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Qué debemos exigirle al 2018 
para que la cogeneración 
tenga sentido: Un marco 
para un nuevo ciclo inversor.

Julio Artiñano
Presidente de COGEN España

Responsable regulación Iberdrola 
Cogeneración

 Situación actual del sector.

El sector ha hecho como se ve un gran esfuerzo en este 
primer semi período 2013-2016 en adaptarse a este 
esquema retributivo, donde aunque parece que sólo se 
han dado de baja 308 MW, pues partíamos de 5.979 MW 
en 2013,  la realidad es que la potencia operativa ha 
bajado mucho mas, 1019 MW, al sólo quedar funcionando 
los más competitivos de los 5.508 MW que había en 2013.

Siempre ha habido potencia parada (transitoriamente) en 
cogeneración, en función de las demandas de la industria 
(riesgo que no se le reconoce al sector, al tener la misma 
rentabilidad garantizada que una planta renovable por 
ejemplo que no tiene cliente), pero ahora la diferencia es 
que los 1.135 MW parados, llevan más de tres años 
sin producir, con lo cual poco a poco serán eliminados 
del registro al perder su acceso y conexión a la red, como 
indica el artículo 33.8 de la citada Ley 23/2013.

Resumen ejecutivo

La cogeneración en España tras aprobarse 
la Ley 23/2013 del sector eléctrico, y su 
desarrollo normativo en el RD 413/2014 y 
siguientes, tiene un marco predecible que ha 
permitido estabilizarla en 4.489 Mw operando 
a enero de este año - con una base instalada 
de 5.679 MW-. Otra cuestión es dónde encajar 
a medio y largo plazo el informe del grupo de 
expertos, que tiene dar lugar a una Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética1., 
para poder concluir el marco regulatorio en 
esta tecnología que es la única pendiente 
de regularizar y reanudar sus inversiones 
urgentes retenidas desde RDL 1/2012 (¡hace 
más de 6 años!)- y en las instalaciones tipo 
no se reconoce más que los mantenimientos 
mayores-.

Elaboración: Cogen España. Fuentes indicadas.
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En estos momentos, donde sólo las plantas más 
eficientes están funcionando, en sectores industriales 
todos ellos claves para la economía, hay que hacer un 
gran esfuerzo en que este sector energético, que se 
encuentra con un parque envejecido con más de 2000 
MW con 20 años (pero que en 2020 más de 1000 MW 
habrán acabado su vida útil regulatoria), acometa un 
nuevo ciclo inversor. 

Se necesitan señales claras, largamente anunciadas 
desde la Ley del sector con el Plan Renove (Disposición 
adicional vigésima), y que den certeza a los inversores 
en servicios energéticos para que sigan apostando a 
largo plazo. La cogeneración es la única tecnología del 
RECORE (fuentes de energía REnovables, COgeneración, 
y Residuos) que no ha tenido la oportunidad de 
regularizar su situación desde el 2012 en algunas 
de las subastas realizadas, y en ese período nuestros 
competidores industriales, con Alemania a la cabeza, 
han invertido en eficiencia y cogeneración. Alemania en 
concreto ha invertido 6500 MW desde 2012, y desde el 
2009 ha hecho 2911 MW nuevos de lo que se podría 
entender como tamaño  industrial 1-50 MW (ver gráfico 
adjunto), con un nuevo esquema de subastas específicas 
para cogeneración operando desde el pasado Dic. 2017. 
Y sobre todo con una predictibilidad de potencia a 
concursarse para los próximos años que da certidumbre 
para poder planificar estas inversiones.

El grupo de expertos ha dado espaldarazo a la 
cogeneración, dado que partiendo de cifras de potencia 
operativa muy similares a las que indicamos, de 4.250 
MW funcionando en la actualidad, en su informe llega a 
duplicar esta potencia hasta los 8.500 MW en 2030. 

Pero volvamos a la realidad actual, antes de “volar” hasta 
el 2030. Para llegar a este horizonte de largo plazo antes 
tenemos, que partiendo del esquema actual, que nos 
da una certeza suficiente para seguir invirtiendo (como 
así lo ha manifestado el sector en las diferentes consultas 
realizadas en los últimos Congresos de Cogeneración y 
encuestas realizadas), establecer unos mecanismos de 
concurrencia competitiva, suficientemente flexibles que 
permitan acometer las inversiones necesarias de 
2.500 MW hasta el 2020, a saber:

1. Renovar los 1000 MW urgentes que acaban su vida en 
este próximo semiperíodo 2017-2019.

2. Otras renovaciones hasta por 1000 MW, que deben 

implementar las mejores tecnologías en eficiencia y 
emisiones (plantas de más de 50 MWt)

3. Acometer el cambio de 340 MW de combustibles líquidos 
a otros más limpios y eficientes en base a gas natural.

4. Rescatar los 170 MW aprox. de las plantas “pilladas”, 
de la Resolución de 15 de julio de 2015.

5. Y hacer plantas nuevas urgentes que eviten la deslocalización 
(o no implantación) de nuestras industrias, al solo dejarles 
como alternativa, para abastecer sus demandas térmicas, 
calderas convencionales. 

Tras este ciclo inversor a 2020, y una vez aprobado 
en su proceso parlamentario el informe del grupo de 
expertos, la cogeneración deberá evolucionar, como 
el resto de tecnologías, a buscar su competencia en el 
nuevo mercado que se está ahora diseñando,  en base al 
reconocimiento de sus aportaciones en:

1. Energía distribuida (ahorros en T&D, inversiones 
evitadas en redes de gas y electricidad,….)

2. Aportaciones a la seguridad de suministro (pagos de 
capacidad, participación en servicios de ajuste,…)

3. y consecución de los objetivos eficiencia energética 
a 2030 del 27% (o 30%) en competencia con otras 
medidas (a las cuales ahora no tiene acceso), y que 
en nuestro país tienen su recorrido limitado (mejoras 
en edificación y redes de calor y frio –por ser un clima 
cálido y con pocas expectativas de nuevas grandes 
infraestructuras, iluminación,….).

En el “ínterin” hasta 2030 el sistema evolucionará hacia 
un precio de la electricidad más competitivo que facilite la 
transición energética, donde se quiten costos no eléctricos 
al sistema, pero el hueco de la cogeneraciones estará en 
la energía térmica de alta entalpia y en el respaldo que 
dé a las energías renovables (previsiblemente con ciclos 
combinados), en ambos desplazando gas.

En conclusión, el nuevo ciclo inversor propuesto por el 
sector, uno a corto plazo en este semiperíodo hasta 
2020 y otro a partir del 2020 con las con la futura 
Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya 
implementada, hará llegar a la cogeneración hasta las 
puertas del 2050, donde se verá el grado de maduración 
de las tecnologías que hasta entonces se desarrollen, 
básicamente relacionadas por el almacenamiento de 
energía (capturas de carbono, baterías,…) y el hueco que 
toque a cada uno en ese momento.

Contexto internacional

La visión histórica de la Agencia internacional de la 
energía AIE2 sobre el futuro de la cogeneración, enfocado 
en la eficiencia y el medio ambiente, resume la base sobre 
la cual se han desarrollado las políticas de apoyo a la 
cogeneración en los últimos años a nivel global y europeo. 
No es que el trabajo desarrollado en Europa con el último 
“paquete de invierno”, no sea relevante, sino que cada vez 
más nuestras empresas vemos que son competitivas en 
un ámbito global, sus productos viajan más allá de nuestra 
Unión europea, y más fondos de inversión en áreas 
energéticas vienen del otro lado del Atlántico.

En este ámbito de objetivos medioambientales, 
e  independientemente de las importantes medidas 
adoptadas por los gobiernos y la industria para mitigar 
las emisiones de contaminantes atmosféricos y gases 

Antigüedad del parque de cogeneración (MW) (CNMC/11 17)

AÑO Acumulada +15años +20años +25años

2018 5.757 3.757 2.113 463

2019 5.757 3.890 2.669 608

2020 5.757 4.079 3.185 1.003

2021 5.757 4.176 3.572 1.237

Elaboración: Cogen España. Fuentes ídem anterior.
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de efecto invernadero (GEI), las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) han aumentado en un 32% en la pasada 
década. Sin otra acción, se pronosticaba que las emisiones 
de CO2 en las proyecciones de la AIE aumentarán un 83%, 
de 31,5Gt en 2009 a 57,7Gt en 2050.

La eficiencia global promedio de la generación de 
energía tradicional alimentada con combustibles fósiles 
se mantuvo estancada durante décadas en 35-37%.  
Apróximadamente dos tercios de la energía primaria 
que se convierte para producir electricidad se pierde 
como calor “residual” que puede, en parte, usarse 
para satisfacer la demanda de calor en industrias, 
edificios, pueblos y ciudades.

Además, la transmisión y distribución (T & D) de 
esta electricidad desde grandes centrales eléctricas 
contribuye con pérdidas adicionales de alrededor del 9% 
de la generación neta, siendo este valor en España incluso 
superior, del orden del 11% en 2016 si comparamos la 
energía producida en barras de central según REE y la 
realmente entregada según datos de CNMC 3&4. Con todo 
ello lo que se demuestra es que el 65% del aporte total 
de energía se pierde en energía cada año antes de que 
llegue al consumidor final.

La cogeneración como energía distribuida es reconocida 
por los organismos internacionales por aportar al sistema 
energético al mismo tiempo beneficios ambientales y 
económicos.  Estas aportaciones son las que reguladores 
de todos los países reconocen mediante sus diferentes 
sistemas de apoyo, adecuados a las circunstancias de 
sistema energético de cada uno:

• Ahorros en T&D.
• Menor dependencia de combustibles fósiles importados 

(ahorro de energía primaria).
• Menores emisiones de CO2.
• Ahorro de costos para el consumidor de energía.
• Inversión reducida en infraestructura de sistemas de 

energía.
• Mejora de la estabilidad de la red eléctrica mediante la 

reducción de congestiones y picos de consumo.
• Uso beneficioso de los recursos energéticos locales 

y excedentes (particularmente a través del uso de 
residuos,   biocombustibles y otros recursos autóctonos 
en redes de calor y frío).

Situación en España
El, ya citado, reciente Informe de la Comisión de Expertos de la 
Transición Energética vuelve a reconocer estas aportaciones 
de la cogeneración, y hay que resaltar su importancia porque 
vuelve a contar a la cogeneración en el mix energético del 
futuro, manteniendo su participación en el 12% de la energía 
generada, que es donde históricamente ha estado - a pasar 
de las últimas bajadas tras  la reforma energética de 2012 
donde llegó a estar incluso por debajo del 10%-.

 Esto es especialmente relevante ya la generación eléctrica 
a 2030 crece por el desplazamiento de combustibles al 
incrementarse la electrificación, llegará aprox. a los 325 
TWh, en función de los diferentes escenarios, desde los 
265 TWh de 2016 de los que parte.

En ese futuro a 2050, casi todo eléctrico, donde las 
renovables irán a un crecimiento máximo, como 
equilibrio entre economía (muy influenciado por el precio 
del CO2) y el objetivo de descarbonización objetivado 
(entre el 85% y el 95%), el gas tendrá un hueco como 
combustible limpio de transición energética. La industria 
será un nicho de difícil sustitución del gas, especialmente 
en aplicaciones de alta entalpia. Y la cogeneración es 
la mejor tecnología disponible para quemar ese gas 
donde haya demanda térmica. 

COGEN España, en las últimas presentaciones en los 
foros donde ha participado, ha añadido a las aportaciones 
ya reconocidas por los organismos internacionales antes 
mencionadas, aquellas específicas de España, que 
podemos entender estructurales por la composición 
del parque de generación y fruto de las inversiones 
efectuadas a largo plazo en sus infraestructuras 
energéticas, como son entre otras:

• Contención en el precio del mercado eléctrico (la 
cogeneración se puede ver como un bloque que da 
25,8 TWh -en 2016-, como fueron los 56,1 TWh que 
dieron las nucleares, y cuya salida del sistema puede 
incrementar el precio del pool entre 3,2 y 4,6 €/MWh 
al hacer su desaparición que entren otras tecnologías 
marginales mas caras).

• Mayor seguridad de suministro eléctrico, como 
tecnología que aporta capacidad. 

• Mayores ingresos para los activos del sector 
gasista, por el cambio de combustibles líquidos a gas 
natural, y la continuidad de las instalaciones actuales 
basadas en gas natural.

La suma de solo estas aportaciones “nuevas” (1340 
M€) de la cogeneración, aparte de las tradicionales 
que citábamos de la AIE,  es algo más del 50% de lo 
recibido por el régimen primado en 2016 (887 M€), y 
es aplicable para todos los casos propuestos incluidos 
en los 2500 MW a renovar o de nueva inversión en 
concurrencia competitiva a 2020  –subasta,…- . 

A modo de mensaje final, el escenario a 2030 con el 
objetivo de 8.500 MW señalado por el grupo de expertos, 
prácticamente duplica la generación actual de unos 
4400 MW operativos en 2018, y plantea una serie de 
retos, que el mismo informe ya adelanta como de las 
soluciones “apostar por la renovación y promoción de 
nuevas instalaciones de cogeneración, incorporando las 
tecnologías más eficientes disponibles”.

Bilbao, 19 de Abril de 2018

(1) http://www.minetad.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2018/Paginas/
informe-comision-expertos20180402.aspx
(2) http://www.iea.org/chp/whychpdhc/
(3) Demanda en barras de central: 265.009 GWh. Fuente: REE
(4) Demanda en punto de suministro: 238.492 GWh. Fuente: Liquidación 14/2016 CNMC 

Elaboración Propia - Fuente REE
Hasta 2014 Cogen + Otros - Desde 2015 solo Cogen

http://www.minetad.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2018/Paginas/informe-comision-expertos20180402.aspx
http://www.minetad.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2018/Paginas/informe-comision-expertos20180402.aspx
http://www.iea.org/chp/whychpdhc/
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La entrada masiva de las renovables está suponiendo 
un cambio radical en el mix energético, obligando a los 
generadores a adaptar su portfolio. Adicionalmente, se 
espera que las plantas nucleares y de carbón cierren 
décadas antes de lo previsto, y las plantas de gas, 
entre las que se encuentran los ciclos combinados 
y  la cogeneración, están luchando por seguir siendo 
viables dentro de un mercado donde las plantas 
renovables tienen prioridad de despacho. 

En este entorno, las instalaciones de combustibles fósiles 
están dejando de jugar el rol tradicional de operación 
en carga base o plantas peaker, para convertirse 
en el complemento necesario de las instalaciones 
renovables, aportando flexibilidad,  fiabilidad y 
capacidad de suministro.  Otro elemento a considerar 
es el aumento esperado de la generación distribuida, 
donde la cogeneración debería ser una fuente de energía 
fundamental que, junto con el crecimiento de las micro-
grids y la digitalización, permitirá ofrecer soluciones 
híbridas eficientes y viables. 

En este sentido, el informe del Comité de Expertos 
previo a la Ley de Transición Energética y Cambio 
Climático, apoya claramente la necesidad de la 
cogeneración en el mix energético para el año 2030, 
resaltando la necesidad de renovación y aumento del 
parque actual con nuevas inversiones más eficientes.

Por otra parte, la industria está actualmente inmersa 
en una transformación digital que ofrece muchas 
oportunidades, pero al mismo tiempo grandes desafíos 
que obligan a afrontar  grandes cambios. En un período 
con enorme incertidumbre desde el punto de vista 
energético,  el objetivo a corto plazo es mantener el 
negocio viable  durante el tiempo suficiente para ser 
partícipes de lo que el futuro depara.

Ante el discurso institucional de apoyo a la industria 
española, la renovación del parque de cogeneración 
puede ser sin duda el catalizador para la modernización 
tecnológica y digitalización de la industria, además de 
aportar la mejora de eficiencia que permite aumentar 
su competitividad.

La modernización tecnológica y digitalización 
de la industria, motor de nuevos modelos 
energéticos competitivos y eficientes. 

En Siemens somos conscientes de los puntos críticos 
a los que se enfrenta el sector energético y ofrecemos 
experiencia e innovación para ayudar a nuestros 
clientes en su proceso de transformación digital, 
permitiéndoles  tomar las decisiones adecuadas en 
todos los ámbitos de su actividad, en un sector en 
permanente cambio. 

Para ello, la calidad de los datos en todos los ámbitos 
de decisión y el tratamiento de los mismos serán la  
clave que nos permita liderar la transformación digital 
y con ella la industria energética del futuro. Aunque los 
desafíos no son nuevos, la tecnología ha evolucionado 
de manera muy importante y esto nos permite afrontar 
estos retos de manera distinta. 

La transformación digital es única para cada 
organización en base a sus requerimientos individuales 
y objetivos de negocio. Pero en todos los casos permite 
no sólo sobrevivir a las turbulencias del mercado, 
sino a fortalecer el negocio operando de manera más 
eficiente y fiable, manteniendo la rentabilidad.

Iniciativas como la Industria 4.0 y el Internet de las 
Cosas (IoT) se alimentan de billones de dispositivos 
inteligentes generando un inmenso volumen de datos.  
Convertir estos datos en información valiosa es la 
clave del éxito.  Las empresas pueden ahora recoger y 
analizar los datos en tiempo real y una buena gestión 
de la información les permitirá tomar las mejores 
decisiones de negocio. La digitalización es el elemento 
diferenciador que permitirá a las empresas seguir 
siendo competitivas en el futuro. 

Siemens, con una base instalada de millones de 
dispositivos, tiene la experiencia y el conocimiento 
para desarrollar aplicaciones de alto valor añadido a 
través de su plataforma Mindsphere . 

Mindsphere es un sistema operativo para dispositivos 
(IoT) abierto y basado en la nube, que permite a la 
industria utilizar los datos de los equipos  para analizar 
y obtener información valiosa, que les permita tomar 
las mejores decisiones.

Óscar Arriero
Vicepresidente de COGEN España 

Sales Manager, Division Power&Gas 
de Siemens
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Para conseguir los objetivos de digitalización, la industria 
debe primeramente dar el paso de conectar todos sus 
activos al mundo digital, lo que convierte a la  conectividad 
en uno de los factores fundamentales  del  IoT.  

Siemens dispone de soluciones software y hardware 
que permiten la conexión “plug and play” de cualquier 
sistema y  Mindsphere ofrece una estructura simple 
y clara diseñada para que el industrial pueda conectar 
sus activos a la nube y obtenga valor de la información 
recogida.  Consciente de la importancia de la seguridad 
de la información en todo proceso de digitalización,  
Siemens aplica los más estrictos protocolos de seguridad 
del mercado tanto en la conexión y envío de datos  como 
en la plataforma Mindsphere.

Para el mundo de la industria y la energía, Mindsphere 
ofrece aplicaciones específicas (Mindsapp) , tanto de 
Siemens como de otros proveedores,  que están diseñadas 
y probadas para trabajar en áreas como mantenimiento 
predictivo, gestión de energía y optimización de recursos.

Estas son algunas de las aplicaciones especialmente 
diseñadas para la industria, que dan  valor a la gestión 
de las plantas de cogeneración y del resto de equipos 
productivos de la instalación:

Fleet Manager for all industries
Aplicación para el manejo de flotas, con la que se obtiene 
una rápida visión de todos los activos conectados de 
uno o varios clientes con acceso a los datos históricos. 
Reportes automáticos y cuadros de mando, muy útiles 
para las operaciones diarias.

Energy management for grids
Energy IP contiene un amplio abanico de aplicaciones 
para redes eléctricas. Puede integrar todo tipo de 

unidades remotas, inversores, contadores inteligentes, 
monitorización y control distribuido, análisis de 
participación en el mercado y gestión de la demanda. 

Energy analytics for production facilities
Lleva la gestión de los datos energéticos a un nivel más 
avanzado de una forma sencilla y efectiva. Siemens 
proporciona una funcionalidad analítica y de reporting muy 
poderosa que permite maximizar el ahorro energético y la 
eficiencia, dando al industrial la visibilidad a largo plazo 
del funcionamiento de sus instalaciones e infraestructuras.

Manage MyMachines
Funcionando sobre Mindsphere, permite visualizar 
las máquinas en cualquier lugar. Con poco esfuerzo, 
los usuarios ganan transparencia sobre la utilización y 
rendimiento de su maquinaria, pudiendo reducir costes y 
optimizar el mantenimiento.

Analytics for rotating equipment
Permite asegurar productividad y disponibilidad de los 
equipos en cualquier momento. Optimiza la disponibilidad 
mediante planes de mantenimiento basados en la 
condición de los equipos, detectando fallos previos a la 
parada o rotura. 

Digital twin
Crear un gemelo digital de una planta de generación ayuda 
a analizar y optimizar la operación durante su ciclo de vida.  
Se analizan los datos generados por el sistema y se integra 
con otras fuentes tales como el tiempo, los datos de la 
flota y los informes de paradas. La combinación y análisis 
de esos datos proporciona un mayor conocimiento de la 
instalación y permite desarrollar soluciones específicas 
para cada cliente para mejorar la eficiencia, fiabilidad, 
flexibilidad y disponibilidad. 

En definitiva, la competitividad de la industria española 
debe basarse en modelos energéticos eficientes y fiables, 
donde la cogeneración de última generación debe jugar un 
rol indiscutible, y todo ello dentro de un proceso global de 
renovación y digitalización.  El internet de las cosas (IoT) y la 
digitalización son ya una realidad, y ofrecen oportunidades 
y nuevos modelos de negocio que la industria española no 
puede desaprovechar.  En este viaje la industria necesita 
compañeros tecnológicos como Siemens que apuestan 
por liderar la transformación digital del sector industrial.

 Madrid, 20 de Abril de 2018
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Recientemente se ha publicado el Informe1 de la 
Comisión de Expertos de la Transición Energética que 
ha sido entregado al Ministerio de Energía, Turismo 
y Agenda Digital. Este informe, que era esperado 
como una referencia para el regulador para enfocar el 
desarrollo de su ley para la transición energética, debía 
dar una visión a largo plazo que conciliara aspectos 
tan relacionados como la energía, economía, medio 
ambiente y sostenibilidad desde un punto de vista país. El 
objetivo no es otro que contar con un enfoque “aséptico” 
(políticamente hablando) que facilite una regulación 
global a medio-largo plazo que no esté expuesta a los 
vaivenes del color del gobierno de turno.

Si bien es cierto que es un documento no vinculante, y 
por tanto no obliga al regulador a seguir sus indicaciones 
de forma estricta, no deja de ser una reflexión autorizada 
que deberá ser tenida en cuenta a partir de ahora.

Dentro de las acciones que COGEN ha venido realizando 
para facilitar el lanzamiento de un marco legal que 
permita un nuevo impulso a la cogeneración, ya sea 
como renovación/ampliación de instalaciones, cambios 
de combustibles o nuevas plantas, la publicación de este 
informe podía suponer un refuerzo a dichas acciones, 
como así se ha demostrado.

En primer lugar, es importante resaltar que los expertos 
tenían que superar un primer obstáculo debido a la 
corriente mayoritaria que asigna a las tecnologías 
renovables un papel preponderante (y según con quien se 
hable, casi único) en el desarrollo energético futuro. Por 
otro lado, las alertas del sector hacia las consecuencias 
del cierre de tecnologías firmes y/o flexibles (léase 
nuclear y carbón) han contribuido a hacer una reflexión 
más sensata de cara a las indicaciones de la Comisión 
de Expertos.

Parece claro que, aún con un desarrollo exponencial 
de la potencia renovable, seguirán necesitándose dos 
elementos clave:

Papel de 
la Cogeneración en la 
Transición Energética 2030

• Una generación de respaldo y flexible que sea capaz de 
dar respuesta cuando sea necesario. Y cuanto mayor sea 
el grado de electrificación del país, más necesario se hará 
este respaldo. Este rol a largo plazo lo acaparan, casi en 
su totalidad, los ciclos combinados de gas natural.

• Una demanda de energía térmica de alta temperatura 
que no puede ser sustituida con energía eléctrica. 
Típicamente las calderas de gas natural deben cubrir 
esta demanda.

Pues bien, en este horizonte temporal y con estos dos 
elementos clave, la cogeneración se abre camino como la 
solución óptima que aporta ambos beneficios al usuario, 
el sistema energético, la economía y el medio ambiente.

Precisamente por ello no sorprende que el Informe del 
Comité de Expertos haya dado un papel significativo a 
la cogeneración asignándole una potencia instalada en 
2030 de 8.500 MW, en cualquiera de los dos escenarios 
(Generación Distribuida y Transición Sostenible) 
propuestos en dicho informe. 

No es la primera vez que un informe independiente 
propone aumentar la potencia instalada en cogeneración 
en España. El Mapa de Calor2 encargado por el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) 
identificaba un potencial adicional para usos de la 
cogeneración en distintos sectores (industrial, terciario 
y residencial) que permitiría un uso más eficiente de la 
energía.

Por lo tanto queda claro que la cogeneración no es sólo 
una tecnología que debe ser mantenida para no decrecer, 
sino que sus aportaciones al conjunto del sistema (desde 
un punto de vista “país”) superan sustancialmente la 
retribución que recibe. De este modo la cogeneración, 

Pablo García
Vicepresidente de COGEN España

Jefe de Explotación Cogeneración y FV 
de Gas Natural Fenosa Renovables

(1) http://www.minetad.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2018/Paginas/
informe-comision-expertos20180402.aspx 
(2) http://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/transformacion-de-la-
energia/mapa-de-calor-de-espana 
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“per se”, se convierte en una herramienta que debe 
potenciarse si queremos incrementar esos beneficios. 

En la reciente Jornada Técnica de COGEN del pasado 
mes de Marzo, se esbozaron los beneficios y aportaciones 
cuantitativos de la cogeneración, que son:

• Ahorro de energía primaria.
• Reducción de emisiones de CO2.
• Ahorro en pérdidas de transporte y distribución de 

electricidad.
• Mayores ingresos para los activos del sector gasista.
• Mayor seguridad de suministro eléctrico.
• Contención en el precio del mercado eléctrico.

La suma de todas estas aportaciones de la cogeneración 
es algo más del doble de lo recibido por el régimen 
primado, y ocurre en cualquiera de las casuísticas 
(renovación/ampliación de instalaciones, cambios 
de combustibles, nuevas plantas). Pero además no 
podemos olvidar las aportaciones “no cuantitativas” pero 
no por ello despreciables de la cogeneración:

• Inversiones evitadas en redes de gas y electricidad.
• Seguridad y calidad del suministro eléctrico (estabilidad 

frente a perturbaciones de la red, funcionamiento “en 
isla” para instalaciones críticas).

• Mejoras medioambientales, por menores emisiones de 
NOx, partículas, etc. 

Volviendo al escenario 2030, con un aumento significativo 
de la potencia en cogeneración, debemos hacer varias 
reflexiones:

• El desarrollo de la cogeneración ha de ir acompasada 
a las necesidades del sector industrial, a quien la 
cogeneración de forma mayoritaria da soporte. Los 
mecanismos de asignación de nueva potencia deben 
ser lo suficientemente flexibles como para que los 
nuevos proyectos industriales puedan valorar entre sus 
alternativas la instalación de una planta de cogeneración. 
Si España quiere mantener un crecimiento industrial 

sostenible, debe poder contar con la cogeneración como 
elemento de apoyo de forma permanente.

• El actual parque de cogeneración debe poder 
renovarse en el corto plazo para poder alcanzar las 
cifras propuestas en el medio plazo. Si queremos llegar 
a los 8.500 MW en 2030 la renovación de instalaciones 
debe empezar ya.

• Replanteamiento de los proyectos de cogeneración 
que fueron “congelados” como consecuencia de la 
regulación en materia de régimen primado. No sólo 
la nueva industria debe contar con la cogeneración, 
también la industria actual podrá beneficiarse de una 
mayor competitividad si rescata de su portfolio de 
inversiones los proyectos que no pudieron realizarse 
(o peor aún, los que se llevaron a cabo y no pudieron 
entrar en el régimen primado: las “plantas pilladas”). 
Apoyándose en la cogeneración, la industria española 
podrá crecer y generar más crecimiento económico, 
empleo estable y de calidad. 

• El incremento de la potencia en cogeneración 
contribuirá de forma significativa al robustecimiento 
del sistema gasista (aprox. 70-80 TWh/año de gas 
adicional) contribuyendo a la sostenibilidad del mismo 
por su predictibilidad asociada a la demanda industrial.

Finalmente, el Comité de Expertos propone que las 
plantas de cogeneración asuman además un papel 
desempeñado de forma muy minoritaria hasta ahora, 
en el que “deberían poder participar y ser retribuidas 
por los servicios que presten al sector eléctrico, en 
pie de igualdad con otras alternativas” (Cap. 5 del 
Resumen Ejecutivo). En este nuevo escenario eléctrico 
mayoritariamente renovable la cogeneración podría, 
tecnológicamente hablando, participar en un nuevo 
campo como respaldo y herramienta flexible del sistema 
eléctrico, para lo que deben aprobarse mecanismos de 
participación y retribución que lo hagan posible.

Madrid, 19 de Abril de 2018
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1. Resumen Ejecutivo

La generación distribuida (DG, por sus siglas en inglés) 
y la cogeneración de calor y electricidad (CHP) son 
parte de la historia de la producción de electricidad. 
CHP es generalmente reconocida como la forma más 
eficiente de generar calor y electricidad, mientras 
que DG como una de las formas más eficientes de 
distribuirla. 

A pesar de unos menores costes de inversión y retornos 
más rápidos, DG y CHP no se han popularizado lo 
necesario. Pero hoy en día la confluencia de ciertos 
factores hace que las plantas CHP-DG sean vistas 
como vectores esenciales en el mix energético del 
futuro.

2. Un poco de historia

La Central de Pearl Street 
construida por Thomas 
Edison (fundador de General 
Electric) en 1882 fue la primera 
central eléctrica de la historia 
y a su vez, la primera planta 
de cogeneración. Además de 
producir energía eléctrica, la 
central proporcionaba calor 
y vapor a edificios y negocios 
de la zona.

Aun cuando la CHP es 
literalmente tan antigua como la generación de electricidad, 
raras veces aparece como fuente de energía limpia. 
Existen instalaciones CHP en más de 150 países y la 
capacidad total operativa supera los 800 GW (1). En 
comparación, a fin de 2016 la base instalada global de 
turbinas eólicas era de 500 GW.

Sin embargo, el desarrollo de la CHP ha tenido buenos y 
malos momentos.

Es el momento 
para la cogeneración

Ahora SI …

La antigua Unión Soviética, con el «sistema de calefacción 
urbana más grande y antiguo del mundo» (2), exploró la 
CHP desde los 70’s como opción de una economía de 
planificación centralizada con inviernos largos y fríos y 
que necesitaba energía asequible para la población. 

Europa ha impulsado la cogeneración a través de un 
conjunto de políticas concertadas. Así, la legislación 
alemana ha ofrecido incentivos a plantas pequeñas, 
fijando objetivos para la electricidad generada, y 
exenciones fiscales para el combustible. En los Países 
Bajos (3), la Ley de Electricidad de 1989 tuvo tanto éxito 
que un exceso de capacidad obligó a que el Gobierno 
congelase la instalación de nuevas plantas de +2 MW. 
Entre otras políticas europeas se han utilizado créditos 
fiscales, primas a la tarifa (FIT por sus siglas en inglés) o 
certificados verdes.

También se produjo un boom de CHP en EE. UU. en 
los 80’s debido a la Ley de Regulación de los Servicios 
Públicos (PURPA), ayudado por la desregulación 
del sector eléctrico y la creación de Productores 
Independientes de Energía (IPP). Los créditos fiscales 
para CHP puestos en práctica en la época de PURPA 
y posteriormente ampliados fueron vectores importantes 
para su desarrollo.

Fernando Ortega.
Vicepresidente de COGEN España

Strategic Account Executive 
General Electric

(1) Platts UDI World Electric Power Database, Junio 2017.
(2) International Energy Agency (IEA), International CHP/DHC Collaborative, «CHP/DH Country Profile: Russia» 
(3) International Energy Agency (IEA), International CHP/DHC Collaborative, «CHP/DH Country Profile: The Netherlands»
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Estas son algunas de las barreras identificadas para el 
desarrollo de la cogeneración:
• Falta de motivación: Sistemas eléctricos estables / 

fiables, ausencia de incentivos para reducir el uso de la 
energía o emisiones, ni en la forma de que la energía es 
suministrada y consumida.

• Obstáculos regulatorios y acceso a red: Las 
regulaciones CHP no eliminan el riesgo regulatorio para 
el propietario / operador de plantas pequeñas. Reto de 
interconexión y suministro en redes locales.

• Insuficientes políticas regulatorias: Las políticas 
específicas de CHP son insuficientes para romper las 
barreras. Se necesita un tratamiento más amplio que 
simultanee incentivos a operadores y usuarios finales.

• Falta de señal de precio: El ahorro de costes 
energéticos es importante, pero no siempre el coste 
del kWh refleja los costes reales.

• Falta de experiencia: Tecnología compleja para el 
terciario, industria o residencial, sin conocimiento 
interno para operar equipos y tomar las mejores 
decisiones técnicas.

• Capital y períodos de retorno largos: 5 años de 
amortización es a menudo demasiado largo para 
PYMES, que no asumen riesgos a largo plazo (20- 30 
años para CHP). Incluso un buen NPV / retorno corto 
para CHP compite con inversiones “core” (equipos 
médicos en un hospital o mejora de servicios en un 
complejo terciario/residencial).

Pero también hay catalizadores que pueden cambiar el 
paradigma de la cogeneración:
• Demanda de Sistemas Eléctricos más resilientes.
• Aumento de la concienciación medioambiental y por 

el clima.
•  Movimiento social en favor de la “democratización de 

la energía”.
• Acción regulatoria y políticas medioambientales por 

el clima.
• Menor diferencia de precios electricidad / gas 

(“spread”).
• Nuevos modelos de negocio que favorecen la 

generación CHP.
• Avances en la tecnología y uso del Internet of Things 

(IoT).

3. Demanda de Sistemas Eléctricos más resilientes

Los sistemas eléctricos en países desarrollados son 
muy fiables, pudiendo pensarse que “innecesariamente 
fiables” debido al coste de redundancias y líneas de 
transmisión / distribución para aislar la red de los posibles 
riesgos. Los sistemas están diseñados para una fiabilidad 
de cinco nueves (99,999%, tiempo de interrupción 5,26 
minutos / año). 

Sin embargo, los cambios atmosféricos están provocando 
un aumento constante de episodios de clima extremos. 
Según datos de la Administración Nacional del Océano 
y la Atmósfera (NOAA) el promedio anual de tormentas 
intensas en los últimos 20 años se ha casi duplicado: 
sólo en 2012 se registraron 286 tormentas tropicales y 
122 huracanes. La tormenta Sandy causó en octubre 
2012 pérdidas humanas y daños por $50 B, dejando 
sin suministro eléctrico la Costa Este de EE. UU. … y la 
tendencia es creciente. 2017 registró los devastadores 
huracanes Harvey, Irma y Maria, no habiendo registros 
de 3 tormentas de esta magnitud en una sola temporada.

El cuarto movimiento (y el más importante, con 
diferencia) tuvo lugar en China a partir de los 90’s con 
un crecimiento exponencial en el siglo XXI ligado a la 
rápida industrialización y crecimiento de la demanda. 
Entre 2000 y 2015 se instalaron ~7,5 GW al año de 
CHP con carbón, de un total de ~12,6 GW anuales de 
cogeneración. Los segmentos con alta penetración de 
CHP incluyen municipios, universidades, escuelas y 
hospitales («segmentos MUSH»).

Si nos referimos a España, la situación no es muy distinta. 
La cogeneración tuvo su auge en los comienzos del siglo 
donde se llegó a instalar +500 MW / año y un segundo 
pico en 2010, ambos ligados a regulaciones favorables. 
Desafortunadamente por todos es conocido que desde 
2012 no se ha incrementado la base instalada, lo que ha 
contribuido al aumento considerable de la antigüedad del 
parque. Hoy en día más de 2 GW superan los 20 años y 
la cifra se incrementará hasta superar los 3 GW en 2020, 
desapareciendo del mix para 2030.

Ahora NO …

A pesar de evaluaciones técnicas y económicas favorables, 
la realidad es que la cogeneración a menudo no ha estado 
a la altura de las expectativas. Aunque el crecimiento en 
Europa, EE. UU. y China podrían sugerir que la CHP ha 
emergido como un actor importante, la realidad es bien 
diferente y el único crecimiento sostenible se ha dado en 
China. Las tasas de crecimiento de CHP en EE. UU. o 
Europa han sido menores que las del sector eléctrico y la 
penetración en el sector terciario sigue siendo muy limitada.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su primer 
informe «IEA CHP/DHC Collaborative» de 2008 (4), además 
de enumerar los numerosos beneficios (ahorro de costes, 
menores emisiones de CO2, menor dependencia de las 
importaciones de combustibles, menor inversión en 
infraestructuras, mayor estabilidad de la red y uso de 
recursos locales), sugería una serie de medidas que los 
gobiernos del G8 podrían adoptar para aumentar la tasa 
de electricidad generada por cogeneración desde un 
11% a un 15% previsto en 2015 y a un 24% en 2030. 

Sin embargo, el documento más reciente de la AIE sobre 
CHP expresa la frustración, compartida por muchos, de 
que la CHP no haya tenido una aceptación más amplia, 
a pesar de sus muchos beneficios. Aun siendo parte 
importante del mix de generación en algunos países, su 
desarrollo global ha tenido poco éxito. La producción 
mundial de electricidad por cogeneración se redujo del 
14% en 1990 a un 10% en 2000, y ha permanecido 
relativamente estancada desde entonces. 

(4) International Energy Agency, “Combined Heat and Power. Evaluating the Benefits of Greater Global 
Investment.”
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Sandy ha supuesto un punto de inflexión, dando a la 
resiliencia la misma importancia que a la propia fiabilidad:
• En marzo 2013 un informe de ICF International constató 

que “los sistemas CHP son más fiables durante 
emergencias que los generadores de respaldo” (5) y 
continuaron funcionando durante el paso de Sandy.

• En septiembre 2013 un informe conjunto de tres 
agencias gubernamentales de EE. UU. (DOE, HUD 
y EPA), indicó que “una vez más, CHP ha mostrado 
su valor como suministro alternativo de electricidad 
y energía térmica durante emergencias, siendo 
una opción apropiada para hacer la infraestructura 
energética más resiliente frente a los sucesos 
climáticos extremos” (6).

• En noviembre 2013 el presidente Obama instó a 
las autoridades federales a disponer de un plan de 
preparación y resiliencia ante catástrofes naturales. 
El NOAA Climate Resilience Toolkit incluye casos 
de estudio como el de la planta CHP del hospital 
Greenwich de Connecticut que se mantuvo operativo 
mientras el suministro eléctrico en los alrededores 
tardó una semana en recuperarse (7).

De igual importancia es la preocupación por los aspectos 
relacionados con la ciber seguridad del sistema eléctrico. 
En 2015 un ataque a un sistema SCADA dejó fuera de 
servicio tres sistemas de distribución en Ucrania afectando 
a 225,000 personas e Israel Electric Co. reportó 20,000 
ataques por hora en 2014. En este sentido, la energía 
distribuida y las micro redes tienen el potencial de resistir 
interrupciones de la red, aunque también pueden permitir 
el acceso malintencionado a la misma si los sistemas de 
comunicaciones no están bien protegidos.

4. Aumento de la concienciación medioambiental y 
por el clima.

El cambio climático es según Naciones Unidas uno 
de los mayores desafíos de nuestro tiempo y exige un 
compromiso firme de las sociedades para preservar el 
medio ambiente. El Acuerdo de Paris (COP 21) (8) de 
diciembre 2005 y ratificado por más de 200 naciones, 
tiene como objetivo reducir emisiones para limitar el 
aumento de la temperatura media global del planeta 
a 2°C sobre los niveles preindustriales y conseguir la 
neutralidad de emisiones en la segunda mitad de este 
siglo. Eso determina la necesidad de una transición 
global que culmine en un modelo de desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al cambio climático.

Pero el Acuerdo de París dista mucho de ser perfecto y 
es insuficiente para limitar el calentamiento global. Las 
principales economías, entre ellas la Unión Europea (UE), 
tienen en marcha o proyectadas políticas sobre clima y 
energía limpia, existiendo un compromiso internacional 
de colaboración público-privada para financiación de 
I+D+i en tecnologías amables con el medioambiente. Las 
políticas sobre cambio climático no conducirán por sí 
solas a incrementar significativamente la DG-CHP, pero 
se está produciendo un cambio de actitudes sociales, 
con una población cada vez más concienciada y la 
preocupación medioambiental es parte del debate social.

5. Movimiento social en favor de la “democratización 
de la energía” 

Un nuevo movimiento social está apareciendo, 
defendiendo la idea de la democracia energética. 
Sus partidarios insisten en que las decisiones sobre 
la producción de electricidad deben ser tomadas por 
los consumidores, en lugar de ser «dictadas» por los 
reguladores. Iniciativas como Reforming the Energy 
Vision (9) (REV, Nueva York) o Alliance for Energy 
Democracy (10) (AED, Carolina del Norte) en EE. UU. 
luchan por que residentes y comunidades puedan influir 
en un futuro de energía limpia, con propuestas que van 
desde la propiedad de proyectos de energía renovable, 
el control de la distribución, o la capacidad de decisión 
sobre las inversiones energéticas locales.

En el ámbito europeo conviene señalar el Marco sobre 
Energía y Clima 2030 (basado en el Paquete sobre Energía 
y Clima 2020 de octubre 2014) y la reciente aprobación 
por parte del Parlamento Europeo de enmiendas a las 
Directivas aprobadas por la Comisión Europea, de forma 
que se garantice el papel activo de los consumidores en 
la gestión de las redes y la demanda, así como el derecho 
al autoconsumo y al almacenamiento de energía. Esto ha 
sido mencionado por el Comisario Miguel Arias Cañete en 
la reciente 4ª Cumbre sobre Energía de la UE (abril 2018).

6. Acción regulatoria y Políticas y Medidas regulatorias

En los EE. UU. nuevas estrategias regulatorias han 
comenzado a allanar el camino a la DG-CHP. Entre las 
políticas recientes o propuestas que incentivan directa o 
indirectamente la implantación de la DG-CHP están:
• La reglamentación EPA boiler MACT limitando 

emisiones de calderas, y fomentando soluciones CHP 
con gas natural (potencial 2 GW).

• CHP como parte de los Integrated Resource Plans de 

(5) Hampson, A, et al., «Combined Heat and Power: Enabling Resilient Energy Infrastructure for Critical Facilities»
(6) ICF International, prepared for Oak Ridge National Laboratory. ORNL/TM-2013/100. Marzo 2013
(7) US EPA, US DOE, US HUD. “Guide to Using Combined Heat and Power for Enhancing Reliability and Resiliency in Buildings.” Septiembre 2013.

Media 5 años de eventos de red por fenómenos atmosféricos, USA

Eventos de red por fenómenos atmosféricos, USA

Huracanes y tormentas tropicales en el Atlántico
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estados como Connecticut (170 MW adicionales de CHP).
• Los Renewable Portfolio Standards de 21 Estados que 

dan el mismo tratamiento a la CHP y las renovables.
• La obligación en 2016 por parte de la Federal Energy 

Regulatory Commission a cooperativas rurales a 
comprar energía distribuida.

• La Reforming the Energy Vision de Nueva York dando 
prioridad a la energía generada directamente en la red 
de distribución (53 nuevos proyectos CHP anunciados).

• El programa de la New York State Energy Research 
and Development Authority de incentivar microrredes e 
instalaciones CHP, disminuyendo la congestión de los distritos 
(ver ejemplo de distribución por bloques en Manhattan).

Los compromisos de la UE han quedado reflejados en los 
objetivos vinculantes o indicativos definidos por el Consejo 
Europeo de octubre 2014, así como el paquete “Energía 
Limpia para los europeos” de enero 2016 para acelerar la 
transición hacia una energía limpia. Ejemplos de políticas 
que favorecen la CHP en los distintos países europeos son:
• Alemania: El CHP Act de 2016 da prioridad a la CHP con 

gas natural frente al carbón concediendo ayudas al kWh 
(objetivo 120 TWh en 2025). Recientemente Alemania 
ha realizado la primera subasta de cogeneración.

• Francia: ha establecido subastas para plantas de +1 
MW para poder recibir incentivos.

• Italia: uso de certificados blancos, exenciones para 
combustibles fósiles y concepto de balance neto.

Por el contrario, es importante resaltar que a día de hoy 
España no dispone de una regulación favorable a la CHP 
y que desde la Ley 24/2013 del sector eléctrico se han 
congelados los incentivos tanto a nuevas instalaciones 
como a la renovación de las existentes.

7. Avances en la tecnología y el uso del Internet de las 
Cosas (IOT)

Tendemos a creer que las tecnologías maduras de 
cogeneración como las turbinas de gas o vapor y los 
motores de gas han llegado al límite de su desarrollo 
tecnológico, cuando la realidad es bien distinta y continúan 
mejorando sus prestaciones (eficiencia, emisiones, …) 
reduciendo los costes de generación. He aquí algunos 
ejemplos que cuantifican lo mencionado anteriormente y 
los resultados obtenidos en los últimos de 20-30 años:
14pts: Aumento de eficiencia medio de un motor de gas.
x2: Aumento de potencia de un motor de gas (ej. Tipo 6 de 
Jenbacher).
+5pts: Aumento de eficiencia de una turbina gas Heavy 
Duty del tipo más común para CHP globalmente (ej. 
6B.03 de los 90’s vs. 6F.01 actual de General Electric).
+50%: Potencia de una turbina de gas aero (ej. LM6000 
de General Electric de 3ª gen vs. 1ª gen, ver figura).

+40%: Potencia de la misma turbina gas HD en ese 
periodo (ditto 6B.03 vs. 6F.01).
x10: Reducción de emisiones media (ej. soluciones sub 
10 ppm NOx disponibles en el mercado).

Finalmente, más allá de los avances en la tecnología y de 
la mayor oferta de soluciones, el crecimiento del IoT puede 
mejorar las perspectivas de la generación distribuida. 
La confluencia del «Big Data», algoritmos inteligentes y 
proliferación de dispositivos que comunican datos, pone 
a disposición del sector energético todo su potencial. 

El uso masivo de la tecnología IoT mediante una plataforma 
como Predix® de General Electric, permite una 
generación distribuida más fácilmente integrable en la red, 
que añade capacidad de servicios a la misma, y optimiza 
la operación a través de un mejor conocimiento del estado 
de los sistemas (mantenimiento basado en la condición). 
La utilización de inteligencia artificial y de gemelos digitales 
(Digital Twin) permite emitir recomendaciones para la 
toma de decisiones a nivel de sistema, planta o flota para 
aumentar la disponibilidad, mejorar la gestión de vida útil 
u optimizar la producción de los activos de cogeneración.

8. Conclusión
Los defensores de la CHP y los estudios técnicos coinciden en 
afirmar que la cogeneración es un vector a tener en cuenta en la 
transición energética hacia una descarbonización de la economía. 
Los recientes informes emitidos a raíz de la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética actualmente en debate en 
España confirman la recomendación de mantener la cogeneración 
como el mecanismo más eficaz para generar electricidad y calor 
simultáneamente, especialmente en la industria y haciendo 
hincapié en sus ventajas como energía distribuida. 

Pero falta dar ese paso y la buena noticia es que esta vez puede 
ser diferente debido a que existen nuevos argumentos aliados 
de la CHP: la eficiencia energética como vector energético, la 
mejora de la tecnología digital y física, el aumento de la demanda 
de energía limpia  y sistemas resilientes, el impulso social al 
desarrollo de energía distribuida y la «democracia energética», 
nuevos marcos regulatorios e incentivos políticos, y cambios 
estructurales en el mercado del gas natural y fijación de precios. 

La cogeneración demanda regulaciones favorables a nivel 
global que permitan aprovechar sus ventajas cuantitativas y 
cualitativas como vector necesario en la planificación energética 
de una economía eficiente energéticamente y respetuosa 
con el medioambiente. En el caso de España la situación es 
dramática debido a la obsolescencia de la base instalada.

Madrid, 20 de Abril de 2018

(8) Executive Order 13653, “Preparing the United States for the Impacts of Climate Change”
(9) http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php

(10) http://energydemocracyny.org/reforming-the-energy-vision-information
(11) http://allianceforenergydemocracy.org/mission/

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://energydemocracyny.org/reforming-the-energy-vision-information
http://allianceforenergydemocracy.org/mission/
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Transición energética 
de la cogeneración

José María Roqueta
Presidente Honorífico de COGEN España

Presidente de AESA

Es el momento de RENOVAR la totalidad de nuestras 
instalaciones energéticas y las legislaciones que las 
afectan. La TRANSICIÓN ENERGÉTICA está en el 
pensamiento de todos los Gobiernos debido a los 
importantes cambios tecnológicos de los últimos tiempos. 
Por ello, he creído necesario hacer un breve repaso de 
los conceptos predominantes en cada período: Energía, 
Economía y Ecología, que han influido en el pasado, el 
presente y condicionan el futuro de la cogeneración, 
cuya finalidad es aportar energía, en forma económica y 
respetuosa con el medio ambiente y la calidad ambiental.

1º LA ENERGÍA COMO UTILIDAD NECESARIA 
HASTA 1980

En el pasado, fue la cogeneración el primer sistema 
tecnológico en proveer de electricidad y energía térmica 
a toda una zona de Nueva York. A finales del 1890, 
fue Edison quien desarrolló el sistema distribuido de 
generación de vapor y electricidad en corriente continua. 
En aquel momento la base era la obtención de energía para 
iluminación y calor para climatización, con independencia 
de su precio. Durante el sigo XX, y gracias a la corriente 
alterna, se inició el sistema centralizado a través de 
“centrales” de gran potencia basadas en el bajo precio de 
los combustibles, las economías de escala y en el gran 
potencial de recursos hidráulicos y de combustibles, 
generalmente alejados de las áreas del consumo.

2º LA ECONOMÍA PROMOVIÓ LA COGENERACIÓN A 
PARTIR DE 1980

En España se introdujeron, en los años 80 del pasado 
siglo, los sistemas de cogeneración basados en las nuevas 
tecnologías desarrolladas en el siglo XX, como las turbinas de 
gas derivadas de los desarrollos aeronáuticos y los motores 
de combustibles líquidos derivados de los motores marinos, 
con el objetivo de mejorar la eficiencia energética.

Efectivamente, los años 80 y 90 fueron los años de la 
cogeneración en España, pues fueron los inmediatamente 
posteriores a las crisis del petróleo (1973 y 1979), cuando 

el precio del crudo pasó de 3 USD/bbl a más de 30 USD/
bbl. La cogeneración fue un sistema de aprovechamiento 
energético que se hizo necesario para abaratar los costes 
industriales de aquel momento y se constituyó en un sistema 
de ECONOMÍA DE LA ENERGÍA, en libre competencia 
con el sistema centralizado energético vigente y sin ningún 
tipo de ayudas o subvenciones. Hasta 1994, los sistemas 
de cogeneración funcionaban básicamente en régimen 
de AUTOCONSUMO compitiendo con las empresas 
eléctricas en forma tan evidente que incluso las empresas 
gasistas propusieron incrementar el precio del gas 
cuando se utilizaba para cogenerar 1.

Tal era el grado de competitividad, que las empresas 
eléctricas decidieron ser cogeneradoras a su vez, llegando 
a acuerdos con los consumidores (de calor y electricidad) 
para coinvertir en plantas de cogeneración, o incluso 
realizar inversiones del 100% en casa de los usuarios, 
ofreciéndoles descuentos en el conjunto de la factura 
energética (normalmente disminuyendo el precio del calor).

Pero los cogeneradores, debido a la obligatoriedad de 
autoconsumir, dejaban de adquirir electricidad a las 
empresas eléctricas, que veían mermada su facturación 
y las compañías eléctricas catalanas (que eran las más 
perjudicadas debido a la mayor introducción de la 
cogeneración en esta Comunidad), propusieron la no 
obligatoriedad de autoconsumir y la posibilidad de 
verter TODA la producción eléctrica a la red y adquirir 
TODO su consumo a la empresa eléctrica. Se inventó 
así el TODO-TODO como sistema de protección a las 
eléctricas durante los años 90, ya que el precio de la 
energía exportada 2 estaba tarifado a prácticamente al 
mismo precio que la autoconsumida.

3º LA COGENERACIÓN EN LOS AÑOS DEL DÉFICIT 
DE TARIFA (2002 A 2012)

A finales de los años 90, la Ley 54/1997 introdujo 
cambios sustanciales en el sistema eléctrico, ya que 
pretendió una “liberalización” del mismo, de forma que 
todos los productores debían ofertar la electricidad 

(1) En aquellos años los precios del gas tenían tarifas diferenciadas por tipos de consumos.
(2) La energía excedentaria se vería generalmente a media tensión y estaba retribuida en base al precio 
de este nivel de tensión.
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al “Pool”, compitiendo entre ellos a través del precio 
de la energía. También se separaron las actividades de 
producción, transporte, distribución y comercialización 
de la electricidad, todo ello con el objetivo de reducir el 
precio para el consumidor final para entrar en la economía 
del Euro. Para ello, el Gobierno determinó una limitación 
en el precio del Pool eléctrico compensado a las 
empresas eléctricas con los CTC’s (costes de transición 
a la competencia) a los que la energía autoconsumida no 
tenían acceso. También se legisló que la energía vertida 
a la red (no la producida) tendría derecho a primas 
transitorias (en tanto las empresas eléctricas cobrasen 
los CTC’s) para suministrar la energía al Pool. Es decir, la 
legislación apoyó la energía vertida a la red al tiempo que 
perjudicó la autoconsumida por la obligada rebaja de la 
tarifa eléctrica. Al seguir siendo obligatorio el autoconsumo 
bajo los Reales Decretos del Gobierno del Partido Popular, 
2818/98 y 436/2004, los cogeneradores dejaron de 
invertir y desde Cogen España se solicitó una solución al 
problema, que se consiguió al permitir verter a la red en 
“parte o en su totalidad” la electricidad neta producida por 
los autogeneradores, a través del RD 661/2007.

Este RD reanimó a la cogeneración y a las energías 
renovables, pues fue muy generoso con sus primas y con 
los complementos de eficiencia, hasta tal punto que COGEN 
Europa distinguió al Gobierno Español y a COGEN España 
en 2008 con el “Award 2008 Policy Development”, que 
fue recogido en Bruselas 
por el Director del IDAE y el 
Presidente de COGEN España. 
Lógicamente, los cogeneradores 
podían obtener más beneficios 
vertiendo la totalidad de su 
producción al “Pool” eléctrico 
que auto consumiendo su 
producción. Paulatinamente, 
el 100% de esta producción 
se fue vertiendo a la red y 
prácticamente desapareció el 
autoconsumo.

La electricidad adquirida por los cogeneradores tenía un 
precio inferior (compensado por el déficit de tarifa) a la vertida a 
las redes del sistema centralizado. Esta situación se consideró 
razonable para el desarrollo del “Régimen especial” pero sin 
duda provocó un incremento del déficit de tarifa (Figura 2).  

Figura 2:  Evolución del régimen especial, del autoconsumo y del déficit de tarifa.

4º LA COGENERACIÓN EN LA ACTUALIDAD (2012-
2017)

Al desaparecer el déficit de tarifa, sigue la tendencia 
a impedir el autoconsumo a partir de 2012, cuando la 
regulación se modifica y deja de apoyar a la energía 
vertida para nuevas cogeneraciones (acusada de 
generar déficit al sistema eléctrico), y se ponen nuevos 
obstáculos al autoconsumo, a través de un inaudito 
peaje a la electricidad autoconsumida. Efectivamente la 
actual legislación tiende a eliminar a la cogeneración 
del Sistema Distribuido, de forma totalmente absurda:

La electricidad generada por un cogenerador (que por las 
Leyes de la electrotécnica se consume allí mismo o en 
sus proximidades), se envía a un Pool (imaginario a 400 
kV) incrementando su precio marginal (con una prima), 
y desde este Pool vuelve a su punto de “generación / 
consumo” pasando “imaginariamente” por las redes de 
transporte y distribución.

Este proceso incrementa artificialmente su coste 
y, al añadirle las pérdidas del sistema “igualmente 
imaginarias”, la electricidad vuelve a su punto de origen 
con un incremento de su coste marginal del orden del 
100%. El sistema Español es único en el mundo, pues 
discrimina la electricidad cogenerada que se vierte a la 
red (favorecida con primas) de la que se autoconsume 
(penalizada con peajes). (tabla1).

Esto permite afirmar ahora que la cogeneración genera 
déficit de tarifa (que en el año 2016 se evalúa en unos 
900 M€, unos 34 €/MWh de prima media). Es decir, se ha 
conseguido artificialmente condenar a la cogeneración por 
generar “déficit de tarifa”, cuando en realidad es el sistema 
más económico de atender las necesidades energéticas 
de un centro consumidor de calor y electricidad.

En otros países, en los que, sin duda esta situación se 
consideraría contraria al sentido común, el apoyo a la 
cogeneración se basa en sus aportaciones de “ahorro 
de energía primaria” tal como se hace en Italia, Bélgica 
o México, y/o en medidas fiscales y/o suplementos 
tarifarios que, en ningún caso, hacen distinción entre 
energía autoconsumida o vertida a la red.

5º LA ECOLOGÍA CONDICIONA EL FUTURO DE LA 
COGENERACIÓN

Actualmente las previsiones mundiales (y especialmente 
en los países desarrollados), consideran una estabilidad 
en los consumos y precios futuros de la energía y, un 
crecimiento de demanda “casi nulo”. Ahora se pretende 
conseguir “descarbonizar” los sistemas energéticos 
y reducir las emisiones de gases de efectos nocivos 
(efecto invernadero y calidad del aire), probablemente 
a través de encarecer las emisiones de CO2 o con otro 
tipo de impuestos ambientales. Es decir, es necesario 

Tabla 1. Primas al régimen especial en 2016
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renovar todas las instalaciones energéticas, tanto del 
sistema centralizado como del sistema distribuido, para 
sustituirlas por sistemas más eficientes y ecológicos y 
con menores emisiones de CO2.

Partiendo de estadísticas aportadas por REE sobre 
producciones netas3 en los últimos 3 años y sus 
correspondientes emisiones de CO2

4 , se puede deducir 
que, en promedio, las eficiencias del sistema español 
de producción de electricidad están algo por debajo de 
los valores de referencia utilizados en la DEE de la UE 
o en la propia normativa estatal. Todo ello confirma las 
altas expectativas de mejora que ofrece la renovación 
del parque de generación en un próximo futuro: la 
tabla 2, que compara los resultados obtenidos para 
diferentes tecnologías, demuestra que los sistemas de 
cogeneración (que son los únicos a los que se les exige el 
cumplimiento de una eficiencia mínima) son, en cualquier 
caso, los que más se aproximan en promedio a los 
valores exigibles por la legislación. Los datos que aporta 
REE son indicativos de la necesidad de renovar la mayor 
parte de los sistemas de producción.

6º LA COGENERACIÓN TIENE FUTURO, PERO 
REQUIERE UNA LEGISLACIÓN ADECUADA

La competitividad de los sistemas de cogeneración con 
otras fuentes energéticas, como la energía renovable 
(eólica y solar), debe encontrarse en su capacidad de 
gestión y en aplicaciones que no puedan ser aportadas 
por las renovables (que solo aportan electricidad) como las 
demandas de vapor en la industria y grandes instalaciones 
de clima (redes de calor y frio). Esto implica también una 
constante innovación tecnológica y la búsqueda de 
tecnologías cada vez más limpias y eficientes. En este 
sentido, el desarrollo de las pilas de combustible (fuel cells) 
que permiten el uso de combustibles “sin combustión 
convencional”, y sin emisiones de óxidos de nitrógeno 
puede jugar un papel muy relevante. Algunos de estos 
sistemas basados en fuel-cells permiten, además de 
producir electricidad, concentrar el CO2 procedente de la 
combustión de plantas convencionales de cogeneración, 
ciclos combinados o plantas de carbón, con lo que 
pueden permitir el secuestro del CO2 y evitar su impacto 
en la atmosfera.

Todas las previsiones del futuro energético están basadas 
en el desarrollo de las energías renovables, de la eficiencia 
energética y con la participación activa del consumidor 
energético. La cogeneración es la base de la eficiencia en 
el sector industrial, que además requiere electricidad fiable 
y segura y energía térmica de alta temperatura que precisa 
el uso de combustibles (básicamente gas natural). Sin 
embargo, la vigente legislación española está perjudicando 
el desarrollo de la cogeneración5 y debe reformarse 
urgentemente para tener en cuenta los siguientes aspectos:

(*) Datos calculados a partir de estadísticas de REE para el periodo los últimos 3 años, a partir de 
producciones netas de electricidad y sus emisiones de CO2. (**) Según valores de referencia de la 
directiva 2012/27/UE y legislación Española. (***) Renovando la cogeneración con REE=0,65

1. Es una tecnología del sistema distribuido y no del 
centralizado, pues tanto la electricidad autoconsumida 
como la excedentaria vertida a la red, se consumen 
al mismo nivel de tensión, donde se conectan los 
consumidores. Ello implica menos pérdidas de 
transmisión y menor uso de las instalaciones del 
sistema eléctrico.

2. La cogeneración basa su eficiencia en las aportaciones 
de energía térmica y no en su producción de su 
electricidad, aunque ésta justifica su economía. Ello 
debe tenerse en cuenta en la legislación, que no 
puede estar basada (como en la actualidad) sólo 
en la legislación del sistema eléctrico, al ser muy 
dependiente del proceso térmico del usuario.

3. A pesar de ello, su impacto en el sistema eléctrico, 
por desvíos o averías de las plantas es prácticamente 
nulo, al estar constituido por unas mil plantas 
distribuidas por el territorio que en su conjunto 
ofrecen una fiabilidad de prácticamente el 100%.

4. Los sistemas de cogeneración están “más ligados” 
al usuario que al sistema eléctrico. La integración de 
la cogeneración en el conjunto del sistema energético 
debe fomentarse, pues aporta mejoras evidentes 
tanto al sistema eléctrico como al de combustible 
(básicamente gas natural), que deberían implicarse 
más activamente en su promoción.

5. La tecnología de la cogeneración fomenta la 
investigación y desarrollo en nuevos sistemas, que 
buscan mejorar la eficiencia y el medio ambiente: 
estandarización de instalaciones, microaplicaciones 
industriales, implantación de ”fuel cells”, secuestro de 
CO2, etc. deberán ser las tendencias en este sentido.

6. Respecto al régimen económico, la legislación debería 
tener en cuenta que el desarrollo de las energías 
renovables (eólica y solar), disminuye el coste variable 
de la energía, pero incrementa los costes fijos 
del sistema. La cogeneración debería percibir una 
retribución por la potencia aportada, en igualdad con 
las otras instalaciones del sistema convencional.

7. Estamos convencidos de que la cogeneración es 
altamente competitiva como sistema energético, si se 
tienen en consideración todas sus aportaciones que 
no necesariamente benefician al inversor de la misma, 
sino a la economía del conjunto del Estado. El nuevo 
régimen económico lo debería tener en cuenta.

8. La TRANSICIÓN ENERGETICA obliga a una urgente 
renovación de todas las instalaciones y legislaciones 
del sistema eléctrico y ofrece grandes oportunidades 
a la cogeneración para permitir incrementar su 
eficiencia y reducir sus emisiones.

En definitiva, es necesario volver a desarrollar una 
legislación que promueva el sistema distribuido, potenciar 
la participación del usuario y asegurar una correcta 
integración con el sistema energético convencional.

(3) En forma aproximada, se ha considerado un 4% de consumos propios en plantas de gas natural, 
un 6% en plantas de FO y un 8% en combustibles sólidos  para el cálculo del Rendimiento Eléctrico 
Equivalente.
(4) Factores de emisión de CO2 considerando datos del IDAE del 2010 (0,201 para gas natural, 0,273 
para FO y 0,362 para carbón, en t CO2/MWhpci).
(5) Cogen España, desde su creación ha solicitado una legislación específica para la cogeneración.

Barcelona, 25 de abril del 2018

Tabla 2. Eficiencia y emisiones del sistema eléctrico español
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La Comisión de Expertos 
apoya la cogeneración

Olga Monroy
Coordinación regulatoria y tecnológica 

de COGEN España

Ingeniera del Área de Consultoría
 de AESA

La ley del cambio climático y Transición energética

En octubre de 2016, la Comisión Europea lanzó un nuevo 
paquete legislativo para asegurar que la Unión Europea 
lidere el cambio hacia la Transición Energética a nivel 
mundial. Este paquete incluye, entre otras cuestiones, la 
obligación para los Estados Miembros de elaborar Planes 
Nacionales Integrados de Energía y Clima en los que se 
establezcan los objetivos, metas, políticas y medidas de 
cumplimiento. 

En este sentido, el Consejo de Ministros español acordó 
la creación de una Comisión de Expertos con el fin de 
elaborar un informe en el que se analicen posibles 
propuestas y alternativas de política energética, impacto 
ambiental y coste económico que contribuyan a la 
elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética que permita responder de forma integrada a 
los objetivos europeos, garantizando la competitividad 
de la economía, el crecimiento económico, la creación 
de empleo y la sostenibilidad ambiental.

La cogeneración, clave en la eficiencia en la Industria   

El avance del sector industrial hacia una reducción de 
emisiones de carbono debido al consumo energético 
viene condicionado por la combinación de diversas 
medidas energéticas que incluyen el incremento en 
eficiencia energética, la sustitución de combustibles, la 
electrificación de procesos térmicos o el incremento del 
aprovechamiento local de las energías renovables.

Pero los esfuerzos que puede llevar a cabo el sector 
industrial para reducir sus emisiones son limitados 
y dependen de cada proceso y de las tecnologías 
disponibles; no todos los procesos industriales pueden 
ser electrificados debido a las altas temperaturas 
requeridas. Por otro lado, las tecnologías de captura 
y almacenamiento de carbono se encuentran aún en 
desarrollo, de manera que los sistemas de cogeneración 
industrial se presentan como la opción más realista para 
la reducción de emisiones y el incremento en la eficiencia.

La reducción de los niveles de consumo se conseguirá 
a través de la mejora de la eficiencia energética de los 
procesos industriales mediante medidas de ahorro y 
cogeneración.

Actualmente hay unos 5.600 MW de cogeneración y un 
90% (unas 550 instalaciones) está instalada en industrias.

Los expertos señalan que existe potencial adicional de 
desarrollo de nueva cogeneración, que establecen en 
unos 2.800 MW, potencial muy inferior al potencial técnico 
indicado por el IDAE a través del Mapa del Calor en España1  
(más de 8.900 MW adicionales). No obstante, también se 
lamenta de que, aunque exista este potencial, en estos 
momentos hay un importante número de cogeneraciones 
que no están en funcionamiento y otras muchas que se 
están acercando al fin de su vida útil regulatoria. 

El informe subraya que, ante el vencimiento de la 
vida útil regulatoria de las plantas de cogeneración u 
obsolescencia de los equipos, se debería apostar por 
la renovación y promoción de nuevas instalaciones, 
incorporando las tecnologías más eficientes disponibles 
y recomienda la elaboración de estudios que permitan 
identificar el potencial técnico económico de las energías 
renovables térmicas en la industria.

Así pues, la cogeneración tiene, según el informe de los 
expertos, un papel relevante en la transición energética 
española, en consonancia con las directrices europeas 
y puede suponer el pilar que la industria necesita para 
mejora en competitividad económica.

Fuente: Informe de la Comisión de Expertos de Transición energética
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Impulso a la generación distribuida

Tanto el Comité de Expertos como la Comisión Europea 
creen que la generación distribuida eficiente puede 
desempeñar un papel importante en la transición hacia la 
descarbonización y puede aportar grandes beneficios al 
conjunto del sistema eléctrico. En este sentido, considera 
que es necesario promocionar los sistemas centralizados 
de calor (y frío) y desarrollar una regulación específica 
que incluyan mecanismos que faciliten la participación 
en los servicios de balance del sistema eléctrico.

A pesar de que la generación distribuida no implica una 
determinada forma de producir electricidad, el informe la 
asocia principalmente al uso de paneles fotovoltaicos o 
a la cogeneración de alta eficiencia que, además, puede 
ser usada en combinación con el aprovechamiento de 
energías renovables o geotermia.

Los expertos piden que la cogeneración, en tanto que 
se trata de generación distribuida que aporta al sistema 
reducciones de pérdidas en energía y reducción en 
inversiones en infraestructuras, ha de poder beneficiarse 
de dichas aportaciones y deberían participar y ser 
retribuidas por los servicios que presten al sector eléctrico 
(disponibilidad y servicios de ajuste, especialmente).

Apoyo directo a la cogeneración

Además de promocionar a la cogeneración como 
mecanismo de ahorro de emisiones y de eficiencia 
energética en la industria, el informe también subraya 
que la cogeneración aporta múltiples beneficios, tanto a 
nivel de usuario como a nivel global del sistema. 

Por un lado, permite a las empresas incrementar su 
nivel de eficiencia energética, reduciendo costes y 
aumentando la competitividad económica; por otro lado, 
permite al sistema eléctrico descentralizar el suministro, 
aumentando las posibilidades de autoconsumo a 
nivel local y garantizando el suministro, ahorrando en 
infraestructuras de generación, transporte y distribución 

y disminuyendo las pérdidas eléctricas. Por todo lo 
anterior el informe recomienda que la cogeneración 
pueda beneficiarse de sus aportaciones.

También considera conveniente mantener la prioridad 
de despacho, a igualdad de coste, para Instalaciones 
Renovables y de Cogeneración de Alta Eficiencia en 
todos los mercados siempre que la normativa comunitaria 
lo permita. Este modelo es el vigente actualmente 
en España en los mercados de servicios de ajuste del 
sistema, y contribuye a maximizar la integración de las 
renovables y de las instalaciones de cogeneración de 
alta eficiencia, sin incrementar los costes del sistema, y a 
lograr los objetivos de integración de renovables.

Autoconsumo, ¿sí o no?

Queda claro que, en el informe, los Expertos apuestan 
firmemente por la generación distribuida y el autoconsumo.

Lamentablemente, el informe penaliza al autoconsumo 
y al ahorro de energía ya que considera que, en 
ambos casos, se deja de contribuir en los costes fijos 
(potencia, T&D, deuda, sobrecostes de las renovables, 
cogeneración y residuos, …), generando una ineficiencia 
en el sistema y una subvención implícita al autoconsumo 
o al ahorro energético, que resulta una sobreinversión en 
autoconsumo y en ahorro. Sorprendentemente, el informe 
alerta de que puede repercutir en el encarecimiento 
del consumo eléctrico que acabe desincentivando 
la electrificación de la economía y obstaculizando la 
descarbonización. 

Queda entonces mucho trabajo por hacer en pro de una 
buena comprensión sobre la totalidad de las ventajas de 
la cogeneración y la generación distribuida.

Barcelona, 20 de Abril de 2018

(1) http://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/transformacion-de-la-energia/evaluacion-
potencial-uso-cogeneracion-alta-eficiencia-y-sistemas-urbanos

http://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/transformacion-de-la-energia/evaluacion-potencial-uso-cogeneracion-alta-eficiencia-y-sistemas-urbanos
http://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/transformacion-de-la-energia/evaluacion-potencial-uso-cogeneracion-alta-eficiencia-y-sistemas-urbanos
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Los servicios de ajuste 
en la cogeneración como 
reto de futuro.

Gabriel Aguiló Zapatero
Head Renewables de Axpo Iberia, S.L.

El Mercado eléctrico, está compuesto no sólo por el 
Mercado diario y los intradiarios, sino también por 
una serie de mercados de servicios complementarios, 
necesarios para que el sistema eléctrico peninsular se 
mantenga equilibrado en todo momento.

La aprobación por parte del Ministerio del Real Decreto 
413/14 y posteriormente en diciembre de 2015 de los 
procedimientos para la participación de las plantas 
renovables, cogeneración y residuos en los servicios de 
ajuste del sistema, creó muchas expectativas  en cuanto 
a rentabilidad esperada y previsión de potencia habilitada 
en la prestación de estos servicios.

En lo referente a la potencia habilitada para participar 
sí que se ven diferencias entre las distintas tecnologías, 
la tecnología renovable principalmente la eólica, se 
habilitado en un mayor porcentaje que otras tecnologías, 
por ejemplo para regulación terciaria y desvíos, un 46% 
de la potencia eólica instalada ha pasado las pruebas de 
habilitación frente a un 1,3% de la Termosolar o un 2% 
de la cogeneración.

Respecto de la rentabilidad, como cualquier otro mercado, 
esta depende de la oferta dispuesta a prestar un servicio 
y la demanda de este. A modo de resumen durante 

estos dos años de funcionamiento, la remuneración 
de estos servicios se ha reducido considerablemente 
debido, por un lado a una mayor potencia ofreciendo 
prestar los servicios y por otro lado un sistema en el 
que la generación térmica gestionable ha tenido un 
mayor peso debido principalmente a la relación coste de 
combustible y precio de mercado, junto con una menor 
aportación de la renovable, principalmente hidráulica 
como consecuencia de la sequía.

Centrándonos en la cogeneración, vamos  a tratar de 
analizar los motivos por los cuales de momento, la potencia 
habilitada representa un porcentaje  bajo respecto de la 
potencia instalada total. Para ello veremos si la tecnología 
es capaz de responder a los servicios de ajuste en cuanto 
a flexibilidad y el coste de esta flexibilidad, ya que el 
mercado de servicios de ajuste requiere aportar flexibilidad 
al Sistema al menor coste posible.

Los servicios y principales características en los que 
la cogeneración puede participar son los siguientes:

1. Solución de Restricciones Técnicas. 
La casación de la energía eléctrica en el mercado 
diario (y los intradiarios) es puramente económica, y 
basada en la fijación de un precio marginal donde se 
cruzan las curvas de oferta y demanda.  Sin embargo, 
al tratarse de una energía programada con criterio 
exclusivamente económico,  el sistema eléctrico 
puede quedar descompensado en cuanto a puntos 
de generación y puntos de consumo, provocando 
entonces, congestiones en la red de transporte que 
pondrían en peligro la estabilidad del sistema, esta 
situación  ha de ser corregida por el Operador del 
Sistema (REE) para hacerla viable desde un punto de 
vista de estabilidad de la red.

La solución de restricciones técnicas se convoca tras la 
publicación del programa diario base de funcionamiento 
(PDBF). Se basa en un sistema de ofertas de energía a 
subir y  bajar con el objetivo de garantizar la viabilidad 
técnica y económica de los programas de venta.

*Coste Unitario soportado por la demanda



Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

21

2. Reserva de Potencia a Subir. 
Este servicio que anteriormente se encuadraba dentro 
del proceso de restricciones, garantiza la disponibilidad 
de potencia a subir en caso de ser necesario. La 
asignación se establece en base a ofertas de incremento 
de generación y la valoración es a precio marginal.
Está pendiente de publicación el PO que establecerá 
los requisitos de participación.

3.Regulación Secundaria
Con este servicio el sistema eléctrico mantiene 
equilibrado la frecuencia del sistema, mediante el 
control del desvío con Francia.
Para ello, se crean zonas de regulación (agrupación de 
centrales gestionables con capacidad de regulación 
rápida y estable de su potencia), capaces de incrementar 
o reducir su carga en un corto intervalo de tiempo.
El servicio consiste básicamente, en estar disponible 
para recibir una orden de REE: bajar o subir la carga de 
la planta (tantos MW como se hayan casado en banda) 
actuando como un sistema lineal de primer orden con 
una constante de tiempo de 100 s. 
Las plantas recibirán ingresos tanto por la disponibilidad 
(Banda Secundaria) como por la energía de más o 
de menos, generada respecto del programa (Energía 
Secundaria).
Para poder participar en este servicio las plantas deben 
integrarse en una zona de regulación.

4.Regulación Terciaria
Tiene el objetivo de restituir la reserva de regulación 
secundaria.
Servicio de oferta obligatoria gestionado por mecanismos 
de mercado y sistema de precios marginales tanto de 
subida como de bajada.
La reserva terciaria es aportada mediante incremento 
o reducción de potencia de las plantas de generación 
sobre el programa previamente casado. 
Se define como la variación máxima de potencia 
que puede efectuar una unidad de producción en un 
horizonte temporal de 15 minutos y poder mantenerla 
al menos 2 horas.

5.Gestión de Desvíos
La Gestión de desvíos tiene por objeto resolver los 
desvíos de generación y consumo posteriores al cierre 
de cada sesión de mercado intradiario y hasta el inicio 
del horizonte de efectividad de la siguiente sesión.
Cumple una función de nexo entre la regulación 
terciaria y los mercados intradiarios.
Se convoca en caso de desvíos superiores a 300 MW 
mantenidos durante varias horas.
La asignación se basa en ofertas de incremento o 
reducción de producción respecto del programa 
previamente casado.
Este servicio desaparecerá tras la implantación, 
prevista para el próximo mes de junio de 2018, del 
mercado intradiario continuo.
Una vez analizados los diferentes servicios en los 
que la cogeneración puede participar, veamos qué 
requisitos solicita el Operador del Sistema para su 
habilitación.
La habilitación consta de dos partes, la primera es 
cumplir con los requisitos de envío de información 
estructural de la planta (Fichero T243) y aportar un 
modelo dinámico de la instalación.
Una vez validada la información estructural, se llevan 

a cabo las pruebas de respuesta y las de seguimiento 
de instrucciones:

1ª. Prueba de Rampa
Esta prueba se puede hacer de dos formas: la primera, 
se parte del programa de funcionamiento hasta 
alcanzar la máxima potencia manteniéndola 60 min, 
posteriormente rampa de bajada a mínimo técnico 
y tras mantener 60 min el mínimo técnico rampa de 
subida a máxima potencia.
La segunda opción parte del programa de funcionamiento 
para bajar a mínimo técnico y realizar las pruebas de 
rampa de subida y bajada en el mismo intervalo de 60 
min de mantener potencia en mínimo técnico y potencia 
máxima.

2ª Prueba de Arranque en Frío
En esta prueba es necesario tener programa cero 
durante ocho horas y a partir de la quinta hora de 
desacoplamiento, se puede solicitar la prueba por 
parte del Operador del Sistema.

3ª Prueba de arranque en caliente
En esta prueba es necesario tener programa cero durante 
2 horas y antes de la quinta hora de desacoplamiento el 
Operador del Sistema solicitará la prueba.

4ª Prueba de seguimiento de instrucciones.
La duración de la prueba es de 72 horas, estableciendo 
diferentes requisitos, por ejemplo que en al menos en el 
25% de las horas el programa se encuentre entre min 
técnico y potencia máxima.
Tanto para cumplir con los requerimientos de Gestión 
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de Desvíos como de regulación Terciaria, durante este 
periodo de pruebas, el Operador del Sistema, a través 
del Despacho Delegado, envía distintas instrucciones 
de regulación a la planta que ésta debe seguir, entre 
otras cosas con un error inferior al 10%.
Adicionalmente, aquellas instalaciones que participen 
en Regulación Secundaria deben participar  a través 
de una zona de regulación, teniendo que habilitarse 
la planta para este servicio y la zona de regulación 
incluyendo la nueva planta.
La Zona de regulación enviará, cada cuatro segundos 
(4s), una consigna a la planta, que debe seguir. Esa 
consigna variará de manera que se pueda evaluar la 
rampa de respuesta de la planta, habilitando a esta con 
la capacidad de ofertas equivalente a la respuesta dada 
en la prueba. El ciclo se repite cada cuatro segundos (4s):

1.El Operador del Sistema  manda consigna a la zona.
2.La Zona lee el estado y potencia de cada planta.
3.La Zona calcula el error de área y por tanto la 
modificación de potencia precisa para cumplir.
4.La Zona reparte la consigna entre las diferentes 
centrales.
5.La Zona envía la potencia agregada a REE.

Una vez analizados los servicios en los que la 
cogeneración puede participar y los requisitos 
establecidos por el Operador del Sistema, una 
conclusión clara, es que hay un gran número de plantas 
que podrán participar y habilitarse en los Servicios de 
Ajuste, ya que estas plantas aportan flexibilidad al 
sistema, es potencia firme y gestionable.

El siguiente paso y no menos importante, es 
precisamente el coste de esa flexibilidad que una 
vez estudiado servirá para poder avanzar en la toma de 
decisiones,  tanto de participación como de estrategia 
a seguir ya que este coste será el que marque el 
resultado de la operación en servicios de ajuste.

El coste deberá tener en cuenta tanto la operación de la 
planta como las necesidades de la industria asociada.

Fundamentalmente: 
• Coste adicional de generar vapor para la industria 
asociada, 
• Pérdida de rendimiento, lo que implicará analizar en 
detalle la curva de rendimiento.
• Desde el punto de vista técnico, la incidencia en la 
operación de la planta y necesidades de mantenimiento 
adicional. 
• También hay que incluir la incidencia del Régimen 
Retributivo específico en aspectos como la pérdida de 
Retribución a la operación y las horas de funcionamiento 
mínimo para cumplir lo establecido en la regulación, 
sin olvidar el cumplimiento de las obligaciones con el 
rendimiento eléctrico equivalente. 
• Por supuesto se deberán tener en cuenta los costes 
evitados, menor consumo de gas en las actuaciones a 
bajar, derechos de Co2,etc.

Volviendo al punto de partida en el que el Sistema retribuye 
la flexibilidad, el éxito en la participación dependerá de la 
combinación del ingreso y el coste de la flexibilidad,  así 
que teniendo en cuenta las características del mercado 
de Servicios de ajuste y una mayor competencia parece 
crucial la capacidad de competir en costes.

Adicionalmente se deben valorar distintos aspectos 
que pueden influir en la toma de decisiones: 

Si la Industria asociada es interrumpible no se podrá 
participar en Regulación Secundaria y existen riesgos 
adicionales como consecuencia de la implicación de 
las órdenes de interrumpibilidad en las industrias con 
cogeneración y posibles errores. 

Competencia de la energía renovable que aporta 
flexibilidad con bajos costes aunque depende del recurso 
eólico o solar para gestionar. En la cogeneración tiene 
mucha influencia la Retribución a la operación y esta es 
actualizada dos veces al año.  Implantación del mercado 
intradiario continuo y su incidencia en ciertos mercados 
de ajuste principalmente en Gestión de Desvíos.  

También es cierto que la futura puesta en producción 
de más de 8.000 MW de energía renovable adicional 
antes de 2020 que podría implicar  necesidad de más 
potencia ofreciendo servicios de ajuste. Los cambios en 
los mercados ante variaciones entre oferta y demanda 
puede verse afectada por varios motivos (hidraulicidad, 
interconexión…), pudiendo generar mayores 
oportunidades de participación, es decir, el mercado es 
cambiante, por lo que teniendo en cuenta el bajo coste 
de la habilitación en relación al potencial de ingresos la 
opción de habilitarse parece interesante.

Para poder participar en condiciones económicas y 
técnicas favorables en muchos casos serán necesarias 
nuevas inversiones en equipos de control y en mejoras 
técnicas de plantas. 

Como conclusión, la Cogeneración es una tecnología que 
puede y debe aportar flexibilidad al Sistema competiendo 
con el resto de tecnologías en los distintos mercados.  
Para ello se debe favorecer un marco regulatorio que 
permita a la cogeneración poder tomar y acometer las 
decisiones de inversión y participación en un horizonte 
temporal estable y definido.

Madrid a 18 de abril de 2018
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Cogeneration: Putting 
Europe on the Road to 
Paris

Hans Korteweg
Managing Director of COGEN Europe

When Heads of States from the entire world met in Paris 
in November 2015, they pledged to keep the global 
temperature rise well below 2 degrees Celsius above 
pre-industrial levels. Our leaders commonly recognised 
that if we do not stick to this goal, consequences will be 
dire for our planet. And the urgency to act is more and 
more pressing. The European Union (EU) calculated that 
by 2050, the greenhouse gas emissions in Europe will 
need to drop by at least 80 percent compared to 1990 
levels if the EU wants to do its fair share.

We are standing in front of a daunting task, and nobody 
possesses silver bullet, nor a crystal ball. In a resource-
constrained world with economies just starting to show 
timid signs of growth, one will need to count upon all 
energy solutions combined with smart policy measures 
to ensure a cost-effective energy transition, mitigating 
CO2 emissions, but to ensure a competitive edge to 
Europe. One of the solutions that can help us on our 
way to meet the Paris Agreement goals is combined 
heat and power, or cogeneration. 

Cogeneration generates heat and electricity 
simultaneously from a single energy source, saving 
precious energy compared with the separate generation 
of heat and power. In a conventional power plant, 
on average, only 40 percent of the energy input is 
transformed into useful energy (electricity), meaning 
that about 60 percent is lost in the form of heat into the 
atmosphere. State-of-the-art cogeneration plants can 
reach efficiencies up to 90 percent, saving energy and 
decreasing drastically emissions.

Using a variety of technologies (e.g. engines, turbines 
and fuel cells), cogeneration provides a solution to 
address the very diverse needs of European energy 
consumers. Cogeneration supplies energy to domestic 
consumers, via district heating or micro-cogeneration 
installed in homes. Cogeneration is also widely used 
by the European industry and tertiary sectors (e.g. in 
chemical plants, refineries, food and drink, aluminium 
producing plants, pulp and paper mills), as one of the 

most cost-effective and sustainable energy solutions 
to meet their demand for high-temperature heat and 
electricity, reducing up to 30 percent of their CO2 
emissions and boosting their competitiveness through 
lower energy bills and reliable supply of energy.

To reach the goals outlined in the Paris Agreement, the 
first step is to stop wasting energy. The EU project Heat 
Roadmap Europe estimates that there is more heat 
wasted during electricity generation in Europe than is 
required to heat all buildings on our continent. Reducing 
energy demand of industry and buildings through 
end-use efficiency measures will only take us halfway. 
It is also paramount to reduce energy waste in the 
generation, transmission and distribution of electricity. 
And this is exactly what cogeneration does.

A greater use of renewable energy will also be required. 
The cogeneration sector has started to contribute and 
there is great potential to do even more in the years to 
come. Over the past decade, the share of renewable 
fuels more than doubled from nine percent in 2005 
to 21 percent in 2015. Should the policy framework 
foster bioenergy use in cogeneration, 33 percent of 
cogeneration fuels could be renewable by 2030. A 
key benefit is that cogeneration supplies dispatchable 
electricity, that can help compensate whenever the wind 
is not blowing or the sun is not shining enough to meet the 
increasing electricity demand. In addition, cogeneration 
produces electricity and heat close to the point of 
demand. This reduces the need for a grid upgrade. In 
doing so, cogeneration brings stability to the electricity 
system and reduces overall energy systems costs, a 
great benefit for the energy consumer. Cogeneration will 
also play a major role in integrating the renewable fuels 
of the future, such as biogas and hydrogen, maximising 
the use of these scarce resources. Cogeneration will 
therefore be a key enabler of an energy system running 
on an important share of renewable energy whether 
variable or dispatchable.

Today, cogeneration generates 11 percent of all electricity 

http://www.heatroadmap.eu
http://www.heatroadmap.eu
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and 15 percent of all heat in Europe. This saves Europe 
200 million tonnes of CO2 on an annual basis. By 2030, 
cogeneration has the potential to nearly double these 
numbers and produce 20 percent of all electricity and 
25 percent of all heat in Europe. This would mean an 
additional 350 million tonnes of CO2 saved. The potential 
is huge, yet it needs to be realised. Ambitious supportive 
policies are part of the measures needed to achieve this. 

Moving to a decarbonised, secure and cost-effective 
energy system for European consumers will require 
a more integrated approach to energy. All available 
efficiency and renewable energy solutions across 
electricity, heat and gas networks will have to be better 
combined. Combining electricity and heat generation, 
cogeneration comes as the obvious central solution 
to connect the electricity, gas and heat networks and 
ensure their most efficient use at local level. 

As Europe moves towards a more decentralised, 
efficient and integrated energy system, taking an 
integrated approach to the energy system is essential. 
Cogeneration will be a central solution delivering 
this integration at local level, allowing households, 
communities and small businesses to generate and 
consume their own low carbon energy, save energy and 
reduce their energy bills. This will be key to deliver the 
necessary emission reductions required by the Paris 
Agreement, boost the global competitiveness of EU 
industry and ultimately enable a cost-effective energy 
transition from which Europe’s citizens and industry can 
benefit. The future is cogeneration!

Brussels, 23rd April 2018
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A E S.A. I&C

AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO S.A. (AME) COM

AMEC FOSTER WHEELER ENERGÍA, SLU I&C

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

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

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

C/ Aragón 383, 4º, 08013 Barcelona
+34 93 444 93 00
+34 93 444 93 01
Raimon Argemí
Director General
aesa@aesa.net
www.aesa.net
3 M€
32
Unión Europea, Latinoamérica, Norte de África

Avda. 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  

C/ Gabriel García Márquez, 2, 28232 Las Rozas, Madrid
+34 91 336 24 00       
Emilio Tatay    
President/CEO (Amec Foster Wheeler Energía, SLU)  
emilio.tataygomez@amecfw.com   
www.woodplc.com    
10 Billion Euros  
55.000    
A nivel mundial

AIR INDUSTRIE THERMIQUE ESPAÑA, S.L. (AITESA) I&C, EIT

APROVIS ENERGY SYSTEMS GmbH EIT

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

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

Paseo 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.

Ornbauer Strasse 10, D-91746 Weidenbach, Alemania
+49 9826 6583 344   
+49 9826 6583 270   
Manfred Abt    
Ingeniero de Proyectos     
manfred.abt@aprovis.com   
www.aprovis.com   
40 M€    
120    
A nivel mundial
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CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A MCI

CENTRAX LIMITED (GAS TURBINE DIVISION) TG, M&O, ELEC

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

Dirección:

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

Avda. de los Artesanos, 50 - 28076 Tres Cantos (Madrid)
+34 91 807 45 00   
+34 91 807 45 47   
José Antonio Fernández   
Consejero Delegado   
jose-antonio.fernandez@mwm.net   
www.mwm.net   
126   
España y Portugal   

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

DURO FELGUERA, S.A. I&C, MICRO, M&O, SCOG

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

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     

AXPO IBERIA S.L. (GRUPO AXPO COM

BONNYSA AGROALIMENTARIA, S.A. SCOG

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:

Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:

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 2017 (Octubre 16 – Sept 17): 1.452 Mill.  €
80      

La Font, 1, 03550 San Juan de Alicante
+34  965 65 37 00  
Rafael Alberola   
Director Logística y Energía   
rafaelalberola@bonnysa.es  
www.bonnysa.es   
3.000
      

Services



Directorio de Asociados

Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

29



Directorio de Asociados

Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

30

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 / Daniel Toro 
Director de Negocios de Activos / Director de Utilities 
yann.barlerin@engie.com / daniel.toro@engie.com  
www.engie.es    
2.000  
España  

FINANZAUTO, S.A. MCI, I&C

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

Avda. Madrid, 43 - 28500 Arganda del Rey, Madrid  
+34 91 874 00 00   
+34 91 872 05 25   
Malaquías J. Mangas   
Energy Projects Product Manager 
mmangas@finanzauto.es  
www.finanzauto.es   
240 M€    
975   
España   

EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A SCOG

ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. Principal transportista y Gestor Técnico SGE

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

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

Avda. Antonio Fuertes, 1, 30840 Alhama de Murcia, Murcia 
+34 96 863 68 00  
+34 96 863 67 08 
Miguel Egea Caballero  
Responsable Proyectos Industriales 
miguel.egea@elpozo.com  
www.elpozo.com 
1.000 M€  
4.200  
80 

Paseo de los Olmos, 19 - 28005 Madrid  
+34 91 709 60 32 
+34 91 709 61 97  
Pedro Rubio Blanco  
Director de Ingeniería   
www.enagas.es 
1.100 M€  
1.150  
España  

EDP ESPAÑA S.A.U. ESCO

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

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

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
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GE INTERNATIONAL INC. TG, M&O

GE Power – Power Generation Products and Services 

GE Power - Distributed Power

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Países de Actuación:

Contacto Principal:

Cargo:

E-mail:

Web Site:

Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:

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 

Fernando Ortega Delgado / José Aguas / Jaime de Ojeda  / Javier Yunta / 
Veronica Luppi  
Director de Cuentas Estratégicas/  Regional Sales Director (new units) / Sales 
Director (Services HD) / Senior Sales Manager (Services Aero) / Sales Digital 
Leader (GE Power Digital Services)
fernando.ortega@ge.com / jose1.aguas@ge.com / 
jaime.deojeda@ge.com /  javier.yunta@ge.com / veronica.luppi@ge.com
https://powergen.gepower.com / www.gepower.com

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. I&C

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

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

GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.U. ESCO

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. COM & ESCO

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

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

Avda. San Luis, 77 ,  28033 Madrid  
+34 91 201 56 64   
+34 91 589 31 95  
Ana Mª Peris Caminero   
Directora General    
www.gasnaturalfenosa.com   
220 M€   
100   
Internacional   

Avda. de San Luis, 77, 28033 Madrid   
+34 93 402 51 00   
+34 93 402 93 97   
Alberto Fariza   
Director de Soluciones a Medida
eficienciaenergetica@gasnaturalfenosa.com   
www.gasnaturalfenosa.es/solucionesenergeticas  
5.028 M€   
564   
España y Portugal
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IBERDROLA  COGENERACIÓN, S.R.L.U. ESCO

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

Avda. de San Adrián, 48 - 48003 Bilbao   
+34 96 455 77 74 / +34 94 466 33 02   
Jacinto Pérez López / Julio Artiñano Pascual  
Director General / Gestión Económica - Análisis  
jperezlo@iberdrola.es / jarti@iberdrola.es   
www.iberdrola.es   
330 M€   
165   
Europa   

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U I&C

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

Avda. Zarandoa, 23, 48015 Bilbao  
+ 34 94 479 76 00
+ 34 94 476 18 04   
Imanol Urkiaga 
Thermal Power Generation Director  
idom-power@idom.com   
www.idom.com  
320 M€  
3.000   
A nivel mundial (proyectos en 125 países)  

INDAR ELEC, I&C, M&O

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

Barrio Altamira, Pol. Industrial Txara s/n, 20200 Beasain, Guipúzcoa 
+ 34 94 302 82 00
+ 34 94 302 82 04   
Nestor Campo
Director Comercial, ICE Generators 
ICE@INDAR.ingeteam.com  
www.indar.net   
>700  
A nivel mundial  

IGNIS ENERGÍA, S.L. COM, I&C, M&O, SCOG

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

C/ Cardenal Marcelo Spínola 4, 1º D, 28016 Madrid 
‘+ 34 91 005 97 75 / + 34 91 599 49 39   
Pilar Gracia
Asesoría Jurídica 
pilar.gracia@ignisenergia.es   
www.ignis.es 
15 M€  
11  
España  

GRUPO NEOELECTRA ESCO

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

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   
245   



LINGEGAS, B.V. SCOG

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

Ctra. Talavera - Calera Km 8,500, 45695 Alberche del Caudillo, Toledo 
+34 925 84 93 00  
+34 925 84 93 28  
José González Berruezo   
Director General   
tecnico@lingegas.es     
14   
España

KELVION THERMAL SOLUTIONS, S.A.U. EIT

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

 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

LU-VE IBÉRICA EIT

ORTIZ ENERGÍA  (Grupo Ortiz) ESCO, MICRO

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

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

C/ Júpiter, 6,  28830, San Fernando de Henares, Madrid  
+34 91  721 63 10  
+34 91  721 91 92
César Aparicio Calvo  
Reponsable Power Gen Ibérica   
cesar.aparicio@luvegroup.com   
www.luve.it   
11 M€   
12   
España, Portugal y Latam  

Avda. del Ensanche de Vallecas, 44 - 28051 Madrid  
+34 91 43 16 00   
+34 91 50 30 10   
Francisco Carpintero Pérez   
Director General Área de Energía, Grupo Ortiz  
francisco.carpintero@grupoortiz.com   
www.grupoortiz.com   
580 M€   
2.200   
España, Perú, Méjico, Colombia, Guatemala   

PASCH I&C, TG, TV, MCI, MICRO

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

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

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

Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:

C/ Dinamarca, s/n. Polígono Industrial de Constantí. 43120 Constantí , 
Tarragona
+34 97 729 64 44
Carlos Prieto     
Managing Director   
carlos.prieto@rolls-royce-bergen.com
www.rolls-royce.com     
España y Portugal

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

MTU Ibérica Propulsión Y Energía S.L.

SACYR INDUSTRIAL, S.L. - (GRUPO SACYR S.A.) I&C

SENER Ingeniería y Sistemas I&C, M&O

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

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

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   

Avda. de Zugazarte, 56, 48930 Getxo, Vizcaya  
+34 94 481 81 39  
+34 94 481 75 01   
José Olaso  
Director General de Renovables, Power, Oil & Gas  
rebeca.roncal@sener.es   
www.poweroilandgas.sener   
910 M€ 
2500   
SENER cuenta con oficinas en Argelia, Argentina, Brasil, Corea del 
Sur, Chile, China,Colombia, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados 
Unidos, Marruecos, México, Polonia, Portugal, Reino Unido, y está 
también presente, a través de sus proyectos, en Bélgica, Bolivia, 
China, Francia, Holanda, Omán, Uruguay y Venezuela. 
 

REPSOL C&L y COM

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

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

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS MCI
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WÄRTSILÄ IBÉRICA, S.A. MCI

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

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
EI
EIT
ELEC
EPC
ESCO

I&C
MCI
MICRO
M&O
SCOG
TG
TV

Combustibles y Lubricantes
Comercializadoras de Gas y/o Electricidad
Empresas Instaladoras
Equipos de Intercambio Térmico
Sistemas Eléctricos
Llave en Mano
Empresa de Servicios Energéticos

Ingeniería y Consultoría
Motores de Combustión interna
Microcogeneración
Mantenimiento y Operación
Sociedad/es de Cogeneración
Turbina de Gas
Turbina de Vapor

SIEMENS, S.A. TG, TV, ELEC

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

Ronda de Europa, 5 - 28760 Tres Cantos (Madrid)  
+34 91 514 80 00
Óscar Arriero García   
Sales Manager, Division Power&Gas
oscar.arriero@siemens.com 
www.siemens.es/powerandgas   
Siemens esta presente en más de 190 países

2.Cogeneraciones
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• Junio de 2017.
• AE, S.A.
• Papelera.
• Turbina de gas LM 2500+PR (DEL) de General Electric.
• Caldera de recuperación de vapor con capacidad de generación de hasta 50 t/h de vapor a 

media presión (15 barg).
• 25 MW (on site), interconectada a la red de Comisión Federal de Electricidad a 115 kV y 60 Hz.
• Planta de cogeneración eficiente, en ciclo simple con capacidad de suministrar 10.5 MW de 

energía eléctrica a 13.8 kV a Biopappel Scribe, exportando el resto a la red, y entre 32 y 50 t/h 
de vapor a dos niveles de presión (15.5 bara y 5.5 bara).

• Febrero de 2018.
• AE S.A.
• Papelera.
• Turbina de gas industrial de General Electric 6F.01.
• Caldera de resuperación de vapor FOSTER WHEELER, a dos niveles de presión: 57 t/h a 90 bara 

- 530ºC y 8.5 t/h a 9 bara - 177 ºC.
• Turbina de vapor MAN Diesel & Turbo de 14.8 MW en máxima producción.
• 56.2 MW (on site), interconectada a la red de Comisión Federal de Electricidad a 115 kV y 60 Hz.
• Planta de cogeneración eficiente, en ciclo combinado, con capacidad de suministrar 41 MW de 

energía eléctrica a KCM, exportando el resto a la red, y entre 23 y 41 t/h de vapor a dos niveles 
de presión (17.5 bara y 8 bara).

• Marzo de 2018.
• AE, S.A.
• Polímeros.
• Turbina de gas industrial de General Electric 6F.01.
• Caldera de resuperación de vapor FOSTER WHEELER, a dos niveles de presión: 71 

t/h a 90 bara - 530ºC y 8 t/h a 5 bara - 153 ºC.
• Turbina de vapor MAN Diesel & Turbo de 19.7 MW en máxima producción.
• 72 MW (on site), interconectada a la red de Comisión Federal de Electricidad a 115 kV 

y 60 Hz.
• Planta de cogeneración eficiente, en ciclo combinado, con capacidad de suministrar 5 

MW de energía eléctrica a Dynasol, exportando el resto a la red, y entre 33 y 52 t/h de 
vapor a dos niveles de presión (16.7 bara y 4.7 bara).

• Septiembre de 2017.
• BARLOWORLD FINANZAUTO.
• Planta de trigeneración para Centro Comercial.
• CATERPILLAR, 1 x mod. G3512E gas natural de 1.000kWe.
• Grupo de Cogeneración en cerramiento insonorizado para recuperación de circuito de alta
• Temperatura (JW+OC+1AC) mediante intercambiador de calor tipo placas y gases de 

escape directos (EXH), para alimentar máquina de absorción.
• Inversión: 500.000,00 € aproximadamente.
• 1000kWe, 20 kV, Endesa.
• Planta de trigeneración alimentada con gas natural para recuperación de agua caliente y 

gases de escape directos para climatización Centro Comercial, con sistema de enfriamiento 
del agua mediante maquina de absorción.

KIMBERLY CLARK (San Juan del Río, Querétaro, México)

DYNASOL (Altamira, Tamaulipas, México)

CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS (Sevilla)

BIOPAPPEL SCRIBE (San Juan del Río, Querétaro, México)
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• Agosto de 2015.
• BONNY, S.A. 
• Actividad agrícola.
• 3 x 2 MW. Caterpillar 3520 E+ 
• 3 equipos Codinox para catalización gases escape e incorporación CO2 a invernaderos.
• Depósito acumulación agua caliente.
• Calefacción invernaderos.
• 6 M€
• 6 MW
• Gas Natural

COGENERACIÓN BENET. MUTXAMEL. Alicante. 

• Agosto de 2015.
• BONNYSA AGROLIMENTARIA, S.A. 
• Actividad Agrícola.
• 2 x 2 MW. Caterpillar 3520 E+ .
• 2 equipos Codinox para catalización gases escape e incorporación CO2 a invernaderos.
• Depósito acumulación agua caliente.
• Calefacción invernaderos.
• 5 M€.
• 4 MW.
• Gas Natural.

COGENERACIÓN MELENCHONES NORTE. ÁGUILAS. Murcia.

• Agosto de 2015. Planta pillada.
• BONNYSA AGROLIMENTARIA, S.A. 
• Actividad Agrícola.
• 2 x 2 MW + 1 X 1 MW. Caterpillar 3520 E+  y 3516.
• 3 equipos Codinox para catalización gases escape e incorporación CO2 a invernaderos.
• Depósito acumulación agua caliente.
• Calefacción invernaderos.
• 5.5 M€.
• Gas Natural.

COGENERACIÓN PANTANET. MUTXAMEL. Alicante.

• Noviembre de 2017.
• CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
• Planta depuradora de aguas residuales.
• 1 Motogenerador marca MWM modelo TCG 2016C V12 a biogás.
• 0,6 MWE; 400V.
• Planta de cogeneracion con biogás con sistema de recuperación de calor del circuito HT 

mediante un intercambiador de placas y recuperación de gases de escape.

EDAR VIVEROS (Madrid)

• Diciembre de 2017.
• CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
• Industria Textil.
• 1 Motogenerador marca MWM modelo TCG 2020 V16 a gas natural.
• 1,56 MWE; 400V.
• Planta de cogeneración con gas natural con recuperación térmica de calor del circuito del 

agua de camisas y de gases de escape en caldera de vapor.

CLARIAUSE (Portugal)
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• Junio de 2017.
• CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
• Industria Alimentaria.
• 2 Motogeneradores marca MWM modelo TCG 2020 V12 a gas natural.
• 4,6 MWE; 400 V
• Planta de cogeneración con gas natural con recuperación térmica de calor del circuito 

del agua de camisas y aceite del motor y gases de escape a secadero. 

CARGILL (Madrid)

PLANTA VOLKSWAGEN NAVARRA 

• Septiembre de 2015.
• INGENIERIA SEAT VOLKSWAGEN / INSTALACIÓN COFELY 
• POWER GEN   EIT. 
• XXLD1X 9208 E  FL+5R+EC+QE+RG+D&S+FL   1145 kw c/u.
• LU-VE XXLD1X.
• Inversión: aprox 500K.
• 6870 KW  CAPACIDAD   / 295.000 M3/h Caudal total de aire.
• Proyecto ejecutado y realizado en el año 2015. El proyecto consistió en la venta y 

posterior puesta en marcha de 6 equipos DRY COOLER LU-VE Modelo XXLD1X 9208 E  
FL+5R+EC+QE+RG+D&S+FL. Equipos fabricados con la tecnología más innovadora para 
el intercambio térmico para enfriamiento de chillers y mediante su sistema de enfriamiento 
en condiciones climatológias favorables obtener un ahorro de energia considerable para su 
sistema de enfriamiento de maquinaria. La tecnología EC permite poder regular la velocidad 
y conseguir importantes ahorros de energía.

PLANTA COGENERACIÓN DE PURINES 

• Mayo de 2016.
• LU-VE IBERICA.
• Central de Cogeneración: Residuos.
• 12 refrigeradores secos EAL9N - ventiladores 2x5 Ø910 mm, 7 refrigeradores secos EAL9N 

- ventiladores 2x3 Ø910 mm.
• LU-VE.
• ENFRIADORES Con sistema Alupaint aletas Sistema de tubo seguro  Motores especiales 

EC, con alta eficiencia.
• Inversión: 300 k.
• Las necesidades térmicas y eléctricas del proceso se cubren con una central termoeléctrica 

asociada al proceso productivo de 14,94 MW.
• La zona de cogeneración consta de 6 motores de gas que entregan una potencia eléctrica 

generada cercana a los 15 MW/h.

• Diciembre 2017.
• Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
• 1 Equipo de cogeneración PASCH modelo 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. 
Equipo ensayado íntegramente sobre banco de pruebas.

EDAR GAVÀ Viladecans
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FINSA - CELLA (Teruel)

• Proveedor de equipos e ingeniería: PASCH & CIA.
• Actividad cliente: Empresa pionera en la fabricación de tableros de madera aglomerada y MDF.
• Turbogrupo basado en turbina KKK modelo CFR4-K7 de 5,6 MWe.
• Sustitución y actualización de una turbina averiada por un turbogrupo a condensación a vacío 

con condensador refrigerado por agua para generar 5,6 MWe y proveer vapor a media presión 
al proceso de fabricación.

JSC MOZYR OIL REFINERY - MOZYR (Bielorrusia)

• Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
• Actividad cliente: Una de las dos grandes refinerías de Bielorrusia dedicada  a un amplio 

catálogo de productos.
• 4 turbinas KKK: AFA6 2,3 MW + AFA6 0,7 MW + AFA4 0,2 MW + AFA4 0,2 MW.
• Turbinas para el accionamiento mecánico de diversas bombas involucradas en el proceso de 

extracción y refino del crudo.

Planta CYDSA II Grupo Cydsa, S.A. de C.V., Coatzacoalcos, México

• 2016.
• SENER.
• Productos y especialidades químicas e hilaturas para manufacturas textiles.
• Turbina de gas Aeroderivada Trent 60 marca Rolls Royce (actualmente Siemens).
• HRSG para producir 65 toneladas de vapor por hora.
• Se trata de un proyecto llave en mano o EPC.
• Inversión:  60 MUSD.
• Potencia: 60 MW.
• La central de cogeneración CYPSA II se engloba dentro de la actividad del grupo Cydsa en 

los sectores de los productos y especialidades químicas, y representa la segunda central 
que SENER ha desarrollado para este importante grupo empresarial mexicano, tras resultar 
adjudicataria en 2012, también como contrato llave en mano, de una primera planta de 
características similares a la actual.

Central Madero TG8 para PEMEX, Tamaulipas, México

• 2015.
• SENER.
• Petróleos Mexicanos es una empresa estatal productora, transportista, refinadora y 

comercializadora de petróleo y gas natural de México.
• Turbina de gas GE frame 6B.
• Caldera de recuperación HRSG cerrey.
• Se trata de un proyecto llave en mano o EPC.
• Inversión: >80 MUSD.
• Potencia 35 MWe y 115 t/h de vapor (19kg/cm2g-275 ºC).

REPSOL - SINES (Portugal)

• Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
• Actividad cliente: Refinería de petróleo.
• Turbinas KKK AFA4 de 0,8 MW.
• Turbina para el accionamiento mecánico de una bomba de quench involucrada en el proceso 

de refino del crudo.
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• 2014.
• SENER.
• Empresa petroquímica con operaciones en dos segmentos de negocio: Poliéster (PTA, 

PET y fibras de poliéster) y Plásticos y Químicos (polipropileno, EPS, caprolactama y otros 
Especialidades Químicas y Químicos Industriales). 

• Dos turbinas de gas Aeroderivadas marca General Electric.
• Una turbina de vapor de 4 MW de potencia y 130 Toneladas de vapor hora.
• Se trata de un proyecto llave en mano o EPC.
• Inversión: >130 MUSD.
• Potencia 95 MW.

Planta CYDSA I Grupo Cydsa, S.A. de C.V., Coatzacoalcos, México

• 2014
• SENER.
• Productos y especialidades químicas e hilaturas para manufacturas textiles.
• Turbina de gas Aeroderivada Trent 60 marca Rolls Royce (actualmente Siemens).
• HRSG para producir 65 toneladas de vapor por hora.
• Se trata de un proyecto llave en mano o EPC.
• Inversión: >70 MUSD.
• Potencia 59.6 MW.
• La central de cogeneración CYPSA I se engloba dentro de la actividad del grupo Cydsa en 

los sectores de los productos y especialidades químicas, y representa la primera central que 
SENER ha desarrollado para este importante grupo empresarial mexicano. Posteriormente 
ha desarrollado un segundo contrato llave en mano, tambíen dentro de un consorcio 
industrial, de unasegunda planta de características similares a la actual.

Central de Afranrent para Cryoinfra, Coatzacoalcos, México

• 2016.
• SENER.
• Producción y distribución de gases industriales: OXIGENO, NITROGENO, HIDROGENO, 

ARGON Y BIOXIDO DE CARBONO.
• Se trata de un proyecto llave en mano o EPC.
• Inversión: >120 MUSD.

CHP OLEIN RECOVERY CORPORATION - YABUCOA PUERTO RICO

• OA 11-03-2015 COMMISSIONING START-UP MAY 2017.
• Proveedor de equipo: Siemens Engine Business.
• CCHP Combined Cooling heating and Power (Trigeneración) con GLP propano en 

Industria de Reciclaje de aceites usados.
• 2 Cabinados CHP a propano SGE-24L (antes Guascor SFGM240).
• Incluye periféricos para la recuperación térmica de agua de camisas y escape en forma 

de agua caliente  para alimentar una enfriadora de absorción BrLI de simple etapa con 
una potencia frigorífica de 320 KWt para producir consecuentemente agua fría a 10ºC 
(suministro Siemens).

• El suministro además de los moto generadores integra accesorios y periféricos como 
rampas de gas, intercambiadores de recuperación de agua y escape, sistema de 
refrigeración de emergencia en caso de pura generación, silenciosos, válvulas de control 
de fluidos (agua y gases) y los cuadros de control y potencia todo ello completamente 
instalado y probado en un cabinado ISO de 40 pies. 

• Inversión: n/d €.
• Potencia en sitio  872  KW Modo operación ISLA (Aislado de la Compañía Eléctrica).
• El alcance total también incluye apoyo en el diseño de Ingeniería, supervisión de las 

instalaciones y puesta en marcha de la Trigeneración.

Central Temex para Alpek, Consoleacaque, Veracruz, México
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Ha sido miembro del equipo de Expertos Energéticos de la Comunidad 
Europea, miembro de la comisión ejecutiva de la Asociación 
Empresarial Eólica y 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.

DIEGO CONTRERAS OLMEDO
INGENIERO INDUSTRIAL 

POR LA ETSII DE MADRID

Es Ingeniero Industrial, acapara una experiencia profesional de 18 años, 
dando los primeros pasos en el sector energético desde Unión Fenosa 
Ingeniería, pasando por la industria auxiliar del automóvil dirigiendo 
proyectos internacionales de desarrollo hasta llegar en el 2007 a  
Azigrene Consultores como Director General de la empresa, dirigiendo, 
coordinando y controlando el funcionamiento general de la empresa, el 
desarrollo de los proyectos y objetivos comerciales de ésta. Por otro 
lado, Francisco ha cursado el Master Ejecutivo Gestor de Proyectos 
e Instalaciones Energéticas del ITE en 2008, es CMVP (Certified 
Measurement & Verification Professional) desde 2012 y también cursó 
el PDD IESE en 2011.

FRANCISCO AZARA
INGENIERO INDUSTRIAL

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.

RAFAEL FIESTAS,
 INGENIERO INDUSTRIAL

Es Licenciado en Ciencias Químicas especialidad de Ingeniería Química 
(UCM 1976), realizó los Cursos de Doctorado en Química Industria entre 
1977 y 1979.
Tiene más 40 años de experiencia profesional en el sector de la energía, 
habiendo desarrollado su carrera tanto en el sector público como en el 
privado, con amplia experiencia en el campo técnico (Ingeniería APLESA) 
y de gestión. En el área técnica cuenta con una amplia experiencia en 
el desarrollo de proyectos energéticos (de más de 200), tanto en el 
campo de la generación de energía eléctrica como en el de eficiencia 
energética. Durante 26 años formó parte del equipo Directivo del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), trabajando 
en el diseño de políticas públicas para el desarrollo en España de las 
Energías Renovables y la Eficiencia Energética, incluyendo diseño de 
programas de financiación, ayudas públicas, desarrollo normativo y 
diseño de programas de I+D. Asimismo, ha participado en la discusión, 
transposición y seguimiento de directivas comunitarias de políticas 
energéticas y emisiones de efecto invernadero. Durante seis años ha 
sido Director de Servicios Energéticos del GRUPO ORTIZ. 
Ha desempeñado diversos cargos en entidades relacionadas con el 
sector de la energía, entre otros: Vicepresidente de la Comisión Asesora 
de Certificación Energetica de Edificios, Vicepresidente del Reglamento 
y de las Instalaciones Técnicas de Edificios, Miembro de la Junta 
Directiva de COGEN España y de la Junta Directiva de Mantenimiento 
Industria y Servicios Energéticos (AMI). Patrono Fundador de Instituto 
para la Investigación Energetica de Cataluña (IREC). 
Ha compaginado su actividad laboral con la docencia, habiendo sido 
profesor de master en materia energética de la EOI, CSIC y Enerclub.

JUAN ANTONIO ALONSO,
INGENIERO QUÍMICO
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Inició su actividad profesional a finales de 1975 en Enagás, 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 
Enagás, 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. JOSÉ LUIS ORTEGA

QUÍMICO INDUSTRIAL Y GRADUADO POR IESE

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 ha 
compaginado la labor académica con la industrial. Miembro de varias 
asociaciones de carácter energético.

VÍCTOR DE LA PEÑA ARANGUREN
DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL

Durante ocho años recogió experiencia en la ingeniería AESA (1995-
2003), donde fue el Ingeniero Jefe del Servicio para Clientes con plantas 
de cogeneración en explotación. En conjunto asesoró a 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 orientado a inversiones directas 
en capital en proyectos de energías renovables (eólica, fotovoltaica 
y minihidráulica). Destaca la inclusión en el mercado de regulación 
secundaria del mercado ibérico del primer parque eólico en Burgos. 
Actualmente sigue ejerciendo como Director, gestionando la inversión 
en capital (equity) de una cartera con unos 330 MW y más de 1000 
GWh de generación renovable en España y México, a través de Sinia 
Renovables.

ALBERT NIN LUMBIARRES
INGENIERO INDUSTRIAL

EN TÉCNICAS ENERGÉTICAS, 
POR LA ETSEIB-UPC

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).

CONRAD MESEGUER
INGENIERO INDUSTRIAL
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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 Wartsila 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 “REDUCCION DE 
CO2 EN TRATAMIENTO DE DEPURACIÓN DE PURINES PORCINOS 
EN GRANJAS.”

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. 

CRISTINA SOLER
INGENIERO INDUSTRIAL

COLEGIADA Nº 9447 DE LA EIC 

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.

J.M.ª ROQUETA
DR. INGENIERO INDUSTRIAL

COLEGIADO Nº 1802 DEL COEIC

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.J.M.ª SALA LIZARRAGA

DR. INGENIERO INDUSTRIAL
COLEGIADO Nº 1663 DEL COIIB
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Belgium
Cogen Europe
Hans Korteweg 
Managing Director

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-Wärme-
Kopplung 
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

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

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

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

Spain
COGEN España
Julio Artiñano
President

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

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



Trazando juntos 
el camino de 
la cogeneración 
en España.

Services


