Trazando juntos
el camino de
la cogeneración
en España.

¿Qué es Cogen España?
Cogen España es la Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración
y miembro nacional de Cogen Europa. Sus objetivos desde el año 2001, fecha de
su fundación, se basan en conseguir un marco legal equitativo y sin barreras para
el desarrollo de instalaciones de cogeneración.
La promoción de la cogeneración como sistema de desarrollo sostenible,
descentralizado y modernizador del mercado eléctrico, requiere el soporte de
los diferentes actores implicados y, especialmente de los que basan su actividad
principal en la cogeneración en su sentido más amplio. COGEN España es la voz
de todos estos actores ante la Administración española y europea.
Nuestra filosofía queda plasmada en nuestro lema: ‘Trazando juntos el camino
de la cogeneración en España’. Las actividades de COGEN España son
consensuadas con la participación de todos los miembros mediante la línea
directa con la Asociación, a través de la cual pueden realizar sus aportaciones y
comentarios en todos los ámbitos de actuación.

¿Quiénes Somos?
La cogeneración aporta beneficios a sus usuarios y a los que contribuyen en su
desarrollo, operación y mantenimiento. Nuestros objetivos requieren el esfuerzo de
todos los implicados en la industria de la cogeneración, como empresas de ingeniería,
empresas de servicios energéticos, fabricantes de bienes de equipo necesarios en las
plantas de cogeneración, empresas comercializadoras de gas y electricidad, así como,
las grandes productoras eléctricas.

Cogen España y Cogen Europa
A nivel europeo COGEN Europe y las diferentes asociaciones nacionales que la integran,
tratan de definir las líneas a seguir para que la cogeneración sea uno de los sistemas
básicos de generación de electricidad en un escenario futuro marcado por la
incertidumbre.
Cogen España a través de su colaboración con COGEN Europe promueve la
correcta implantación de las Directivas europeas a nivel nacional y la elaboración
de propuestas a los distintos organismos reguladores españoles.

Colaboración con los Organismos
españoles para realizar el potencial
de cogeneración
COGEN España tiene la vocación de asesorar en la definición del papel de los
sistemas de cogeneración dentro del sector energético, así como de contribuir a
un aumento de la eficacia energética del sistema productivo español. Para ello,
COGEN España, cuenta con la experiencia de todos sus asociados, empresas líderes
en el sector de la cogeneración y que representan a todos los implicados en la
realización de un proyecto; desde el diseño y promoción, hasta la puesta en marcha,
construcción, financiación, mantenimiento y difusión del mismo.
Cogen España apuesta por la investigación y la innovación, combinando el desarrollo
constante de esquemas existentes y nuevos esquemas más eficientes, de este modo
Cogen España conjuga estudio y conocimiento con trasmisión rigurosa y transparente
a los Organismos responsables en materia de energía: el Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente;
Ministerio de Fomento; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Red
Eléctrica de España, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, etc.

¿Por qué Asociarse a Cogen España?
Porque juntos somos más fuertes:
- Más de 30 empresas y profesionales del sector están asociados.
- La opinión de los asociados importa para solidificar y crecer en el negocio de la cogeneración.

Promocionar la cogeneración a nivel nacional y europeo:
- Colaborar con los organismos españoles relevantes para la cogeneración: el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente; Ministerio de Fomento; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
Red Eléctrica de España, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, etc.
- Colaborar con los organismos europeos relevantes en la definición de las Directivas:
Comisión, Consejo y Parlamento Europeo.
- Participación de forma activa y directa en los grupos de trabajo de COGEN España
(p.ej.: desarrollo normativo; servicios de ajuste; temas medioambientales; cogeneración
de pequeña potencia, etc.)
- Participación en proyectos de consultoría nacionales y europeos: análisis de potencial,
estudios de mercado, transferencia de tecnología, etc.
- Estar actualizado e informado en materia de legislación específica que nos afecta:
acceso a la información, legislación y publicaciones sobre la cogeneración.

Conseguir una mayor visibilidad y promoción de la empresa:
- Conseguir una mayor visibilidad de la marca y la empresa tanto a nivel nacional como europeo.
- Aparición en el directorio de cogeneración “Quién es Quién en COGEN España, que
se distribuye en las principales ferias y eventos del sector: Genera, Congreso Anual de
Cogeneración, Ecocity, Egética, Expobiomasa, Climatización, etc.
- Incrementar el networking a nivel sectorial e institucional.
- Obtener importantes descuentos en todos los actos en los que esté presente la Asociación.
- Oportunidades de negocio en mercados exteriores.

Línea directa con la Asociación para realizar consulta técnico-administrativa
- Tener fácil acceso a la información, legislación y publicaciones sobre la cogeneración.
- Participar de forma activa y directa en cualquiera de los grupos de trabajo.
- Acceso a estudios de mercado y oportunidades de negocio.

¿Cómo Asociarse?
Los Asociados a COGEN España son miembros activos en la decisión del futuro papel
de la cogeneración en España y además, por su experiencia y habilidades, enriquecen
el discurso de la Asociación aumentando su credibilidad y potencia. Por ese motivo, es
básica la participación y el apoyo de todas aquellas y empresas que forman parte del
sector de la cogeneración.
Los Asociados a COGEN España son aquellas empresas y personas que se han sentido
identificadas con la filosofía de la Asociación y, que además, se sienten involucradas,
con criterio, capacidad y responsabilidad en la consecución de un mejor entorno para
el desarrollo de los sistemas de cogeneración. Empresas y personas que valoran sus
ventajas y visualizan un nuevo espacio futuro al lado de las más modernas tecnologías.
Los asociados de COGEN España son empresas o personas que realizan una
aportación según dos modalidades:
Numerario: Los socios numerarios realizan una aportación de 3.500 euros al año.
Patrocinadores: Los miembros patrocinadores realizan una aportación de 7.000
euros al año, contando con el beneficio de difundir su imagen corporativa en todo
el material gráfico de COGEN España, en la web y en todos los eventos en que
organiza o participa COGEN España.

Infórmate:
http://www.cogenspain.org
http://www.cogeneurope.eu

¿Cómo asociarse?
Visítanos en: http://www.cogenspain.org

O contacta con nosotros para obtener más información:
C/Córcega, no 431, 2º 2ª 08037 Barcelona Telf: 93 444 93 11 / 600 49 43 43
cogenspain@cogenspain.org mcortina@cogenspain.org
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