to accelerate the energy transition and
unleash the potential of cogeneration, EU and national
policymakers, as they decide on the final content of
the package, will need to consider providing the right
signals to investors and energy consumers (from
process industry, through to commercial and public
sector users and individual householders). This will be
crucial to enable them to take ownership, plan for the
future and make well-informed choices that will drive
real energy efficiency gains.

Cogeneration, vital for the energy transition
Cogeneration (also known as Combined Heat and
Power or CHP), the simultaneous production of heat
and electricity in one single process, makes the most
effective and efficient way to use fuels. Cogeneration
saves between 15-40% energy compared to the separate
supply of electricity and heat from conventional power
stations and boilers, saving Europe 200 million tonnes of
CO2 per year and the equivalent of the electricity demand
of Finland and the Netherlands combined. Applying
cogeneration could deliver significant immediate energy
savings and CO2 reductions, helping to meet the
intermediary and long-term climate and energy efficiency
goals cost-effectively.
The Clean Energy Package aims to put energy efficiency
first, make Europe number one in renewables and
empower energy consumers. Being consumer-led
and using a range of traditional and renewable fuels,
cogeneration already helps engage more that 100,000
16
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The importance of an integrated system approach
Acknowledging the potential for demand reduction,
the opportunities for supply side efficiency are equally
important to fully realise the untapped potential for
energy savings still to be achieved at the different
levels of the energy system. This will help achieve
the energy efficiency objectives across the entire
economy and sector by delivering important savings in
a more systematic way. Thus, a coherent approach is
necessary and using primary energy as a metric, rather
than only looking at final energy consumption/savings,
will ensure that all upstream losses are accounted for.
Unlocking the significant untapped energy efficiency
potential at supply side level, in the conversion,
transmission and distribution of energy, as well as to
all energy sources (including renewable energy), is
therefore key to delivering the 2030 objectives and
should thus be strenghtened in the Clean Energy
Package proposals.

Investors and consumers also need to be able to
choose solutions that deliver real energy savings
across all parts of the economy and sectors, from
supply to demand. In this connection, policy signals
should allow to reflect the losses and inefficiencies
in today’s energy system, across all energy carriers
(i.e. electricity, heat, gas networks), reflecting when
and how heat and electricity is used and produced.
Only a robust and transparent methodology capturing
these principles (within the Primary Energy Factor) in
integrated approach will allow to address the diverse
needs of all energy consumers - domestic, commercial,
public and industrial -, allowing them to efficiently
produce their own heat and electricity, while unlocking
all available flexibility opportunities (e.g. demand
response, heat and/or electricity storage, balancing
services, aggregation of either demand or supply) to
achieve real efficiency gains and cost savings.

taken to incentivising the efficient use of bioenergy
resources with cogeneration.

Apply existing legislation

The Clean Energy Package represents a unique
opportunity on the pathway to 2050 to foster favourable
policies at the EU and national levels that will enable
energy consumers and users to play an active role in the
energy transition, as well as benefiting from innovative
technologies like cogeneration. Upon adoption, the
new rules set as part of the package should not miss
the opportunity of empowering consumers and take
an integrated approach to energy systems by breaking
the silos between energy conversion, transmission,
distribution and consumption. Ensuring a consistent
links between existing legislation and the new Package
proposals will also be instrumental to fully realise
identified potential for energy efficiency at national
level and ensure continuity and legal stability needed
for foster investment in innovative technologies. Only
this integrated approach will results in real energy
savings across the whole society, reducing the energy
bill of Europeans and boosting the competitiveness of
businesses for a secure, affordable and cost effective
energy transition.

Another key aspect to make real progress at national
level is to strengthen and apply consistently the acquis
of the Energy Efficiency Directive to ensure efficient,
secure, sustainable and cost-effective supply of both
electricity and heat for European energy consumers. In
particular, the Package should ensure a continued and
ambitious implementation of the national comprehensive
assessments on heating and cooling. Addressing the
challenge of sustainable, secure and cost-effective heat
supply is particularly important, and often forgotten.
Although possible in certain cases (but not always),
changing between alternative heating systems can be
very costly, technically difficult and time-consuming,
undermining the competitiveness of businesses. Ensuring
the continuity of heat supply principle should therefore
be reinforced by systematic and comprehensive planning
and implementation of efficient heating and cooling
solutions. This will allow safeguarding cost-effective
industrial business operations, address all consumers’
needs and protect them against unexpected losses of
heat supply. In this respect, and with a view to promote
renewable heat, as well as flexible low and no-carbon
electricity generation, a balanced approach should be

Finally, Member States should encourage sufficient
policy incentives and remove regulatory barriers for
energy efficiency and decarbonisation in the heating and
cooling sector. Reinforcing the European Commission’s
role in reviewing and making recommendations on the
Member States’ assessments and realisation of their
cogeneration and heating and cooling potential will be
important in the respect. Similarly, safeguarding the
continuity of support schemes to innovative technologies
will be key to ensure security of investments accelerating
the energy transition, avoiding the removal of support
schemes for renewable and cogeneration projects such
as in Spain after the crisis and provide a clear long term
policy to existing and future projects is essential for
investor confidence.

Brussels, 27th April 2017
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La cogeneración
en la transición
energética
Blanca Perea
Managing Director, Responsible Energy
Practice Spain de FTI Consulting

La ley de Cambio Climático y Transición Energética,
una oportunidad para la cogeneración
La ley de Cambio Climático y Transición Energética
es la oportunidad para concretar un planteamiento a
corto y medio plazo para la cogeneración, que ahora
sufre de un ‘silencio administrativo’.
Como el resto de países de su entorno, España está
abordando los retos del desmantelamiento del parque
de carbón, el alargamiento de la vida de las centrales
nucleares o cómo impacta la incorporación de las
renovables en los mercados de capacidad, que deben
asegurar el suministro, por nombrar algunas. Pero
¿dónde está el debate sobre la cogeneración?
La última reforma energética, ahora hace tres años, llevó
a ~2 GW de cogeneración (de los ~6 GW instalados) a
cesar su operación. Desde entonces, la Administración
no ha enviado señales para entender qué rol se espera
para esta tecnología, que es, con diferencia, la óptima
para abastecer eficientemente la demanda de calor de
nuestro sector industrial, terciario o nuestros edificios.
La ley de Cambio Climático y Transición Energética,
es uno de los más importantes objetivos para esta
legislatura, como lo demuestra el hecho de que cuenta
con el consenso de todos los grupos parlamentarios y
el apoyo de la sociedad civil. Sin duda, esta ley ofrece
un espacio natural para la cogeneración.
La ley persigue liderar la transición a una economía
baja en carbono y resiliente al clima de una manera
integral – eficiencia energética, transporte, edificación,
industria, generación eléctrica -, y por ello se ha
constituido un grupo interministerial que ya se ha
puesto manos a la obra. Es una labor de envergadura,
de la que todavía tenemos escasos ejemplos en Europa
– pondría el Energiewende en Alemania (2010) o la Loi
de Transitition energétique en Francia (2016).
En esencia, se trata de: (i) reducir los niveles de
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consumo de energía primaria adoptando medidas de
eficiencia energética, bien mejorando la transformación
de la energía (supply side) o reduciendo el consumo de
energía final (demand side), y (ii) generar con energías
limpias la demanda requerida tras aplicar dichas
medidas de eficiencia energética. Estos objetivos,
también están plenamente impulsados en las distintas
piezas del ‘Clean Energy Package’ en el que está
trabajando Bruselas.
La cogeneración responde a ambos objetivos.
La generación simultánea de calor y electricidad,
genera importantes ahorros de energía primaria
respecto a la producción separada de ambos flujos
energéticos. A modo de ejemplo, el rendimiento
global – aprovechamiento del combustible – de una
cogeneración puede ser fácilmente cercano al 90%,
pudiendo ahorrar entre un 15%-40% de energía
respecto a la generación separada (estimaciones
COGEN Europe). Por este motivo, siempre que existe
una demanda de calor útil, es obligado hablar de
cogeneración.
La cogeneración, transversal en el sector energético
La cogeneración se ha tratado históricamente como
contribuidor al sector eléctrico, tal vez no permitiendo
capturar todo el valor que genera transversalmente al
sector energético, económico y medioambiental.
Precisamente, abordar una Ley de Cambio Climático y
Transición energética desde una perspectiva integral,
dispone el espacio ideal para romper los silos que se
han creado artificialmente para abordar los problemas
energéticos y medioambientales.
En 2016, el parque de cogeneración activo, aportó al
sistema eléctrico español una producción de 25,7 TWh
en 2016 (~10% demanda), suministro firme y flexible
(seguridad de suministro), que, adicionalmente,
al producirse cerca del consumo, proporciona un
importante ahorro de pérdidas en la red (energía

distribuida). Para ello, consumió más de 90 TWh de gas (+25% de la demanda), contribuyendo a los ingresos
regulados del sistema gasista (peajes) en más de 350 M€. El ahorro de energía primaria supuso menores emisiones
de CO2 (1,4 MtCO2/año) y de gases contaminantes, como el SOx y el NOx (estimaciones COGEN España).
¿Qué están haciendo nuestros vecinos europeos?
Europa contaba en 2014 con una capacidad instalada de ~120 GWe (eléctricos) y ~300 GWt (térmicos), distribuidos de
una manera poco homogénea entre los distintos países (Figura 1). El parque de cogeneración de los 7 mayores mercados
eléctricos europeos creció en 2014 (de una manera muy significativa en Alemania y Francia), excepto en España.

Figura 1: Potencia eléctrica y térmica instalada [GW] en Europa (izquierda) y penetración en la producción eléctrica (derecha) [%] en 2014. Fuente: Eurostat.
Datos Eslovaquia 2013. Datos de España corregidos con estadísticas CNMC.

En cuanto al nivel de penetración de la cogeneración en el mercado eléctrico, en 2014, Polonia (8,6 GW, 15%), Alemania
(37,2 GW, 12%) e Italia (8,6 GW, 13%) contaban con una alta penetración, España (5,9 GW, 8%) y Suecia (5,0 GW, 8%) se
situaban algo por debajo de la media, y UK (6,3 GW, 6%) y Francia (6,2 GW, 2%) exhibían una baja penetración.
Son muchos los países que cuentan con esquemas de incentivos para el desarrollo de cogeneración, reconociendo su papel
estratégico para lograr los objetivos de eficiencia energética. Estos incentivos se articulan con esquemas de Feed in Tarif (FiT)
o Feed in Premium (FiP) - España, Alemania, Eslovenia, Francia, República Checa, Dinamarca, Grecia, Portugal, Finlandia,
Irlanda- y esquemas de certificados - Italia, Polonia, Bélgica – que se complementan en algunos casos con incentivos fiscales
(reducción o exención de impuestos medioambientales o apoyos financieros) - Países bajos, UK, Alemania, Italia -.
La clara apuesta de Alemania por la cogeneración: German Act 2016 y próximas subastas
Alemania cuenta con la mayor capacidad instalada de cogeneración en Europa. Para el Gobierno, la cogeneración ha sido
y es una palanca prioritaria para lograr sus objetivos de sostenibilidad. Actualmente, la cogeneración se desarrolla bajo
un marco de incentivos establecidos en su German Act de Cogeneración, aprobado en 2016. En él, se han establecido
objetivos para alcanzar una producción de cogeneración de 110 TWh en 2020 y 125 TWh en 2025. Para ello, se han doblado
los incentivos anuales de 750 M€ a 1.500 M€.
Para cogeneraciones de gas existentes, el apoyo se articula como una prima sobre el mercado mayorista para la electricidad
vertida, de 15 €/MWh, para un máximo de 16.000 h. El tratamiento para las industrias intensivas en consumo eléctrico es
específico, disfrutando de primas superiores y de apoyo al autoconsumo.
Para nuevas plantas de cogeneración, se establecen incentivos para un máximo de 30.000 h (60.000 h para plantas ≤ 50 kW). Para la
electricidad vertida a la red, la prima oscila entre 31 y 80 €/MWh, en función del tamaño. Los incentivos para la energía autoconsumida,
se limita a la pequeña escala (≤100 kW) o a las industrias intensivas en consumo eléctrico, oscilando entre 18 y 54 €/MWh.
A finales de 2016, se modificó el German Act con el objetivo de que la prima para las nuevas plantas de cogeneración entre
1 y 50 MW se establezca a través de subastas a partir de este próximo invierno 2017/2018.
Una estrategia para la cogeneración, en el corto y en el medio plazo
Estamos en un momento oportuno para comentar a trabajar sobre el rol de la cogeneración en la descarbonización
de nuestra economía. Sin una estrategia definida, todo serán prisas para cumplir con los compromisos de París.
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No contar con un plan de acción, puede ser ineficiente
– si se tienen que adoptar medidas no óptimas en el
último momento – y puede poner en riesgo la retención
o el futuro desarrollo de nuestra base industrial, cuya
competitividad pasa por la eficiencia energética.
Tenemos un parque de cogeneración muy envejecido,
que se reduciría a mínimos (~1,5 GW en 2030) si no se
toman acciones en el corto plazo y, según el Instituto
para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE),
el potencial de cogeneración en España es de casi 9
GWe. Con estas premisas, el Gobierno podría plantear
ahora qué rol quiere que juegue la cogeneración en
nuestro país, en la transición a una economía baja
en carbón, y más concretamente, cuál podría ser su
aportación a los objetivos vinculantes del 30% de
eficiencia energética en 2030.
A partir de ahí, se pueden abrir las vías competitivas
para incorporar cogeneración (modernización de
plantas existentes y nuevo potencial) de una manera
eficiente económicamente. Parece que un mecanismo
de subasta – en línea con las medidas que se están
abordando para incorporar renovables al sistema -,
podría ser un camino para asegurar que el coste
para alcanzar los objetivos de eficiencia es mínimo.
De hecho, si el parque actual migra de combustibles
líquidos más contaminantes a gas natural, o si se
van incorporando cogeneraciones netamente más
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eficientes que las actuales, el apoyo que se requeriría
es sustancialmente inferior al actual.
El diseño de una subasta para cogeneración no es
trivial, habida cuenta de la necesaria vinculación a una
demanda de calor. Si se quiere minimizar el incentivo
por unidad de ahorro de energía primaria (y por lo
tanto por ahorro de emisiones de efecto invernadero),
neutralizando la posible discriminación entre los
sectores/recurso (industria, terciario, edificación),
tamaños de plantas, ahorro de pérdidas en la red en
función de la tensión de interconexión, entre otros,
tiene que plantearse una subasta robusta. Y también
efectiva: debe ser suficientemente clara como para que
los agentes acudan, y se materialicen los resultados.
Al final se trata de entender cómo vamos a abastecer
eficientemente el mercado de calor de nuestra industria,
nuestro sector terciario, nuestros edificios. Un mercado
de similares dimensiones al eléctrico, pero que por su
complejidad, le hemos dedicado menos esfuerzos.
Abramos el debate, y empecemos a trabajar juntos
para desarrollar todo el potencial de la eficiencia
energética en nuestro país.

Madrid, 8 de Mayo de 2017
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Directorio de Asociados

A E S.A.

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

Avda. Diagonal, 445, Entlo 2a. - 08036 Barcelona
+34 93 444 93 00
+34 93 444 93 01
Raimon Argemí
Director de Consultoría y Promoción
aesa@aesa.net
aesa.net
3 M€
36
Unión Europea, Latinoamérica, Norte de África

AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO S.A. (AME)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

COM

Av Diagonal 612 ent. - 08021 Barcelona		
+34 93 362 15 60		
+34 93 209 73 74		
Gorka Martí		
Director Técnico		
ame@ame-sa.net		
www.ame-sa.net		
128 M€		
15		
España		

AMEC FOSTER WHEELER ENERGÍA, SLU
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

EIT, I&C

C/ Gabriel García Márquez, 2, 28232 Las Rozas, Madrid)
+34 91 336 24 00							
Emilio Tatay				
Presidente/CEO				
emilio.tataygomez@amecfw.com			
www.amecfw.com				
6,9 Billion Euros			
40000				
A nivel mundial

AIR INDUSTRIE THERMIQUE ESPAÑA, S.L. (AITESA)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

I&C, EIT

Pº de la Castellana, 184 (Pl.11) - 28046 Madrid
+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:

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 2016 (Octubre 15 – Sept 16): 889 Mill. €
72						

Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

23

Directorio de Asociados

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:

DURO FELGUERA, S.A.

Services

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

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					

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

ENAGÁS, S.A.

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

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

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:

ESCO

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:

ESCO
Plaça del Gas, nº 1 - 08003 Barcelona			
+34 93 402 51 00			
+34 93 402 93 97			
Alberto Fariza			
Director de Soluciones a Medida
eficienciaenergetica@gasnaturalfenosa.com			
www.gasnaturalfenosa.es/solucionesenergeticas		
3.700 M€			
550			
España
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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 / Javier Yunta / Veronica Luppi
Director de Ventas/ Senior Sales Manager (Hevay duty) / Senior Sales Manager
(Aeroderivative Gas Turbines) / Sales Digital Leader (GE Power Digital Services)
fernando.ortega@ge.com / josej.garcia@ge.com / javier.yunta@ge.com /
veronica.luppi@ge.com
https://powergen.gepower.com / www.gepower.com

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

Alfonso Fernández Martín / Daniel Calvo
Sales Director / Service Sales Manager
alfonso.fernandezmartin@ge.com / daniel.calvo@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				
78 MM€ 				
570 (2016)				
España, Francia, Portugal, resto de países europeos y sudamérica

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			
190			

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			
http://dieselturbo-spain.man.eu/			
35			
Internacional

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:

REPSOL

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

28

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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C/. Méndez Alvaro, 44 - 28045 Madrid
+34 91 753 65 14					
+34 91 549 81 56					
José Manuel Campos					
Coor. Tca. de Proyectos y Soluciones Energéticas
jmcamposr@repsol.com					
www.repsol.com					
55.000 M€					
35.000					
Ámbito Mundial					

Directorio de Asociados

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:

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:
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Ronda de Europa, 5 - 28760 Tres Cantos (Madrid)		
+34 91 514 80 00
Óscar Arriero García / José María Bilbao		
Sales Manager division Power&Gas / Director Comercial Motores
oscar.arriero@siemens.com / jmbilbao@siemens.com			
www.siemens.es/powerandgas			
Siemens esta presente en más de 190 países

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

Directorio de Asociados

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

MCI
Polígono Industrial Landabaso - 48370 Bermeo (Vizcaya)
+34 94 617 01 00			
+34 94 617 01 12			
Alberto de Juan / Jon Sabín 			
Business Development Manager / Director Gerente		
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

Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

31

Directorio de Asociados

32

Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

2.Cogeneraciones
desarrolladas
recientemente

34

Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

Cogeneraciones desarrolladas recientemente

FERMIC, segunda ampliación
(CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO)
•
•
•
•
•

Prevista en Abril de 2017.
AE, S.A.
Compañía dedicada a la fermentación.
2 motores de gas Jenbacher JMS 620 GS-N.L, de 3.12MW (ISO) por unidad.
Se mantienen y se usan los generadores de vapor de recuperación de gases de escape de los
motores de gas existentes.
• Las calderas existentes en la fábrica se han mantenido como calderas de apoyo, para los
momentos en que la caldera de recuperación no esté activa.
• Potencia máxima en el emplazamiento de 15.22 MW. Tensión de interconexión con la red (CFE)
de 23 kV.
• Segunda ampliación de la central de cogeneración en Fermic con la instalación de dos nuevos
motores de gas. De manera que, se ha conseguido una planta en ciclo simple con 6 motores
de gas de 15.22 MW en total, capaz de producir 9 t/h de vapor a 7 bar(g) mediante los dos
generadores de vapor de recuperación ya existentes y 5,235 kWf de agua fría a partir del agua
caliente del circuito de refrigeración (HT) de los motores.

LAMOSA
(SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, MÉXICO)
•
•
•
•
•
•

Octubre de 2016.
AE, S.A.
Cerámica.
Turbina de Gas Solar T-70 de 7.8 MW (ISO) con refrigerador adiabático y postcombustión
Potencia máxima en emplazamiento 7 MW. Tensión de interconexión con la red (CFE) 115 kV.
Ciclo simple con turbina de gas de 7 MW en sitio, con aprovechamiento directo de los
gases de escape de la turbina en los dos atomizadores de la planta (ATM-180 y ATM-90),
proporcionando los gases necesarios para el sistema de secado.

VISCOFAN
(ZACAPU, MICHOACÁN, MÉXICO)
•
•
•
•
•
•
•

•

Abril de 2017.
AE, S.A.
Producción de Celulosa.
Grupo de microturbinas CAPSTONE modelo C800, formada por 4 unidades modelo C200.
Potencia eléctrica total 800 kWiso.
2 Generadores de vapor pirotubulares UMISA modelo “UMIBLOC” tipo CMS-60RGMT.
Producción = 2 x 25 t/h de vapor saturado a 11 barg.
Potencia máxima en emplazamiento 680 kW. Tensión de conexión nueva central a 4,16 kV.
Tensión Interconexión con red (CFE) a 115 kV.
Los gases de escape de las microturbinas se envían a los quemadores de los generadores
de vapor, como comburente, complementado con aire fresco y combustible necesarios,
según la producción de vapor requerida. Como combustible se emplea GN/GLP en
microturbinas y GN/GLP/combustóleo en generadores de vapor.
Se trata del primer proyecto de este tipo en México, que combina sistemas térmicos
convencionales con cogeneración.
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JUAN Y JUAN INDUSTRIAL (DULCESOL)
VILLALONGA (VALENCIA)
•
•
•
•
•
•

2017.
BARLOWORLD FINANZAUTO.
Sector alimentación (pastelería industrial).
CATERPILLAR mod. G3512E de 1.200 kWe.
Caldera de vapor Imfesa.
Grupo de cogeneración a gas natural incluyendo rampa de gas, catalizador reducción
emisiones, silenciador, distribuidor, cuadro de control sincronismo.
• 1.200 kWe, 400 V.
• Recuperación de circuito de refrigeración del motor mediante intercambiador de calor tipo
placas para agua caliente y caldera de de vapor mediante gases de escape.

WWTP MALTA (MALTA)
•
•
•
•

Septiembre de 2016.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS S.A.
Planta de tratamiento de aguas residuales.
1 Motogenerador a biogás marca mwm modelo tcg2016cv12 y 1 motogenerador a biogás
mwm modelo tcg2020v12, cada uno en contenedor.
• 1,8 MWE 400V.
• Planta de cogeneración con biogás con sistema de recuperación de calor del circuito ht
mediante un intercambiador de placas.

SEIXAL (PORTUGAL)
•
•
•
•

Diciembre de 2016.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS S.A.
Vertedero.
3 Contenedores, cada uno equipado con un motogenerador mwm modelo tcg2016cv16
a biogás.
• 2,4 MWE.
• Planta de cogeneración con biogás con sistema de recuperación de calor del circuito ht
mediante un intercambiador de placas.

LUJAN II. BUENOS AIRES. ARGENTINA
•
•
•
•
•
•
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Diciembre de 2017.
DF Services (EPC) / Araucaria Energy, S.A. (Promotor).
Generación eléctrica.
Turbinas Gas Duales Siemens modelo Trent 60.
Potencia 127 MW.
Proyecto ejecutado en Consorcio con Siemens. El alcance de DF Services consiste en la
Ingeniería, Compra y Construcción de dos ciclos simples con dos turbinas de gas duales
Trent 60, sistemas auxiliares y Balance de Planta. El suministro de las turbinas de gas es
realizado por Siemens.
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MATHEU. BUENOS AIRES. ARGENTINA
•
•
•
•
•
•

Diciembre de 2017.
DF Services (EPC) / Araucaria Energy, S.A. (Promotor).
Generación eléctrica.
Turbinas Gas Duales Siemens modelo Trent 60.
Potencia 254 MW.
Proyecto ejecutado en Consorcio con Siemens. El alcance de DF Services consiste en la
Ingeniería, Compra y Construcción de cuatro ciclos simples con cuatro turbinas de gas duales
Trent 60, sistemas auxiliares y Balance de Planta. El suministro de las turbinas de gas es
realizado por Siemens.

ACONCAGUA. CONCÓN. CHILE
•
•
•
•
•
•
•

Julio de 2017.
DF (EPC) / Enap (Promotor).
Oil & Gas / Refino.
Turbina de Gas General Electric modelo 6FA.
Recuperador de calor para generación de vapor (HRSG).
Potencia 77 MW + 125 t/h vapor.
Ejecución modalidad “llave en mano” de una planta de cogeneración: Ingeniería
básica y de detalle, obra civil, montaje electromecánico completo, puesta en marcha,
operación y mantenimiento integral (mecánico, eléctrico, instrumentación y control).

QUALICAPS EUROPE - ALCOBENDAS (Madrid)
•
•
•
•
•

Febrero de 2017.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. (Promotor).
Fabricación de cápsulas farmacéuticas.
2 motores GE - JENBACHER, Modelo JMS 416 GS-N.L., Pe = 1.038 kWe/grupo.
Recuperación del calor de refrigeración de alta temperatura (1.142 kWt entregables) mediante
intercambiadores de placas para la cobertura de la demanda en deshumectadores, hornos y
circuitos de agua purificada y agua de lavado, del calor de refrigeración de baja temperatura
(198 kWt entregables) mediante intecambiador de placas para precalentamiento de agua
de red, y de calor de gases de escape (826 kWt entregables) mediante dos calderas de
recuperación de calor para la generación de vapor saturado.
• Inversión: 1,7 M€.
• Energía eléctrica generada: 15.894 MWhe. Tensión conexión: 20 kV. Red: IBERDROLA
• El proyecto se firma bajo la modalidad ESCO y se basa en una actualización integral sobre la
planta de cogeneración existente con el objetivo de mejorar su eficiencia energética, resolver
los problemas de funcionamiento detectados y optimizar su modo de operación. Actuaciones
realizadas: renovación de los dos motores existentes (con problemas de detonación, etc.),
aumento del aprovechamiento del calor, pasando del 35% de recuperación del total disponible
en refrigeración AT a cerca del 100%, y renovación de las calderas de recuperación de calor
(con superficies anuladas de intercambio, etc.).

AGROINDUSTRIAL EL PAICO - CHILE
•
•
•
•
•
•
•

Julio de 2016.
Lonjas Tecnología, S.A.
Faenadora para el procesamiento de pollo y pavo.
1 Motor de gas de 1,5 MW de GE JENBACHER 420.
1 Caldera de recuperación de 657 kg/h de vapor saturado a 8 bar.
Intercontectada a la red de CGE.
Proyecto “llave en mano” de una planta de cogeneración: ingeniería básica y de detalle,
obra civil, montaje electromecánico, puesta en marcha, operación y mantenimiento.
• Producción de vapor y agua caliente para los distintos procesos de fabricación.
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ABBOTT en Río de Janeiro (Brasil)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julio de 2017.
Lonjas Tecnología, S.A.
Laboratorio farmaceútico.
1 Motores de gas de 1.500 kW de GE JENBACHER 420.
1 Caldera de recuperación de 1.600 kg/h de vapor saturado a 5 bar.
1 Caldera de agua caliente de 1.300 kW (para dos motores).
1 Máquina de absorción de 310 TR.
Intercontectada a la red de la compañía de distribución.
Proyecto “llave en mano” de una planta de trigeneración: ingeniería básica y de detalle, montaje
electromecánico, puesta en marcha, operación y mantenimiento.
• Producción de vapor, agua caliente y agua fría para los distintos procesos de fabricación.

ABBOTT - fase I en Río de Janeiro (Brasil)
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevista Julio de 2017.
Lonjas Tecnología, S.A.
2 Motores de gas GE JENBACHER 420 (en dos fases).
1 Caldera de recuperación Weco de 1.600 kg/h de vapor saturado a 5 bar.
1 Caldera de agua caliente Aprovis de 1.300 kW (para dos motores).
1 Máquina de absorción Thermax de 310 TR.
1,5 MW, interconectada a la red de la compañía de distribución Light a 25 kV - 60 Hz
Proyecto “llave en mano” de una planta de trigeneración: ingeniería básica y de detalle, montaje
electromecánico, puesta en marcha, operación y mantenimiento.
• Producción de vapor, agua caliente y agua fría para los distintos procesos de fabricación.

CD Mexico
•
•
•
•
•
•
•
•

Noviembre de 2017.
Lonjas Tecnología, S.A.
Comunicaciones.
3 Motores de gas de 1.5 MW de GE JENBACHER 420.
1 Caldera de recuperación de 2.200 kg/h de vapor saturado a 5 bar.
1 Máquina de absorción de 550 TR.
Interconectada a la red de la compañía de distribución.
Proyecto “llave en mano” de una planta de trigeneración: ingeniería básica y de detalle,
montaje electromecánico, puesta en marcha, operación y mantenimiento.
• Producción de vapor, agua caliente y agua fría.

COGENERACIÓN RAMOS (Ramos Arizpe, Coahuila - MÉXICO)
• Abril de 2016.
• Capacidad Eléctrica: La planta genera hasta 50 MW de los cuales en sitio
se consumen 25 MW y el resto se evacua en la red de Comisión Federal de
Electricidad a 115 kV, 60 Hz.
• Demanda Térmica: 18 - 36 Ton/h de vapor a proceso, en dos niveles de presión de
17 y 4,5 bar(g).
• Turbina de gas aeroderivada, LM6000 PH Sprint 42 MW (General Electric).
• Caldera de Recuperación (Foster Wheeler).
• Turbina de Vapor 8 MW (MAN Diesel & Turbo).
• Iberdrola Cogeneración Ramos suministrara energía térmica a la multinacional
Kimberly Clark. Cuenta con la certificación como Cogeneración Eficiente, lo que le
permite transportar la energía excedente a un coste bajo.
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COGENERACIÓN ALTAMIRA (Altamira, Tamaulipas - MÉXICO)
• 2017.
• Iberdrola.
• Capacidad Eléctrica: La planta genera hasta 60 MW de los cuales en sitio se consumen 5 MW y
el resto se evacua en la red de Comisión Federal de Electricidad a 115 kV, 60 Hz.
• Demanda Térmica: 33 - 52 Ton/h de vapor a proceso, en dos niveles de presión de 16 y 4 bar(g).
• Turbina de gas industrial, 6F.01 46 MW (General Electric).
• Caldera de Recuperación (Foster Wheeler).
• Turbina de Vapor 14 MW (MAN Diesel & Turbo).
• Iberdrola Cogeneración Altamira suministrara vapor y electricidad a los procesos de elastómeros
y productos elásticos de la fábrica de Dynasol en Altamira. Contará con la certificación como
Cogeneración Eficiente, de acuerdo a la metodología establecida por la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), lo que permitirá transportar la energía excedente a un coste bajo.

COGENERCIÓN BAJÍO (San Juan del Rio, Querétaro - MÉXICO)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017.
Iberdrola.
Capacidad: 50 MW, interconectada a la red de Comisión Federal de Eléctriciad a 115 kV, 60 Hz
Capacidad Eléctrica: La planta genera hasta 50 MW de los cuales en sitio se consumen 41 MW
y el resto se evacua en la red de Comisión Federal de Electricidad a 115 kV, 60 Hz.
Demanda Térmica: 23 - 41 Ton/h de vapor a proceso, en dos niveles de presión de 16.5 y 8 bar(g).
Turbina de gas industrial, 6F.01 39 MW (General Electric).
Caldera de Recuperación (Foster Wheeler).
Turbina de Vapor 11 MW (MAN Diesel & Turbo).
Segunda planta de cogeneración que suministrará de energía a la multinacional Kimberly
Clark. Contará con la certificación como Cogeneración Eficiente, de acuerdo a la metodología
establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que permitirá transportar la
energía excedente a un coste bajo.

PLANTA DE BIOGAS A PARTIR DE PURINES TORREGROSSA
•
•
•
•
•

Abril de 2016.
Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
1 Equipo de cogeneración PASCH HPC500B con motor MAN E3262LE202 de Biogás.
Potencia 1x525 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 para intemperie con una atenuación de 25 dB(A).
Equipo ensayado íntegramente sobre banco de pruebas. Incluye cabina de insonorización
para sala con una atenuación de 25 dB(A).

EDAR UTEBO
•
•
•
•
•

Diciembre de 2016.
Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
1 Equipo de cogeneración PASCH HPC200B con motor MAN E2876LE302 de Biogás.
Potencia 1 X 190 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.
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FINSA CELLA, TERUEL
•
•
•
•
•

Abril de 2017.
Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
Bloque de potencia con turbina SIEMENS SST-111.
Potencia 5.640 kWe.
Equipo de generación eléctrica mediante vapor sobrecalentado procedente de una caldera
de recuperación de calor.
• El bloque de potencia suministrado consta principalmente de un turbogrupo a vapor, un
sistema de condensación a vacío y un sistema de control superior entre otros elementos.

CEPSA-INDORAMA SAN ROQUE, CÁDIZ
•
•
•
•
•

Agosto de 2016.
Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
Bloque de potencia con turbina SIEMENS SST-060.
Potencia 3.100 kWe.
Equipo de generación eléctrica mediante vapor saturado procedente de un proceso
industrial.
• El bloque de potencia suministrado consta principalmente de un turbogrupo a vapor, un
sistema de condensación a vacío y un sistema de control superior entre otros elementos.

EDAR DE BURGOS (BURGOS)
•
•
•
•
•
•

2016.
Proveedor de equipo: Siemens.
Cogeneración con biogás en planta depuradora de aguas.
3 Motogeneradores a biogás SGE-36SL (antes Guascor SFGLD360).
Incluye periféricos para la recuperación térmica de agua caliente y vapor para el proceso.
El suministro además de los motogeneradores integra accesorios y periféricos como rampas
de gas, intercambiadores de recuperación y refrigeración, silenciosos, vávulas de control de
fluidos (agua y gases) y los cuadros de control y potencia.
• Potencia 2,4 MW.
• Instalación de cogeneración con aprovechamiento del biogás con recuperación térmica de
los circuitos de agua de los motores y de los gases de escape para producción de agua
caliente y vapor para el proceso de hidrólisis y digestión de fangos.

EDAR TORREJON DE ARDOZ (MADRID)
•
•
•
•
•
•

2016.
Proveedor de equipo: Siemens.
Cogeneración con biogás en planta depuradora de aguas.
1 Motogenerador a biogás SGE-24SL (antes Guascor SFGLD240).
Incluye periféricos para la recuperación térmica de agua caliente para el proceso.
El suministro además del motogenerador integra accesorios y periféricos como rampas de gas,
intercambiadores de recuperación, aerorefrigerador de enfriamiento, silencioso, vávulas de
control de fluidos (agua y gases) y los cuadros de control y potencia.
• Potencia 404 kW - 400 V.
• Instalación de cogeneración con aprovechamiento del biogás con recuperación térmica de los
• circuitos de agua de los motores y de los gases de escape para producción de agua caliente
para el proceso de digestión de fangos.
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DIEGO CONTRERAS OLMEDO
INGENIERO INDUSTRIAL
POR LA ETSII DE MADRID

RAFAEL FIESTAS,
INGENIERO INDUSTRIAL

CONRAD MESEGUER
INGENIERO INDUSTRIAL

SATURNINO MIRANDA

Ha sido miembro del equipo de Expertos Energéticos de la Comunidad
Europea y miembro de la comisión ejecutiva de la Asociación
Empresarial Eólica. 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 Spain since 2001 until
2014. 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,
POR LA ETSEIB-UPC

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,
fotovoltaica y minihidráulica), gestionando como Asset Manager cerca
de 150 MW eólicos y 32 MW fotovoltaicos en los últimos 4 años.
Actualmente forma parte del equipo para inversiones internacionales en
energía sostenible en BS a través de su vehículo Sinia.

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 - IDI-20141088). 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

