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Cogeneración:
Nexo de unión entre la
generación convencional
y las renovables
Julio Artiñano
Presidente de COGEN España
Responsable regulación Iberdrola
Cogeneración

Resumen ejecutivo
•La cogeneración es una tecnología eficiente y
firme, capaz de dar flexibilidad e integrarse con las
renovables progresivamente.
•La cogeneración no compite con las renovables,
cada una tiene su ámbito, y en concreto con la
biomasa es complementaria, desarrollándose ambas
hasta la fecha en función de sus características. Más
del 90% de las cogeneraciones en España están en la
industria, y donde tiene sentido seguir apostando por
mantenerla e incluso desarrollarla.
•La discriminación positiva a las renovables debe
ser acorde a su desarrollo tecnológico, y permitir
objetivos más ambiciosos a la cogeneración que los
del borrador del PNIEC, incluyendo no sólo el Renove
del 100% sino atender a los 1.600 MW de potencial
del mapa de calor en la industria.

La cogeneración se ve asociada siempre a combustibles
fósiles, lo cual ha sido cierto hasta ahora pero no tiene
por qué seguir siendo así en el futuro. Es una tecnología
con múltiples aplicaciones y capaz de evolucionar a un
escenario libre de emisiones de carbono.
En los últimos años estamos tratando de dar los pasos de
dos en dos, o de tres en tres si podemos, es decir, cuando
aún existen plantas de carbón con cogeneración (44 MW)
en el parque español, y plantas con combustibles líquidos
con fuel oíl y gasoil (585 MW), ya estamos pensando en
que deben sustituirse por combustibles renovables mejor
que por gas natural. Mientras tenemos que pensar que
hay 4.400 MW operativos con gas, y otros 1.100 MW a
la espera de invertir en proyectos de mejora de eficiencia
y emisiones, no sólo con relacionados con cambio de
combustible sino de reingeniería de la instalación acorde
al consumo de proceso y nuevas exigencias del mercado
(autoconsumo, muy alta eficiencia, …). Los cambios a
combustibles renovables, como biogás o el H2, no implica

Gráfico 1. Fuente PNIEC y elaboración propia Cogen España.

necesariamente el cambio de equipos principales, que
se puede reevaluar en una etapa posterior cuando el
mercado esté más maduro y otras tecnologías como las
pilas de combustible y la captura de carbono se hayan
desarrollado.
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Lo cierto es que el gas natural aún sigue desarrollando
sus infraestructuras y en países como Alemania está
haciendo su segunda conexión por mar con Rusia (Nord
Stream 2), mientras va integrándose con las renovables,
como sucede con los proyectos de generación de H2
(HyBridge / Open Grid Europe (OGE)).
Puede ser cierto que acaben todas las cogeneraciones, o
la mayoría, funcionando en 2050 con estos combustibles
renovables mediante el llamado “Power-to-x”, que no es
otra cosa que aprovechar la electricidad renovable sobrante
para generar combustibles y con ello no realizar vertidos o
parar instalaciones almacenando esa energía -por ejemplo,
en forma de H2 producido mediante hidrólisis-. La tecnología
para quemar esos combustibles es la misma que la que
tenemos actualmente cambiando sólo algunos componentes
de los equipos principales, típicamente los sistemas de
combustión en las turbinas de gas. Tenemos la gran suerte
de contar con tecnología puntera en equipos de generación
a nivel mundial para cogeneración. Esta tecnología está
avanzando continuamente arrastrada por otros sectores
como el transporte marítimo o la aviación, que atiende a un
mercado decenas de veces superior con la consiguiente
capacidad de inversión I+D+I. Estos sectores tractores de la
tecnología ofrecen soluciones que hace unos años parecían
muy lejanas y a día de hoy hay turbinas de gas que ya pueden
quemar H2 prácticamente al 100%.

de quemar combustibles, de cualquier tipo, cuando
existe una demanda térmica, y especialmente de alta
temperatura (entalpia).
Las
tecnologías
renovables
más
novedosas,
especialmente las “solares”, se han desarrollado en el
pasado con algunas limitaciones administrativas, pero
este no ha sido el caso de la biomasa, que es la primera
fuente de energía conocida. Hasta el 2012 ambas
tecnologías -la cogeneración y la biomasa- podían invertir
con una rentabilidad adecuada a través de las primas y
tarifas hasta entonces existentes, que sólo la aplicación
propia del proyecto limitaba, incluyendo proyectos
industriales. Luego a raíz del el RDL 1/2012 todas las
inversiones del RECORE (REsiduos, COgeneracion y
REnovabels) se paralizaron, pero hasta entonces si no se
hacían más proyectos de biomasa era por sus propias
características y limitaciones de disponibilidad y coste de
abastecimiento.
Si bien estas limitaciones se resolvieron de forma
específica en algunos países de Europa, como en el
Reino Unido especialmente, mediante la importación de
pellets (o similares) para grandes proyectos industriales,
esta práctica se ha cuestionado por la sostenibilidad de la
propia fabricación con del pellet y sus costes energéticos
de producción considerando todo su ciclo de vida.
Hay claros ejemplos en España donde la biomasa se ha
desarrollado cuando ha tenido sentido, como es el caso
del sector papelero, que además de ser los mayores
productores de biomasa son grandes consumidores
térmicos. Según ASPAPEL en 2014 la biomasa supuso el
37% de los combustibles que utilizaron (y el gas natural
el 61%).
En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
2021-2030 se promueve la: “Utilización de restos de
poda de cultivos leñosos como biomasa: consiste en
utilizar los residuos de poda como biomasa para su uso
por empresas de cogeneración (usos eléctricos) o en la
producción de pellets (usos térmicos), lo que sustituirá
combustibles fósiles.”

La cogeneración es una tecnología con la que se debe
contar, que ha aprendido como integrase con la industria
a la cual abastece en prácticamente todos los sectores,
y que puede progresivamente ir integrándose con las
nuevas tecnologías renovables. La cogeneración no
compite con las renovables, sino que las puede apoyar
dando la capacidad que necesitan, siendo flexibles, y
generando energía térmica (y eléctrica) de forma muy
eficiente. La cogeneración puede dar servicio en los dos
mercados en los está evolucionando la electricidad, de
potencia y de energía.
No obstante, la cogeneración debe estar diseñada para
abastecer las demandas de energía térmica como dice la
Directiva de Eficiencia Energética, siendo la mejor forma

Pretender que la biomasa pase de 677 MW en 2015 a 1677
MW en 2030, es sencillamente un ejercicio voluntarista.
Este planteamiento es especialmente cuestionable si se
hace a costa de la cogeneración, pues no compiten estas
tecnologías entre ellas y ambas deben desarrollarse lo
máximo posible, según las posibilidades tecnológicas que
se vayan dando cada uno en su mercado. En el gráfico
2 se ve que la bajada de la cogeneración es en base a
atender menos demanda, y como consecuencia el Renove
se dimensiona “a priori” al 50% de sus necesidades.

En este sentido el Ministerio para la Transición Ecológica
(MITECO) considera suficiente que de los 2400 MW
que cumplen 25 años en 2030 se renueven mediante
subastas (concurrencia competitiva) sólo la mitad,
compitiendo con las renovables, especialmente con la
biomasa como apuntábamos. Esto no es una señal clara
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para los inversores, sino que da incertidumbre frente a lo
que se ve en otros países.
Debe ser el mercado el que defina qué tecnología
compite mejor a escala internacional, donde existen
mecanismos similares a los nuestros y donde hay que
facilitar a la industria tener las mismas herramientas para
no quedarse en precario.
Hay que ser más ambicioso, pero en todos los frentes, no
sólo en la penetración de las renovables, sino en todas
las tecnologías que pueden aportar en la transición para
llegar a un modelo descarbonizado, y la cogeneración es
la que más puede aportar a corto y medio plazo pues ya
existe y sus inversiones son más eficientes y de fiabilidad
probada. La cogeneración tiene muchos ámbitos de
aplicabilidad indiscutible, incluso compitiendo con la
biomasa, como es en la industria papelera, cerámica,
petroquímica y en general de procesos de alta entalpia.
El porcentaje de cogeneración, y por tanto la demanda
abastecida, debe mantener “a priori” e incluso
incrementarse frente a lo indicado en el PNIEC.
No hay que olvidarse que, en el Mapa de Calor (Ver
gráfico 3), hay aún un potencial de 1.600 MW por
desarrollar en la Industria según el documento mandado
a Europa en 2016, a lo cual hay que añadirle las plantas
que desde el 2012 al 2019 no han podido abastecerse
con cogeneración de alta eficiencia, y que han tenido
que instalar calderas convencionales. Tenemos una
oportunidad de remediar esta situación incorporando
este potencial en el PNIEC que se envíe antes de fin de
año, y en la propia revisión del Mapa de Calor que habrá
que hacer para el próximo año.

demostrado en los últimos 20 años de múltiples casos
de éxito en la industria en España, y a nivel mundial:

“…, la promoción de la cogeneración de alta eficiencia y
de las redes urbanas de calefacción y refrigeración, así
como … han formado parte de la estrategia integral de
eficiencia energética en las ciudades”
La flexibilización de la generación será el próximo reto
para la cogeneración según nuevamente se indica en el
PNIEC:

“La fuerte introducción de tecnologías de generación
renovables plantea un reto para la cogeneración como
sistema de respaldo que contribuya a la estabilidad
del sistema, y ofrezca la flexibilidad que la operación
del sistema eléctrico va a demandar para alcanzar los
objetivos de generación eléctrica de origen renovable
previstos.”
Hay tecnología para apostar por la acumulación térmica,
que flexibilice la generación, al igual que se ha hecho en
las termo solares (con plantas sin y con acumulación), y
poder cumplir con el mandato de eliminar barreras para
desarrollar las renovables.

Mapa de calor. Elaborado como complemento al estudio
de evaluación del potencial de uso de la cogeneración de
alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción
y refrigeración eficientes de acuerdo a lo indicado en el
Anexo VIII de la Directiva 2012/27 de 25 de octubre de
2012 relativa a la eficiencia energética.
En el Mapa de Calor hay un potencial mucho más alto
de demandas térmica a abastecer con cogeneración, si
incluimos a todos los demás sectores de consumo (3.700
MW), como el doméstico y terciario, pero este sí va a
ser un terreno donde compitan todas las tecnologías. La
bomba de calor y las renovables tienen ahí su hueco en
horas pico, pero también la cogeneración en horas valle
junto con la acumulación tendrá algo que decir.
No se menciona en el PNIEC la promoción a la
cogeneración como medida de eficiencia en industria
sino en ciudades, lo cual no es consistente como se ha
6
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La acumulación térmica permitirá desacoplar la
producción eléctrica de la térmica, para garantizar como
decían las directivas su continuidad de suministro. La
electricidad es un subproducto de la cogeneración y
se puede regular aprovechando para acumular calor
en aquellos momentos de baja demanda del proceso.
Esto funciona en periodos cortos (horas), siendo para
periodos más largos necesarias soluciones con calderas
convencionales.
Ambos sistemas, acumulación y calderas de respaldo,
necesitan de mecanismos para financiar sus inversiones,
reconociéndose en las plantas tipo o mediante la
financiación con el Fondo de Eficiencia o fondos
específicos transferidos a las CCAA.
Desde el punto de vista de operación de las instalaciones
serán los servicios de ajuste al sistema los que deberán
pagar por esas horas de menor generación eléctrica,
lo cual debería suceder cuando la penetración de los
renovales sea masiva.

Los pagos de capacidad, en los nuevos mercados que
se establezcan, también permitirán complementar la
financiación de estas inversiones en flexibilidad.

La cogeneración además permite mantener un coste
de la energía eléctrica contenido, desplazando otras
tecnologías más caras, siempre que sea flexible como
antes explicábamos, pero esto es a más a más, como
las aportaciones cruzadas a la industria que son del
orden de magnitud que sus aportaciones, y entre
ambas duplican su coste visto por el sistema, pero
esto es otro análisis para otro debate.
En conclusión, creemos desde Cogen España que
el borrador del PNIEC es un punto de partida, que
puede enriquecerse con la aportación del sector
de la cogeneración, para hacer un documento final
más ambicioso incluyendo la renovación de todas
las instalaciones que vayan acabando su vida
útil e incorporando la mayor parte del potencial
industrial pendiente de desarrollar de 1.600 MW
que identificaba el Mapa de Calor.

La cogeneración está siempre expuesta a los vaivenes
regulatorios donde sus aportaciones al sistema
siempre están cuestionadas, pero no cabe duda que
el gran reto de las renovables está en ser capaces de
desarrollar las redes eléctricas donde van a conectarse
y en esto la cogeneración nuevamente es un gran aliado
como generación distribuida que es. Cualquiera que
conozca de la dificultad de hacer una línea eléctrica
estará de acuerdo que los plazos de una línea se miden
en años, y el desarrollo de las renovables y la salida
del sistema de las tecnologías convencionales va a
cambiar el flujo de las redes, con el refuerzo necesario
asociado. La cogeneración suministra en el punto de
consumo, y no sólo lo que auto consume físicamente la
industria (independientemente del sistema económico
de remuneración) sino que abastece a todo al entorno
(polígono) industrial e incluso a la zona urbana cercana.
Las otras aportaciones de la cogeneración son
intrínsecas a su naturaleza de eficiencia energética,
que le da sentido, y esto implica ahorro de energía
primaria y de emisiones. El cierre hipotético de la
cogeneración implicaría un aumento de la demanda
de gas en las industrias a las que da servicio del 15%,
es decir su ahorro de gas actual, y el gas va a ser el
combustible de transición por muchos años, mientras
van madurando las tecnologías de almacenamiento.

Para ello el sector está dispuesto a trabajar en
aportar soluciones que den la flexibilidad, eficiencia
y capacidad que se requiere para su progresiva
integración con las renovables en la transición
energética, donde el autoconsumo puede llegar a
jugar un papel también importante, en el camino de
reducción de emisiones a 2050.

Bilbao, Abril del 2019
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Cogeneración 2030. Renovación, digitalización
y adaptabilidad como elementos clave
de la transición energética hacia los objetivos
del PNIEC.
Óscar Arriero
Vicepresidente de COGEN España
Sales Manager, Gas and Power
Operating Company de Siemens

Desde el acuerdo de París en 2015, la Unión Europea ha
ido implementando todos los mecanismos necesarios, a
través de Reglamentos y Directivas, con el fin de alcanzar
la descarbonización de la economía en 2050. En ellos
se incluyen revisiones y propuestas legislativas sobre
eficiencia energética, energías renovables, diseño de
mercado eléctrico, seguridad de suministro y reglas de
gobernanza para la Unión de la Energía.
Para lograr los objetivos globales a 2030-2050, la Unión
Europea demanda a cada Estado miembro la elaboración
de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 20212030 (PNIEC), así como la Estrategia de Bajas Emisiones
a Largo Plazo (2050). En el caso de España, las medidas
contempladas en el borrador del Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima para 2030 son, en general, más
ambiciosas que las propuestas por la UE, e incluye los
siguientes valores:
• 21% de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) respecto a 1990.
• 42% de renovables sobre el uso final de la energía.
• 39,6% de mejora de la eficiencia energética.
• 74% de energía renovable en la generación eléctrica.
Con objetivos tan ambiciosos para el horizonte 20302050, es imprescindible planificar no sólo la meta final,
sino el camino hacia una transición energética lo más
eficiente y limpia posible, sin renunciar a ninguna fuente
de energía que pueda poner en riesgo la estabilidad del
sistema.
¿Y qué papel debe jugar la cogeneración en este proceso
de transición energética?
El borrador de PNIEC presentado por España a la Unión
Europea no tiene en cuenta a la cogeneración como
elemento clave en este proceso de transición y, más allá
de promoverla, reduce su presencia en el mix energético.
Cuanto
8
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medioambiental,

menos sentido tiene esperar a que lleguen soluciones
renovables que sustituyan todo el parque existente en
un horizonte de 10 a 30 años, con barreras técnicas en
cuanto a seguridad de suministro todavía sin solucionar,
y dejar de acometer reformas acuciantes en el parque de
cogeneración actual que pueden mejorar las emisiones
en el corto plazo.
Si nos centramos en la industria, y las necesidades
térmicas de alta temperatura para sus procesos, la
cogeneración sigue siendo la solución energética
más eficiente. Desde la Administración se debería
promover la cogeneración como la mejor opción de
suministro de energía térmica allí donde se pueda
utilizar, tal y como recomienda la Unión Europea a
todos los Estados miembros.
Si queremos mejorar la calidad del aire, lo más
eficiente es exigir y promover medidas de eficiencia
energética y renovación de equipos de cogeneración,
donde los avances tecnológicos permiten hoy en día
reducir el consumo de combustibles de manera muy
importante respecto a las medias de consumo del
parque existente.
Por otra parte, los nuevos equipos de generación están
preparados para evolucionar hacia la utilización de
combustibles renovables o hidrógeno, aportando así al
sistema una fuente de energía estable que ayude también
a cumplir el objetivo de la descarbonización, y que es
más adecuada para satisfacer demandas industriales.
Frente a la actual tendencia de electrificación total de la
energía, entendemos que hay fórmulas más eficientes y
económicas de ir hacia una economía libre de carbono,
utilizando otras fuentes limpias, como la cogeneración
con combustibles renovables.
Renovar el parque de cogeneración actual significa
también traer los últimos avances en materia de
digitalización, no sólo a los equipos sino también al resto
de procesos asociados a la operación y mantenimiento,
permitiendo mejoras, no contempladas hasta ahora, de
la eficiencia y disponibilidad de los activos energéticos, y
reduciendo los costes operacionales.

Para conseguir estos objetivos, podemos citar diferentes
tecnologías, como las que forman parte del portfolio
digital de Siemens Omnivise: soluciones del internet de
las cosas Industriales (IIoT) basadas en la nube para
gestión de energía, o las herramientas de diagnóstico,
monitorización y gestión remota. Sólo con los avances
digitales en monitorización y protección de diagnóstico
se pueden reducir los costes de mantenimiento hasta un
13% y conseguir que la vida útil de una planta energética
aumente hasta un 30%.
Junto a estas tecnologías, es importante hacer mención
a la realidad virtual y aumentada, o a la fabricación
aditiva. La investigación, el desarrollo, la planificación y
la fabricación pueden ser controladas de manera virtual,
ahorrando costes y mejorando la calidad y seguridad del
producto final. Con la impresión 3D, en lugar de fabricar
y almacenar cantidades costosas de piezas metálicas
producidas de manera tradicional, los elementos
impresos en 3D pueden almacenarse en un archivo
digital CAD y reutilizarse cuando se necesiten, en caso
de una emergencia o en previsión de mantenimiento.
Así, la fabricación por adición supone una revolución,
tanto para la reparación como para la fabricación de
piezas de repuesto, no sólo por la libertad de diseño
que aporta y por la mejora de los tiempos y los ciclos
de vida, sino también por el aumento de la eficiencia
y su mínimo impacto medioambiental. Por otra parte,
en este nuevo sistema energético hay que considerar la
importancia de la ciberseguridad como elemento crucial
para el éxito de la economía digital y debe estar presente
en el centro de cualquier solución digital, especialmente
en sectores tan críticos como el energético.

En un mercado tan incierto en materia de energía como
el actual, la cogeneración debe tener la capacidad de
adaptarse rápidamente a todas las necesidades que
vayan apareciendo en el sistema energético, y ahí la
digitalización puede desempeñar un papel esencial para
que dichas instalaciones sean viables. El PNIEC ya apunta
a la flexibilidad, eficiencia y optimización de consumos,
como elementos claves para incluir la cogeneración en la
transición energética y, por otra parte, la hibridación con
renovables o la incorporación de nuevas soluciones de
almacenamiento y combustibles limpios, obligará a las
cogeneraciones a modificar equipos y procesos. Sólo
las instalaciones que tengan incorporados los últimos
avances en materia de digitalización, incluyendo IIoT y
AI, e incorporen la mejora digital como parte esencial de
su operativa, podrán adaptarse.
Con este fin, en Siemens decidimos poner en marcha
nuestro centro de innovación, MindSphere Application
Center (MAC) de Barcelona, especializado en el sector
energético y equipado con la última tecnología, desde el
que poder tener una relación bidireccional con nuestros
clientes y resolver de forma conjunta las necesidades
críticas derivadas de sus objetivos de negocio.
La digitalización cambia la visión tradicional del
funcionamiento de una planta de energía y los
proveedores digitales deben de acompañar a los clientes
en la transformación digital, ayudándoles de manera
constante a tomar las mejores decisiones y avanzar hacia
un futuro energético sostenible.
Madrid, Abril del 2019
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El aporte de la
cogeneración al sistema
gasista español y el
PNIEC
Pablo García
Vicepresidente de COGEN España
Jefe de Explotación Cogeneración
generación convencional de Naturgy

Hace unos años, analizábamos en diferentes foros del
sector energético el impacto que la cogeneración había
tenido en el desarrollo del sector energético en los años
90, contribuyendo al crecimiento del mismo. Entre otras,
se citaban las siguientes aportaciones:
• Contribución al crecimiento de la potencia instalada en
la década comprendida entre el parón motivado por la
moratoria nuclear y la puesta en marcha de los primeros
ciclos combinados de gas natural. En dicha década,
la cogeneración puso en marcha el 45% de la nueva
potencia instalada en España, en una época en la que
nuestro país era claramente deficitario tanto en potencia
instalada como en energía.
• Al ser una forma de generación distribuida, asociada a la
demanda industrial, permite una mejor gestión de las redes
de transporte y distribución, contribuye a la estabilidad
de la red y da mayor garantía de suministro a otros
consumidores cercanos a las plantas de cogeneración
(p.e. polígonos/localidades donde una de las industrias
cuenta con una cogeneración que vierte su producción a
la red de distribución de la que se suministran el resto de
industrias del polígono/localidad).

• Como dato relevante, citar que la cogeneración ha
consumido 102.85 TWh en el año 20181 , lo que supone
un 29,6% de la demanda total de gas en España en ese
mismo año.
Por tanto, podemos decir que hablar de cogeneración,
en España, es hablar de gas natural, el hidrocarburo
más limpio, eficiente y menos emisor de CO2. Además,
es totalmente compatible con el previsible desarrollo
del “gas renovable” que se pretende llevar a cabo. Es la
tecnología que, junto con los ciclos combinados de gas,
debería asegurar la garantía de suministro y el respaldo
del sistema energético en el escenario de desarrollo
renovable y electrificación masiva que parece traernos los
planes más ambiciosos del actual Gobierno de España.
La evolución de la cogeneración, después del ajuste
regulatorio que supuso el año 2014, deja una situación
de estabilidad sostenida en los últimos años después
de acumular tres años de bajada, en parte por la
recuperación de la industria, tal y como se ve en las dos
próximas Tablas 1 y 2.

• De esta forma, las infraestructuras gasistas pudieron
expandirse a lo largo del territorio nacional, llegando a
zonas donde la industria con cogeneración migraba a un
modelo más eficiente, menos contaminante y aportaba
el volumen de gas suficiente para ayudar a amortizar
las inversiones requeridas para llegar a más puntos de
suministro.
• Así mismo, por las características del funcionamiento de
la cogeneración, con una demanda estable y predecible
por estar asociada a un proceso industrial, esta tecnología
aporta estabilidad a la demanda de gas, reduciendo su
estacionalidad y permitiendo una mejor gestión de los
contratos de aprovisionamiento de gas natural y gas
natural licuado con destino España, que suelen tener muy
poca flexibilidad en su régimen de entregas.
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Tabla 1: Media móvil 12 meses de la demanda total de gas en España (2014-2018). Fuente:
CORES
CORES. Boletín Estadístico de Hidrocarburos nº 255 en https://www.cores.es/es/
publicaciones

1

Sin embargo, con la publicación en el primer trimestre de
2019 del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima (PNIEC), el nuevo ejecutivo no ha considerado el
potencial ya identificado de 8.500 MW en el informe2 del
MINCOTUR que el anterior ejecutivo había encargado a
la Comisión de Expertos que lideró Jorge Sanz. Tampoco
se ha tenido en cuenta el estudio del “Mapa de Calor”
elaborado por el IDAE, que entre el sector residencial e
industrial (mayoritariamente en éste último) consideraba
124 TWh/año de energía térmica potencialmente
cogenerable.

Tabla 2: Media móvil 12 meses de la demanda de gas en instalaciones con cogeneración en
España (2014-2018). Fuente: CORES

Ahora bien, en la siguiente Tabla 3 se puede comprobar
como de forma relativa, la cogeneración no se ha podido
recuperar al mismo ritmo que el resto de la demanda
de gas (comparando ambas demandas en base 100
desde 2014, año del cambio de la regulación del régimen
primado), de modo que la cogeneración no ha podido
aportar en la misma medida las ventajas que en su día
hacía al sistema.

En el PNIEC, retirando la potencia que finaliza su vida
útil, y restándola de las cifras de potencia instalada que
recoge dicho plan para 2025 y 2030, se deduce que
únicamente se ha considerado una renovación de aprox.
1.200 MW en cogeneración, de los 2.500 MW que viene
reclamando el sector desde hace años. En definitiva, no
sólo no se crece, sino que apenas se puede renovar la
mitad de la potencia ya obsoleta.
El crecimiento y penetración masiva de las tecnologías
renovables parece que puede resolver todos los
problemas que puedan surgir en cuanto a firmeza y
garantía de suministro, eléctrico, dejando para las
demandas de alta temperatura, donde la cogeneración
es la tecnología óptima, la vuelta al pasado con la
reinstalación de calderas de gas natural. Ahora bien,
si hacemos la siguiente reflexión sobre el futuro que el
PNIEC va dibujando en cuanto a la potencia instalada
en 2025 y 2030 por cada tecnología, se puede realizar el
siguiente análisis en función de los datos de la Tabla 4:

Tabla 3: Evolución de la media móvil 12 meses en la demanda de gas en cogeneración y
demanda total en España, tomando como base 100% el valor registrado en enero de 2014.
Fuente: CORES

Se evidencia que, a partir de 2016, mientras que la demanda
total se ha recuperado y crecido hasta un 5% más que en
2014, la cogeneración aún no se ha podido recuperar del
todo, quedándose aún un 10% por debajo de la demanda
en 2014. Para ello es imprescindible acometer la necesaria
renovación de los equipos, por estar ya muy avanzada su
vida útil.
Esta necesidad de renovación urgente aplicaba
especialmente a las instalaciones que, al finalizar el pasado
año estaba cercana ya (2018 y 2019) al final de su vida
útil regulatoria (VUR), con el impacto en las industrias
asociadas que ello podría suponer, por reducción de su
competitividad.
Dicha circunstancia animó al nuevo Gobierno a extender
la vida útil de dichas instalaciones, de modo que pudiera
establecerse un marco competitivo que pudiera permitir su
renovación (o ampliación en el caso de las industrias que
hubieran crecido), la transición de los combustibles líquidos
(fuel y gasóleos) a gas natural, y la puesta en marcha de
potenciales nuevas plantas. Todo ello contribuiría, por la
mejor eficiencia de los nuevos equipos, a conseguir -de
forma inmediata- una buena parte de los objetivos en
materia medioambiental del Gobierno.

Tabla 4: Evolución de la potencia instalada de energía eléctrica (MW). Fuente: Borrador PNIEC

El objetivo a 2030 asume ciertos supuestos que
podemos calificar como “certezas” (resaltadas en negro
en la tabla anterior) y otros que podríamos denominar
“potencialidades” (resaltadas en rojo):

“Comisión de Expertos de Transición Energética, Análisis y propuestas para la
descarbonización” Resumen Ejecutivo, pág 6. https://www.mincotur.gob.es/es-es/
GabinetePrensa/NotasPrensa/2018/Documents/Resumen%2020180402%20
Veditado.pdf
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• Respecto a las certezas, son ya conocidas en el sector
energético y palpables en el corto plazo, y entre ellas se
encuentran:
• Práctica eliminación de la potencia en centrales
de carbón (11 GW), habiéndose ya paralizado la
actividad en buena parte de estas instalaciones e
incluso iniciados los trabajos de desmantelamiento
en algunas de ellas.
• Reducción significativa de la potencia en centrales
nucleares (caída de 4,2 GW). Al igual que el carbón,
si bien no desaparece definitivamente en 2030, lo
hará en los 5 años siguientes.
• Reducción significativa de la potencia en cogeneración
por final de la VUR (2,5 GW). De momento no
consideraremos los 1,2 GW de renovación que se
incluyen implícitamente en la tabla anterior.
• En cuanto a las potencialidades tenemos, entre otras:
• Crecimiento de la potencia eólica en 2,2 GW cada
año hasta un total de 50 GW totales en 2030.
• Crecimiento de la potencia fotovoltaica en 2,8 GW
cada año hasta un total de 37 GW totales en 2030.
• Mantenimiento de la potencia en ciclos combinados
de gas natural.
¿Por qué consideramos potencialidades la instalación
de potencia renovable? No se trata de poner en duda la
tecnología eólica o fotovoltaica, ambas ya muy maduras
y competitivas, sino la velocidad que supone instalar
cada año 5 GW de nueva potencia, en zonas donde
lógicamente se busca el recurso renovable (viento y
sol) pero que no siempre están accesibles desde la red
de transporte, o acceden a nudos congestionados, o
simplemente llevan aparejados una permisología que
hace que la puesta en marcha de los proyectos se retrase
sensiblemente.
Como muestra, cabe destacar que una buena parte de
las plantas que han accedido a las subastas realizadas en
los últimos años en renovables, teniendo los promotores
sus proyectos muy desarrollados después de años de
“sequía promotora”, puede que no lleguen a ponerse en
marcha antes de la fecha tope de diciembre 2019. Si esto
sucede con proyectos que llevaban años de estudios ya
realizados es razonable pensar que no pueda seguirse
ese ritmo de instalación de potencia renovable.
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En cuanto al mantenimiento de la potencia en ciclos
combinados de gas natural, una vez finalizados los
pagos por capacidad, y considerando las horas de
funcionamiento de estas plantas, cabe plantearse si sus
titulares podrán resistir los costes de mantenimiento de
semejantes infraestructuras sin una mínima garantía de
ingresos, más allá de picos de mercado puntuales, de
forma sostenida hasta 2030.
Analizando la renovación implícita de 1.200 GW de
potencia en cogeneración, hay que recordar que el plazo
de extensión adicional de VUR concedido por el actual
ejecutivo está a la vuelta de la esquina, y el grupo de
trabajo anunciado por el Secretario de Estado en el último
Congreso de COGEN España de Octubre de 2018, para
estudiar el marco de una posible subasta de cogeneración,
debería poder plantear una solución en un corto plazo para
evitar la parada de las plantas más antiguas.
Si reparamos en las situaciones que hay en ambos grupos
tenemos una conclusión: las certezas implican una
reducción de potencia en base (nuclear, cogeneración y
carbón en ocasiones) o de respaldo al sistema (carbón)
que, al fin y al cabo, dan seguridad al sistema energético,
sucediendo todo ellos en el corto plazo. Además son
tecnologías que acumulan más del triple de horas que
las renovables, por lo que aportan más energía que
éstas. Mientras tanto, en las potencialidades tenemos un
desarrollo masivo de la potencia renovable que requerirá
seguramente de un plazo más largo para su penetración en
el sistema, y unas instalaciones de ciclos combinados que
podrían no resistir la situación actual mucho más tiempo y
llegado el caso, verse obligadas a cerrar sus plantas. De
este modo, se acabarían perdiendo las últimas tecnologías
que garantizan una potencia fiable tanto en base
(cogeneración) como de respaldo (ciclos combinados) con
los riesgos para el sistema que ello supone.
Por lo tanto, animamos a todas las partes implicadas
en el desarrollo de la planificación energética nacional,
a considerar la conveniencia de dar un nuevo impulso
a la cogeneración como tecnología confiable, eficiente y
facilitadora del tránsito hacia un mundo más renovable.
Madrid, Mayo del 2019

Avanzando hacia el nuevo
horizonte de la generación
eléctrica.
Jaime de Ojeda
Vicepresidente de COGEN España
Key Account Sales Director de GE Power
Services

En GE Power creamos las tecnologías
energéticas del futuro y mejoramos las
redes eléctricas de las que dependemos
a día de hoy. Un tercio de la energía
eléctrica generada a nivel mundial es
generada por tecnología GE. Un 40%
de la energía eléctrica generada está
controlada por nuestro software.

bajas en carbono, tales como las energías renovables y
la digitalización pueden contribuir a la reducción masiva
de la descarbonización del sector energético. No
obstante, los esfuerzos de descarbonizar la red eléctrica
no son suficientes por si mismos para mantener el
mundo por debajo del límite de los 2ºC de media del
calentamiento global establecido por los científicos en
clima internacionales y regulado en el Acuerdo de París.

TRES TENDENCIAS DAN FORMA A NUESTRO
FUTURO ELECTRICO

Además, el mundo debe cambiar el consumo general
de combustibles de alto contenido en carbono tales
como el carbón, diésel, gasóleos… a energías de bajo
contenido en carbono como el gas natural. Desde
luego, el gas natural tiene el menor contenido en
carbono de los combustibles fósiles primarios usados en
generación eléctrica, además de que las turbinas de gas
de alta eficiencia proveen la flexibilidad requerida para
operar con éxito las redes eléctricas. Esta flexibilidad
es una característica cada vez más necesaria debido
al incremento de energías tan variables e intermitentes
como la solar y eólica.

Cualquiera de los que estamos ligados, de una u otra
manera al sector eléctrico, somos muy conscientes de
la profunda transformación del sector, empujada en gran
medida por las nuevas tecnologías.
La red eléctrica del siglo 21 será capaz de entregar
nuevas soluciones demandadas por la gente y el
planeta. Esta red eléctrica la compondrán un mix de
nuevas tecnologías, emergentes o tradicionales, físicas o
digitales y de diversos tamaños. GE está posicionada para
liderar esta transformación y estamos junto con nuestros
clientes co-creando el futuro energético, proveyendo de
forma segura, eficiente, fiable y asequible potencia para
generar el crecimiento económico y mejorar los niveles
de vida a todo el mundo.
Este cambio en la generación y consumo eléctrico está movido
principalmente por tres tendencias: la descarbonización de la
red eléctrica a nivel mundial con el incremento de las energías
renovables, el crecimiento de las tecnologías digitales y el
aumento de la tecnología de generación distribuida, cada vez
más asequible a gran escala.

DESCARBONIZACIÓN
El sector eléctrico puede dar ejemplo al resto del mundo
en lo que se refiere a la descarbonización. Las tecnologías

Nuestra postura en GE respecto a la descarbonización
tiene en cuenta el dilema que sufre cada país en lo
que se refiere a energía: el balance simultáneo de
energía económica, fiable y sostenible. Dependiendo
del nivel de desarrollo de cada país, la solución del
dilema se plantea diferente. El portfolio de soluciones
de GE ofrece tecnologías adhoc para apoyar la
descarbonización, a través de un mix variado de
fuentes de energía. Nuestras turbinas de gas de alta
eficiencia con récord mundial de rendimiento, nuestras
mejoras de turbinas de gas “Advance Gas Path”,
nuestras soluciones de almacenamiento de energía
modular, nuestras soluciones en redes e inversores
para la integración de los equipos de energía renovable,
nuestro amplio portfolio en las tecnologías de cero
emisiones de carbono tales como la nuclear, eólica e
hidráulica, además de nuestra capacidad en el mundo
del software hacen posible y más sencillo el camino a la
descarbonización del sistema eléctrico.
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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Cada vez iremos viendo más crecimiento en
almacenamiento de energía a base de baterías, ya que
ofrece soluciones nuevas para la flexibilidad que requiere
el nuevo mix de generación, con el crecimiento de
energías intermitentes y el impacto que esto tiene en la
transmisión y distribución eléctrica. El aporte de energía
almacenada podrá compensar la variabilidad de la energía
renovable, estabilizará la red eléctrica controlando el
flujo de energía y optimizando los puntos de generación,
entregando Servicios de Potencia Activa (regulación de
frecuencia, respuesta en frecuencia, control de rampa,
posibilidad de generación en isla, arranque desde un
cero…) y Potencia Reactiva (control de voltaje, control de
factor de potencia, control de reactiva VAR).
Además de todo esto, GE está apostando por el uso del
Hidrógeno en sus turbinas de gas. Nuestras turbinas
de gas tienen ya cerca de 30 años de experiencia en
operación con una variedad de combustibles que
contienen hidrógeno, contando ya con más de 4
millones de horas de operación con concentraciones
de hidrógeno en volumen que van entre el 5% y 95%.
Estos combustibles pueden ser el gas de síntesis
(syngas), una variedad de gases provenientes de acerías
y gases de refinería. Esta experiencia ha ayudado a
convertir a GE en uno de los lideres mundiales en el
uso de combustibles de alto contenido en hidrógeno en
turbinas de gas.
El uso de hidrógeno como combustible en turbinas
de gas se ha demostrado comercialmente, pero hay
diferencias significativas entre usar gas natural e
hidrógeno que deben ser tenidas en cuenta de manera
apropiada y usar el hidrógeno de manera segura en
una turbina de gas. Además de las diferencias en las
propiedades de la combustión de ambos combustibles,
el impacto en el resto de los sistemas de la turbina de
gas, así como en el balance de planta. En una planta
existente que vaya a utilizar hidrógeno en una turbina
de gas, se requerirán cambios significativos en los
sistemas auxiliares de combustibles y en los sistemas
de seguridad de la planta.

DIGITALIZACIÓN
Todos sabemos qué le ocurre a un producto cuando lo
digitalizamos: se convierte en un producto más accesible
y ágil. La digitalización de los productos energéticos no
es una excepción. Al igual que el correo en papel frente al
electrónico ha sido un cambio radical en el mundo de las
comunicaciones y en las tecnologías de la información,
algo parecido estamos viviendo en el sector energético,
con la creciente digitalización de los sistemas gracias al
avance del IIoT (Industrial Internet of Things). El IIoT tiene
como objetivo digitalizar la mayor parte de los procesos
industriales a nivel mundial, incluyendo los del sector de
generación, transmisión y distribución.
La digitalización no significa que nuestras carreteras,
fábricas y plantas eléctricas del futuro se convertirán
en unos y ceros…, no. Lo que significa es que nuestras
infraestructuras físicas se integrarán cada vez más con
nuestras infraestructuras digitales. El resultado será
una mejora en la economía, el medio ambiente y el
bienestar social en todos los sistemas fundamentales
14
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para la humanidad, y ninguno es más importante que la
digitalización del sector energético, que es el motor del
progreso económico y humano.
Todos los aspectos del sistema energético global están
en el proceso de la transformación digital. Ya estamos
viendo los resultados en productores de electricidad,
en consumidores finales, en la economía y en el medio
ambiente. Por ejemplo, la digitalización en las Eléctricas
puede mejorar la eficiencia de la generación y distribución
eléctrica, a la vez que proveen a los usuarios finales de
mayor capacidad y opciones respecto al uso que dan
a su consumo eléctrico. Todo esto ayuda a acelerar la
descarbonización porque el consumo de combustible es
menor para producir la misma cantidad de energía. Las
herramientas digitales mejoran además la operación de
los sistemas de la red eléctrica, mejorando la fiabilidad de
la red y su seguridad, y reduciendo costes para generar,
transmitir y entregar la electricidad al usuario final. Estos
resultados son posibles porque las tecnologías digitales
ayudan a los sistemas físicos a ser más productivos y
autónomos. En definitiva, nuestra infraestructura eléctrica
se está haciendo más inteligente y los principales
beneficiarios son la gente y el planeta.
En lo que respecta a GE Power y nuestra transformación
energética digital, significa que ya no sólo vendemos
máquinas, software o servicios… entregamos el producto
final, ya sean escuelas con la correcta iluminación, ya
sean hospitales, fábricas y negocios con energía estable.
Todo esto ayuda a la aceleración del progreso en todo el
mundo desarrollado y en vías de desarrollo.

DESCENTRALIZACIÓN
Los sistemas en los que nos apoyamos para los servicios
cotidianos, tales como las telecomunicaciones, la banca,
los servicios médicos, la comercialización e incluso la
infraestructura, se están transformando por el empuje
de las nuevas tecnologías. Uno de los aspectos de
esta transformación es el movimiento de una operación
centralizada a una descentralizada. Lo que al principio
era un flujo en una sola dirección, del proveedor al cliente,
se está transformando en un flujo bidireccional.
Antes consumíamos información de los medios, ahora
consumimos y a la vez producimos con las redes sociales.
Antes debíamos ir a un local a gestionar nuestro dinero,
ahora podemos manejarlo desde cualquier sitio a través de
internet, dándole la forma que queramos según nuestras
necesidades. Estamos pasando de tener que ir a centros
comerciales para proveernos de los bienes básicos,
a que nos los entreguen en nuestras casas. El avance
en la descentralización de la energía distribuida está
produciendo una dinámica similar para los proveedores
de electricidad y los consumidores.
En GE Power, hemos visto el crecimiento de estos
sistemas de energía distribuida ligado al cambio de
expectativas de nuestros clientes. Más y más estamos
viendo la demanda de tener la habilidad de controlar las
necesidades energéticas con mayor flexibilidad y diseño
más específico a las necesidades, de ahí que estemos
enfocando los desarrollos tecnológicos en productos
físicos tales como equipos de generación modular y

a escala con turbinas aeroderivadas, soluciones de
energía distribuida customizada, nuevas tecnologías de
almacenamiento de energía y servicios de optimización
de redes y microrredes.
Este movimiento hacia sistemas de energía
descentralizada y de menor tamaño se está acelerando
recientemente por el avance de tecnologías digitales.
Para algunas geografías y aplicaciones, puede ser
mucho más económico instalar y operar con instalación
de generación in-situ y con microrredes que conseguir y
mantener acceso a energía de generación centralizada
como la conocemos a día de hoy. Cada vez vemos
más y más ciudades, regiones y zonas industriales
operando con un mix de generación centralizada y
fuentes de energía distribuida, que alguna vez también
se compone de un mix de tecnologías, como solar y
eólica e incluso nuclear.
Dentro del concepto de la descentralización, los
sistemas que ya llevan años dando estos servicios se
encuentra como no la Cogeneración. Es el proceso
de más alta eficiencia energética en la combinación
de generación simultánea de calor y electricidad para
el proceso industrial, pudiendo alcanzar rendimientos
del 80%, lo que le convierte en una de las tecnologías
más eficientes. Con el mayor portfolio de turbinas de
gas en el mercado, GE está en una posición única para

proveer a sus clientes con el producto idóneo para
encajar en el ratio calor/electricidad.
Utilizando el gas como única fuente de combustible para
producir simultáneamente tanto calor como electricidad,
la cogeneración es significativamente más eficiente y
económica que la generación eléctrica convencional. El
por qué se resume en que con la generación eléctrica
convencional tanto la electricidad como la energía
térmica se producen por separado; para la producción
de electricidad con combustibles fósiles el subproducto
que es el calor no aprovechado es vertido a la atmósfera
y para el calor demandado en la industria se utilizan
calderas convencionales.
Otras grandes ventajas de la Cogeneración además del
rendimiento y el coste, son: la predictibilidad en contra
de la volatilidad de los precios del pool, lo cual hace más
fiable el programa financiero de una industria y de la red,
y el aumento de la fiabilidad con tecnologías altamente
probadas como las turbinas de gas Aeroderivadas
y Heavy Duty de GE. Y por último, no olvidamos la
reducción de emisiones respecto a otras tecnologías,
ligadas a la eficiencia y al uso del gas natural.

Madrid, Abril del 2019
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La transición pendiente
de la cogeneración.
José María Roqueta
Presidente Honorífico de COGEN España
Presidente de AESA

La futura cogeneración vendrá condicionada por los
avances de la tecnología, de igual forma que el avance
de las energías renovables desde principios del siglo XXI
ha sido motivado por las nuevas tecnologías que han
permitido una importante reducción de las inversiones
necesarias por kW instalado.
Hasta tal punto se ha avanzado, que hoy en día, las
energías fotovoltaica y eólica ya no necesitan ayudas
económicas para ser competitivas con las energías
convencionales a partir de combustibles fósiles. Es
decir, las energías que, a principios del presente siglo,
fueron las causantes del importante déficit de tarifa del
sistema eléctrico español, son, al parecer de muchos,
la solución para disponer, en un próximo futuro, de
un sistema energético prácticamente descarbonizado
al 90% en 2050. Pero quedan dos temas pendientes
de solución: a) la adaptación de la producción a las
necesidades de la demanda eléctrica, y b) el suministro
de las necesidades de energía térmica para nuestra
industria.
La solución a estos problemas no es obvia, aunque
disponiendo de un gran exceso de producción
eléctrica y de grandes sistemas de acumulación de
electricidad es teóricamente de posible solución,
pero a costes que se consideran inasumibles en un
entorno internacionalmente competitivo, debido a las
grandes inversiones necesarias en sobrecapacidad
eléctrica, refuerzo de sus redes y sistemas de
transporte y distribución y, sobre todo, las inversiones
en la conversión de los actuales sistemas térmicos en
eléctricos por parte de los usuarios.
Los sistemas de cogeneración son los más eficientes
y no requieren ayudas trabajando en autoconsumo o
con excedentes razonablemente valorados. Permiten
en la mayoría de las situaciones resolver las demandas
del usuario, tanto de tipo térmico como las eléctricas,
pero requieren una nueva TRANSICIÓN que permita su
adaptación a las demandas ECOLÓGICAS de hoy. Es
decir sin emisiones de gases de efecto invernadero.
16
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Si bien la cogeneración ha sufrido varias transiciones
a través del tiempo: primero para asegurar la
energía térmica y eléctrica a finales del Siglo XIX, y
posteriormente para garantizar su economía a partir
de los años 80 del siglo XX, la motivación de la futura
transición es la ecología, basada en la no emisión de
gases de efecto invernadero (básicamente CO2). Así, el
futuro de la cogeneración pasa por conseguir que no
incremente la concentración de CO2 en el ambiente.
Esto puede conseguirse: a) usando sólo energías
de origen renovable como la biomasa o el biogás
o, b) utilizando combustibles fósiles producidos
sintéticamente a partir de CO2 previamente capturado,
y H2, producido con energía eléctrica de origen
renovable en momentos de excedentes de producción.
Este proceso no es inmediato y requiere etapas de
investigación y desarrollo que se están llevando a
cabo en diferentes países y que deberemos seguir con
atención.
En el caso de la cogeneración actual que usa
combustibles fósiles, es importante asegurar desde
ahora mismo, a) una elevada eficiencia de las plantas
actuales mediante una renovación de las mismas y b)
que toda nueva planta que se instale a partir de 2023,
disponga de un sistema de captura del CO2 emitido.
Es decir, de la misma forma que desde hace más de
veinticinco años se obligó a depurar las aguas residuales
antes de su vertido, en un próximo futuro, deberá ser
obligado depurar los gases de combustión antes de su
emisión a la atmósfera.
Este proceso requiere nuevos desarrollos tecnológicos,
que se están iniciando: como son los sistemas de
captura de CO2 y de conversión del CO2 capturado
en combustible sintéticos (y, por lo tanto, neutro para
el medio ambiente). Este proceso necesita disponer
del hidrógeno obtenido por hidrólisis a través del
excedente eléctrico producido por las energías eólica
y fotovoltaica, para adicionarlo al CO2 capturado y
producir metano sintético.

Por lo tanto, si se considera posible que en un próximo
futuro se pueda disponer de combustibles sintéticos,
neutros en CO2, los sistemas de cogeneración seguirán
siendo las tecnologías más eficientes de producción de
calor y electricidad.
Desde ahora mismo debemos preparar este futuro
energético que, manteniendo una neutralidad ambiental,
deberá permitir asegurar la economía (al aprovechar
los actuales sistemas de combustible), y mantener la
seguridad del suministro energético.
Por todo ello, proponemos:
1. Promover el desarrollo de la cogeneración hasta
2023 aumentando sensiblemente la exigencia en
eficiencia.
2. Promover y apoyar proyectos de I+D en sistemas de
captura de CO2 y su transformación en metano sintético.

3. Promover la adición al sistema gasista de los nuevos
combustibles intercambiables con el gas natural para
inyectarlo en la red.
4. A partir de 2040, ir aumentando la proporción de
metano sintético en el sistema gasista español hasta
conseguir que en 2050, el 90 % del gas distribuido
sea neutro en CO2.
Estamos convencidos de que esta propuesta asegura
una transición ecológica económica para los usos
industriales y, sobre todo, aporta flexibilidad, tecnología y
progresividad en el proceso de transición, aprovechando
al máximo los actuales activos energéticos.

Barcelona, Abril del 2019

El precio de la
electrificación.
Raimon Argemí
Director General de AE,S.A.

La electrificación de la economía es un concepto triunfador:
reúne (1) simplicidad en su razonamiento, otorgándole
comprensibilidad, (2) parquedad de palabras, permitiéndole
alta comunicabilidad y (3) aparente amabilidad ecológica,
favoreciendo su éxito en redes sociales poco propensas
a la reflexión1 . La electrificación está basada en cuatro
pilares fundamentales: generación renovable (GR), no
gestionable en una gran proporción; almacenamiento
(A), para aportar gestionabilidad; desarrollo de las redes
de transporte y distribución de la energía eléctrica (TD),
para atender todos los nuevos consumos eléctricos; y
transformación del consumo (TC), que deberá substituir
equipos hoy alimentados con combustibles por otros
eléctricos. La lógica secuencial de este proceso le otorga
una simplicidad que ha ahuyentado cuestionamientos
que, en otros países, están en pleno debate, como:
¿los vehículos deben llevar baterías eléctricas? ¿no hay
oportunidad para el hidrógeno? ¿conocemos los daños
ambientales y sociales derivados de la extracción de los
metales necesarios (Li, Co) para las baterías eléctricas?
¿abandonaremos las infraestructuras de gas y crearemos
otros nuevas para el transporte eléctrico masivo? ¿con
qué impacto ambiental y social? ¿hemos evaluado el
incremento que va a suponer de los costes energéticos?
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y producciones eléctricos reales de los últimos 30 días2
(este artículo se escribe el 21 de abril de 2019) y las
estimaciones de demanda media mensual de calor del
estudio realizado en 2016 por el IDAE3 , se ha modelizado
el comportamiento de un sistema completamente
electrificado, basado principalmente en energía de
origen eólico y fotovoltaico4 , empleando efecto Joule
para 3/4 partes de los consumos térmicos industriales, y
bomba de calor para el resto de los consumos térmicos
industriales y para todos los consumos térmicos en el
sector residencial.

Bajo una hipótesis de mantenimiento de las actuales
demandas energéticas, y tomando como base el consumo

En las Figura 3 se observan los resultados de la simulación
para un caso en el que el calor no ha sido electrificado.
Las diferencias entre la demanda de electricidad (azul) y la
producción instantánea (verde) deben ser compensadas
mediante sistemas de acumulación (roja). La generación
renovable pico llegaría a los 50 GW (ha sido del orden
de 15 GW en el periodo estudiado) y las necesidades
de acumulación a más de 1400 GWh. Al incorporar la
entrega de calor (Figura 4) las magnitudes se duplican la
generación renovable alcanza los 108 GW (multiplicamos
por 7 la capacidad de generación) y la acumulación hasta
3000 GWh. La entrega pico de potencia por parte de los
sistemas de acumulación supera los 59 GW. Y todo eso
sin incorporar en el modelo la generación destinada a la
movilidad.

Figura 1. Capacidad necesaria de acumulación y de generación renovable (Fuente: elaboración propia)

Figura 2. Generación total y renovable (Fuente: elaboración propia)
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La magnitud de estas cifras se entiende mejor si
vemos que, hoy, en este mismo periodo estudiado, la
demanda máxima no ha llegado a los 35 GW. Es decir,
sólo en acumulación deberemos instalar casi el doble
de capacidad que la punta experimentada.

Figura 3. Demanda eléctrica actual. Sin entrega de calor. (Fuente: elaboración propia)

en el consumidor, que verá como su coste energético
se duplica (electricidad) o triplica (calor). No es
aventurado afirmar que la industria no podrá soportar
de ninguna manera estos costes.

Alternativas
Otras opciones que permitan igualmente el
cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París
deben ser consideradas y minuciosamente estudiadas,
opciones que pasarán por la producción de hidrógeno
y de combustibles sintéticos a partir de energía
renovable y empleo de las plantas de regasificación
como sistema de almacenamiento energético. Esto
permitirá mantener la red de gasoductos y no tener
que substituir de los sistemas de combustión.
Finalmente, la instalación de sistemas de captura de
CO2 a nivel de usuario industrial y su transporte a las
plantas de producción de combustible sintético para
su reciclaje permitirán cerrar el círculo, asegurando
una economía descarbonizada que emplea el carbono
como un medio para la acumulación, el transporte y la
transformación de la energía.
Un análisis profundo de soluciones alternativas a la
simple (y simplista) electrificación de la economía es
necesario, fundamental e, indudablemente, urgente.

Figura 3. Demanda eléctrica actual. Sin entrega de calor. (Fuente: elaboración propia)

Barcelona, Abril del 2019

Impacto económico
Las inversiones necesarias para llevar a cabo esta
transformación energética deben realizarse en los
cuatro ámbitos mencionados al principio: generación
renovable (GR), almacenamiento (A), desarrollo
de las redes de transporte y distribución (TD) y
transformación del consumo (TC) y se estiman en
alrededor de 300 000 M€ (del orden de los PPGG del
Estado). Su impacto inevitablemente deberá recaer

1.Similar es el afortunado impuesto al sol: el término parece indicar que el peaje que gravaba
el autoconsumo se destinaba sólo a la fotovoltaica cuando, en realidad, el autoconsumo en
cogeneración es más de 10 veces superior al de aquélla. Hoy, con el RD 244/19 y el RDL 15/2018
el mal llamado impuesto al sol ha pasado a mejor vida, aunque persiste una legislación injusta que
no reconoce las aportaciones diferenciales de la cogeneración en cuanto a estabilización de la red,
reducción de pérdidas y garantía de suministro.
2.Fuente: REE
3.EVALUACIÓN COMPLETA DEL POTENCIAL DE USO DE LA COGENERACIÓN DE ALTA
EFICIENCIA Y DE LOS SISTEMAS URBANOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN EFICIENTES
– IDAE, Abril 2016
4.Se ha supuesto que la energía renovable basada en Termosolar y Biomasa se incrementa solamente
en un 50% con respecto a la capacidad actual
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Los retos técnicos
de la cogeneración.
Olga Monroy
Coordinación regulatoria y tecnológica de
COGEN España
Ingeniera del Área de Consultoría de
AE,S.A.

Estos últimos meses han sido para la cogeneración
como una montaña rusa de cambios regulatorios,
encontrándonos con algunas alegrías, como la
eliminación de los peajes de autoconsumo y del
impuesto a los hidrocarburos, pero también con más de
una decepción, sobre todo en el Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
El PNIEC, que planea reducir en 1500 MW la participación
de la cogeneración en el sistema eléctrico entre 2015
y 2030, no ha entendido el papel fundamental que
puede jugar la cogeneración en la transición energética,
como gran aliado del sector industrial y como la
mejor tecnología para la generación de calor de alta
temperatura.
En todo caso la cogeneración del futuro deberá ser
de alta eficiencia, optimizada en base al calor útil
y al autoconsumo eléctrico y flexible de cara a los
requerimientos del Operador del Sistema. Todo ello sin
olvidar la integración con las renovables, a través del
uso de combustibles cada vez más verdes, integrando
biometanos, gases de síntesis y H2.
ALTA EFICIENCIA
La cogeneración es por su propia definición una
tecnología de alta eficiencia, que maximiza la energía
térmica del combustible, generando de forma simultánea
electricidad y calor útil y proporcionando un ahorro de
energía primaria superior al 10% y, en consecuencia,
disminuye costes energéticos.
Además, reduce emisiones de CO2, aumenta la
competitividad industrial y al ser generación distribuida
reduce pérdidas en la red.
OPTIMIZACIÓN
Cierto es que la cogeneración es una tecnología en
continuo desarrollo. Por ello, las plantas que están
llegando al fin de su vida útil regulatoria (25 años) se
beneficiarán, en su renovación, de la disponibilidad de
nuevas tecnologías que logren mayores rendimientos
20
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y reducción de emisiones de CO2 , SO2, y NOx
básicamente.
La renovación es también una oportunidad la
optimización de su diseño a las necesidades energéticas
actuales, mejorando aún más su eficiencia.
FLEXIBILIDAD
La cogeneración durante la transición energética deberá
ser flexible para poder dar respaldo a las renovables si
quiere desplazar a los ciclos combinados.
Así, la gran penetración de las renovables hará necesario
que la cogeneración pueda modular su generación de
electricidad para evitar adaptarse a los requerimientos
instantáneos de ajuste de producción y demanda.
El objetivo es, principalmente, bajar la producción
eléctrica para evitar vertidos de las renovables, tal y
como se indica de manera explícita en el PNIEC. Para
ello, necesitará de sistemas térmicos de respaldo, cuya
inversión deberá ser objeto de reconocimiento -ya sea
mediante la retribución a la inversión o mediante un
pago por capacidad- y la participación en los sistemas
de ajuste para compensar el menor número de horas de
explotación.
En este sentido, los sistemas de acumulación de calor
pueden ser alternativa para dar continuidad al suministro
térmico cuando se realizan paros temporales, de corta
duración. Esta energía será recuperada en los momentos
en los cuales la demanda haya sido menor que la
capacidad nominal de producción, a fin de maximizar
la eficiencia y consumo de combustible. No obstante,

en casos de paros continuados, con duraciones largas
de días o incluso semanas, serán necesarios sistemas

más convencionales como la incorporación de calderas
de respaldo.

Los métodos o tecnologías de acumulación térmica
se pueden agrupar en diferentes grupos en función de
la propiedad térmica que se aproveche: Acumulación
basada en el calor sensible (SHS), acumulación basada
en el calor latente (LHS), acumulación basada en
reacciones termoquímicas u otras.
Actualmente los sistemas basados en el calor sensible,
especialmente los sistemas de sales fundidas/rocas y
los acumuladores de vapor o agua caliente, se presentan
como la solución más eficiente en términos económicos
y ya hay múltiples proyectos de cogeneración
que incorporan estas tecnologías, permitiendo el
aprovechamiento de la energía bajo demanda.
Cabe destacar que gran parte de las tecnologías de
acumulación térmica se encuentran aún en fase de
desarrollo y que se espera que en los próximos años
se pueda contar con sistemas con mayor densidad
energética a costes más competitivos.

Por otro lado, la incorporación a medio plazo de
combustibles fósiles o H2, combinados con sistemas de
captura de CO2, harán que la cogeneración, incluso en
un marco energético eminentemente renovable, pueda
seguir siendo una tecnología de generación limpia,
firme, flexible y descentralizada.
Barcelona, Abril del 2019
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La cogeneración: un
espacio de encuentro
político.
Blanca Perea
Responsable de Energía de
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La cogeneración en España: un espacio de
encuentro político
Seis años después de la reforma energética que resultó en
el cierre y en el cese de operación de cerca de ~2 GW de
cogeneración (de los ~6 GW instalados), seguimos sin un
debate en profundidad sobre la cogeneración en España.
Las manifestaciones políticas de los distintos partidos desde Unidas Podemos hasta Vox - reflejan el entendimiento
de esta tecnología como una palanca de competitividad y
de descarbonización de nuestra economía. Sin embargo,
el sector no ha visto reflejada esta voluntad política en un
desarrollo legislativo específico, recibiendo únicamente
una serie de señales dispersas sobre el rol que se le
espera de la cogeneración en la transición ecológica en
nuestro país.
Desde Unidas Podemos hasta Vox, todos los partidos
políticos apoyan la cogeneración
Los partidos políticos entienden la cogeneración como
una herramienta de competitividad, clave para lograr
los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y de
eficiencia energética, no sólo en la industria sino también
en el sector terciario y residencial. Son numerosas sus
manifestaciones a favor de la cogeneración, que se han
materializado en propuestas llevadas al Congreso en la
última legislatura. He traído aquí algunos ejemplos, que
sugieren que la cogeneración no tiene color político.
Para empezar, en Julio de 2018, durante una de las
primeras comparecencias en la Comisión del Congreso
de los Diputados, recién estrenado el nuevo Gobierno,
la ministra Teresa Ribera presentaba su paquete de
medidas urgentes y los grandes retos para materializar la
transición ecológica. En ella, además de manifestar que
es imprescindible recuperar una apuesta decidida por
las energías renovables, el autoconsumo o el ahorro y la
eficiencia energética, recalcaba específicamente:
Necesitaremos repasar y actualizar algunos aspectos
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fundamentales para modernizar la industria de
nuestro país, como puede ser el tratamiento dado
a la cogeneración como herramienta clave para la
competitividad de la industria.
En Diciembre de 2018, Compromís presentó una
Proposición No de Ley (PNL) para la cogeneración
en el sector cerámico en la que instaba a establecer
un marco jurídico específico de apoyo y fomento a
la cogeneración, revisar la reforma de 2013 y poner
en marcha un plan de renovación de las actuales
plantas de cogeneración. Dicha PNL fue aprobada
en la Comisión de Transición Ecológica sin ningún voto
en contra. Es más, los diputados de Unidas Podemos
(Ángeles Ballester), Grupo Socialista (Antonio Quintana),
Ciudadanos (Melisa Rodríguez) y Partido Popular (José
Alberto Herrero) coincidieron en señalar la necesidad de
una mayor ambición del legislador para crear un marco
general no circunscrito al sector azulejero.
En las últimas semanas, durante la campaña electoral,
la candidata de Compromís, Marta Sorlí, ha reclamado
la ejecución de la PNL, e insistido en que es un vector
fundamental para el sector cerámico castellonense:
La cogeneración es buena para el medio ambiente
y rentable para las empresas, ya que con ella se
reducen drásticamente tanto las emisiones de
gases contaminantes como el consumo energético
proveniente de otras fuentes y se mejora el precio del
producto cerámico.
El pasado martes 16 de Abril, durante uno de los primeros
debates electorales de RTVE, el candidato del PNV, Aitor
Esteban, recalcó la importancia del gas como energía
de transición, de apostar por la industria, y de cómo
su competitividad no puede venir en base al salario,
sino de otros ámbitos como los precios energéticos, la
digitalización o las mejoras industriales.
Del mismo modo, VOX, en su programa electoral, se ha
sumado a la apuesta por la cogeneración y el gas renovable:

Cogeneración: mantenimiento de la apuesta por
la cogeneración con gas en la década 2020-2030.
Eliminación de restricciones, hiper-regulación y de la
burocracia. Gas renovable: apoyo al desarrollo de gas
renovable, como combustible clave para procesos
industriales de alta temperatura en el largo plazo.
A la vista está que hay un asunto capaz de concitar
un acuerdo desde Unidas Podemos hasta Vox: la
cogeneración.
¿Cómo se ha concretado esta voluntad política en el
plano legislativo?
A lo largo de esta última legislatura han visto la luz
tres piezas de política energética y normativa que
lanzan señales un tanto divergentes sobre el rol que
se espera de la cogeneración en España: por un lado,
(1) se ha aprobado el alargamiento de dos años de
la vida útil de plantas antiguas, a la espera de un
desarrollo reglamentario de largo plazo que todavía
no se ha concretado; por otro lado, (2) el impulso al
autoconsumo estaría invitando al desarrollo de un parque
de cogeneración dimensionado para cubrir la demanda
eléctrica de sus usuarios, que tendría que convivir con
un parque existente dimensionado para aprovechar todo
el potencial de su demanda térmica; y sin embargo, (3)
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
está apuntando en su primer borrador a una reducción de
potencia instalada de cogeneración en el horizonte 2030.
Veamos a grandes rasgos cada una de ellas:
(1) Alargamiento de dos años de los incentivos para
las plantas de cogeneración que finalizan su vida útil
en 2018 y 2019 (Real Decreto-ley 20/2018). El pasado
mes de Diciembre, el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo extendió durante dos años los incentivos de
las plantas - aproximadamente 250 MW - que finalizarían
su vida útil regulatoria en 2018 y 2019. El Real Decreto
respondía de este modo a una necesidad urgente, que de
no acometerse hubiera entrañado importantes costes a
la industria española y llamaba a un desarrollo normativo
de mayor alcance, que a día de hoy todavía no se ha
definido.

b. En segundo lugar, será importante armonizar los
sistemas de incentivos entre las plantas que trabajarían
en régimen de autoconsumo y las que trabajan
en esquemas de exportación de la electricidad
excedentaria. Esto no debe ser un problema. Es
más, tenemos precedentes europeos que combinan
ambas modalidades, e incentivan simultáneamente
energía autoconsumida y exportada – este es el caso
de Alemania, que es probablemente el mercado de
cogeneración de referencia en Europa.
(3) Reducción de la potencia instalada de cogeneración
en el corto plazo. Por último, el PNIEC 2020-2030 fue
remitido a Bruselas en Marzo. Dicho Plan presenta unos
objetivos de renovables y de eficiencia energética más
ambiciosos que los europeos. Sin embargo, el plan
plantea una reducción de la potencia de cogeneración
instalada en España, pasando de los 5,6 GW actuales (4,5
GW activos) a 3,0 GW, a pesar de que es una tecnología
fundamental para cumplir con los objetivos de eficiencia
energética. De hecho, el plan señala la industria como el
único sector económico que incrementaría sus emisiones
en el periodo.
Liderazgo de la industria
La industria – promotores y usuarios de cogeneración –
han trabajado mano a mano con los agentes que deben
tomar las decisiones de política energética e industrial de
nuestro país a lo largo de estos últimos años para definir
un marco regulatorio que permita a la cogeneración
desarrollar su rol en el mix energético.
Han sido años de lentos progresos, pero ahora que se
está vislumbrando un espacio de consenso político,
la industria no debe cejar en ejercer su liderazgo y
llevar propuestas concretas para abordar el debate en
profundidad.

Madrid, Abril del 2019

(2) Cogeneración en autoconsumo (Real Decreto-ley
244/2019). Por otro lado, el Ministerio para la Transición
Ecológica ha impulsado el autoconsumo, que, si bien
está todavía pendiente de cuestiones como la fijación
de los costes por el uso de las redes por la CNMC,
podría representar un impulso para nuevas plantas de
cogeneración en esta modalidad.
Esto supone un doble reto desde la perspectiva de
política energética:
a. En primer lugar, las plantas en autoconsumo
estarían dimensionadas para ajustarse a la
demanda eléctrica del cliente asociado a la
cogeneración y no a la térmica, como ha sido hasta
ahora. Esto resultaría en una pérdida de potencial
de cogeneración, que IDAE estimó en 9 GWe
para atender toda la demanda térmica. A efectos
prácticos esto impedirá capturar todo el ahorro
de energía primaria (y por lo tanto la reducción de
emisiones de CO2) previsto por IDAE.
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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El gas y la cogeneración,
eficiencia y competitividad
para la industria
		

Según la Organización de Meteorología Mundial, la
emisión de gases de efecto invernadero (dióxido de
carbono, metano y óxido nitroso) no ha hecho más
que aumentar a pesar de la celebración de COP21 en
París, hace ya cuatro años. En esta Jornada se decidió
fijar el objetivo de frenar el calentamiento global a
menos de 2ºC, con acciones adicionales para intentar
contenerlo a 1,5ºC.
Limitar esta subida supondría “cambios sin
precedentes” a nivel social y global, según alerta el
nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos
en Cambio Climático de la ONU.
Mientras que el gas natural es la alternativa más madura,
económica y con más capacidad de respaldo en la
transición, el gas renovable (biometano, gas sintético e
hidrógeno renovable) se presenta como un claro aliado
para la consecución de los objetivos climáticos, de
penetración de renovables y desarrollo social.
Es necesario parar hoy las emisiones, no en 10 años.
Por eso, el gas es la mejor opción para actuar como
vector de este cambio y ser un claro aliado para que la
transición sea un éxito en tres ejes: económico, social y
medioambiental.
El gas renovable, potencial aliado del sector industrial
Se están haciendo esfuerzos para que las energías
renovables vayan abriéndose camino en Europa y el
sector cuenta con su propuesta: el gas renovable.
El gas renovable, tiene la ventaja de ser totalmente
intercambiable con el gas natural, permitiendo su
fácil distribución y consumo para todo tipo de usos,
como el industrial, mediante el aprovechamiento de
las inversiones ya realizadas en infraestructuras en el
sistema gasista.
Su adopción refuerza la economía circular mediante el
aprovechamiento de los residuos y su transformación
24

Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

Esteban Díaz
Presidente del Subcomité de
Industria de SEDIGAS

en energía, además de apoyar el desarrollo rural y
fijación de empleo (y población) en entornos agrícolas y
ganaderos, una necesidad urgente en nuestro país, debido
a la situación de “la España vacía”. Esto favorecería un
tándem entre industria y sector primario, donde la
industria generaría un impacto positivo mediante su
actividad más allá de su valor instrumental.
La industria es uno de los motores económicos para
España. Constituye una fuente de empleo, de innovación
y de riqueza, sustentada mayoritariamente por el sistema
gasista. El gas, renovable o convencional, es una energía
limpia que mejora la competitividad industrial mediante
una tecnología madura ya disponible.
Es esencial para el país y su industria lograr que el
papel clave del gas sea reconocido para conseguir
afrontar satisfactoriamente los retos medioambientales,
energéticos y económicos que se nos presentan. El
gas es la vía para garantizar una industria sostenible
ahora y en el futuro; apostemos por ella.
La cogeneración a gas favorece también la inclusión
de las energías renovables. La cogeneración es un
suministro seguro, por lo que desempeña un papel
clave para permitir una mayor participación de energías
renovables en el sistema, al tiempo que se garantiza la
estabilidad de la red.
Esta tecnología mejora la eficiencia en términos de
aprovechamiento de energía, reduce las emisiones de
dióxido de carbono en comparación con las calderas
de gasoil, y al mismo tiempo permite incrementar
la producción propia. Trabajamos para reducir la
dependencia energética, también pensando en
términos económicos.
En España la cogeneración está en 600 industrias
intensivas en consumo de calor, alimentarias, químicas,
papeleras, textiles, azulejeras, automóvil, refino, etc., que
generan el 20% del PIB industrial y exportan la mitad de
lo que producen. La cogeneración es la mejor respuesta

económica y medioambiental, y supone una inyección de
eficiencia energética para el país.
Los datos así lo avalan: ya existen 5.997 MWe de
potencia instalada y 1.056 instalaciones de generación
distribuida, contribuyendo a la estabilidad y operación de
los sistemas y mercados energéticos. La cogeneración
produce el 11% de la electricidad, utilizando el 25%
del gas natural de España.
En cuanto a los factores socioeconómicos, la cogeneración
factura unos 2.000 millones de euros anuales en la venta
de su producción de electricidad, suponiendo que el 20%
del PIB industrial de España se fabrica con cogeneración
en sectores intensivos en energía. Y no sólo actúa a nivel
nacional, sino que los resultados de su actividad también
benefician a otros países: el 50 % de los productos
fabricados con cogeneración se exportan, suponiendo
un plus de competitividad para los sectores industriales.
La cogeneración facilita el cuidado del medio ambiente
y es una herramienta de descarbonización siendo por
tanto una solución eficiente para la transición energética.
Es fundamental para la seguridad de suministro y la
reducción de la dependencia energética al actuar como
fuente de energía cercana al punto de consumo y con
capacidad de generación previsible y garantizada.
La cogeneración es una palanca clave para la mejora de
la eficiencia energética, por lo que puede considerarse,
una herramienta fundamental contra el cambio
climático por su capacidad de ahorro de energía
primaria (1.500.000 tep/año de energía primaria y 40
millones de m3 de agua) y de reducción de emisiones
contaminantes, evitando 7 millones de toneladas de
CO2 al año.

del país. Estas medidas son incompatibles con que
España mantenga su nivel actual de producción industrial,
exportaciones y empleo, afectando negativamente a la
economía.
La cogeneración da un servicio continuado a las industrias
españolas, satisfaciendo las necesidades energéticas en el
momento en que sea preciso a sus usuarios. Esta garantía
de potencia y suministro hace que la cogeneración no
pueda ser reemplazada por tecnologías renovables. Por
razones técnicas y económicas, no es viable electrificar el
calor que necesitan los procesos industriales.
Por eso, el Gobierno debe tomar medidas para extender
la vida útil de las plantas hasta que se realice el
Plan Renove y fomentar la transformación de las
instalaciones de cogeneración que consumen carbón
y fuel a gas. Una medida es optimizar todas las plantas
que llegan al final de su vida en 2021-2030 y aprovechar
el 50% del potencial para nuevas plantas.
La transición energética debe ser equilibrada y
compatible con las necesidades de la industria calorintensiva y sus aportaciones socioeconómicas al
país. El PNIEC debe acompañar a la industria en la
transición energética y en el desarrollo del prometido
marco de apoyo a la cogeneración.

Madrid, Mayo del 2019

Según un estudio de FTI Consulting (Sedigas, año 2018),
se trata además de un sistema distribuido de producción
de electricidad, al existir muchas plantas de pequeña
potencia cerca de los centros de consumo, lo que
produce una disminución de las pérdidas de las líneas de
transporte y distribución. Este descenso de pérdidas de
energía en la red eléctrica se traduce en un aumento
de la garantía de potencia y calidad del servicio.
Todas estas características ponen de manifiesto que la
cogeneración es el mecanismo más eficaz para generar
electricidad y calor simultáneamente, especialmente en
la industria y presenta múltiples ventajas como energía
distribuida. Se debe garantizar que la cogeneración
con gas desarrolle todo su potencial y maximizar su
contribución a los objetivos de energía y clima dentro
de una economía eficiente energéticamente y respetuosa
con el medio ambiente.
La cogeneración necesita un apoyo explícito por parte
del Gobierno
A pesar de los evidentes beneficios de la cogeneración, el
Gobierno en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima,
establece un escenario a 2030 en el que se perdería un
30% de las aportaciones actuales de la cogeneración a la
eficiencia del sistema y a la competitividad de la industria.
Según lo que apunta el PNIEC, se cerrarían una de cada
tres cogeneraciones en funcionamiento, poniendo
en peligro la competitividad del 6% del PIB industrial
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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Linking the electricity, heat
and gas networks key for
a cost-effective energy
transition.
Hans Korteweg
Managing Director of COGEN Europe

The European energy sector stands in front of a
gargantuan task of becoming carbon neutral by 2050.
Apart from the many technical challenges for achieving
this ambitious goal, there is also a social and economic
dimension to it. Policies must ensure that our lights will
not go out, that energy poverty among citizens will not
rise and that European industry remains competitive.
In its Strategic Long-Term Climate Vision “Clean Planet for
All”, the European Commission outlined pathways how
the European energy sector will need to gradually move
towards carbon neutrality by 2050. Potential solutions
being put forward by the Commission are a higher uptake
of energy efficiency and renewable energy, as well as a
greater role for electricity in heat and transport.
Yet, the Commission acknowledges that only an 80%
reduction in greenhouse gases can be achieved by
2050 through additional but non-coordinated efforts in
electrification, renewable energy, hydrogen, power-to-x-,
demand side efficiency and further circular economy
measures. Moreover, there is growing evidence that
addressing energy systems in isolation from each other
rather than in a coordinated manner is likely to also have
a higher price tag for both consumers and the overall
energy system.
Therefore, we should switch from thinking in terms of
“silver bullets” to a “energy systems integration” model.
In other terms, we need to break the silos between the
electricity, heat and gas networks. One such example is
power-to-x, which allows excess renewable electricity
not to be curtailed, but to be used to produce heat,
synthetic gases or hydrogen. Cogeneration, the
simultaneous production of heat and electricity, then
completes the picture by efficiently using a variety of
low carbon and increasingly renewable energy sources
delivered through the gas networks to produce heat and
electricity. High efficiency cogeneration will not only help
offset any energy losses incurred in producing hydrogen
or other synthetic renewable gases, but it will also help
increase flexibility between all energy carriers.
26
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Furthermore, smart heat systems can help shift
electricity consumption off-peak (e.g. heat pumps plus
heat storage) or generate electricity during peak time
to lighten the strain on the grids (e.g. cogeneration
producing low carbon electricity during high peak
demand times when the sun does not shine or the wind
does not blow). It will be vital that integration takes
place near the end customer, where all energy networks
and services can be adapted to local circumstances as
they come together, empowering local communities and
businesses to take ownership of the energy transition.
This new model requires coordinating decisions at national,
regional and local levels with respect to the electricity, gas
and heat infrastructures. Getting the integration of energy
systems right will maximise decarbonisation, energy
efficiency and renewable energy efforts in a cost-effective
way. Key elements of this approach include: 1) the smart
operation and aggregation of installations and networks
via automation and storage technologies; 2) integration
across different energy systems via efficient and ultimately
carbon neutral technologies that combine two or more
energy vectors such as cogeneration; 3) integration
between energy carriers via power-to-X by transforming
excess renewable electricity into green gas and hydrogen.
Studies have estimated the benefits of taking a more
comprehensive and integrated approach to energy
systems decarbonisation versus the additional costs
of un-coordinated action. Pöyry estimates €1150bn in
savings in the EU when making use of zero-carbon gas to
decarbonise Europe’s energy system by 2050 compared
to electrification-only scenarios1. The EU project Heat
Roadmap Europe found that “increased electrification of
heating and cooling could potentially redefine the electricity
sector” and that this poses “key challenges and potential
limitations related to electrification, since it is highly unlikely
that the electric grid could be expanded rapidly enough in
Europe over the coming decades to accommodate such
a large growth”2 . The German Energy Agency (dena)
also put forward an ambitious decarbonisation strategy
with sectoral integration at its core, taking advantage of

all energy networks and energy resources, including high
efficiency cogeneration3.
All these options represent opportunities to integrate more
renewables, reduce CO2 emissions as of today, improve
overall system efficiency and lower costs for consumers
and businesses. What will be needed to unlock these
potentials is increased coordination between market
actors, consumers, local and national authorities. This
should be supported by policy and regulatory frameworks
at both the EU and national levels.
The energy transition is underway and the cogeneration
sector is committed to the creation of a resilient,
decentralised and carbon neutral European energy system
by 2050. We see cogeneration as the backbone of this
system. Cogeneration will empower European citizens and
industry as they will generate their own reliable, affordable
and clean heat and power where and when they need it.
As policymakers across Europe will discuss the Strategic
Long-Term Climate Vision launched by the European
Commission, COGEN Europe recommends a few
guidelines for these discussions:

• Renewable energy, flexibility and energy efficiency of
both demand and generation should be maximised
across electricity, heat and gas networks;
• Decarbonisation and efficiency should be pursued before
the electrification of demand to prevent the more rapid
depletion of our carbon budget;
• A level playing field for all decarbonisation solutions
across different energy carriers;
• Energy systems integration should take place at local
level to ensure the lowest cost clean energy for citizens,
local communities and businesses;
Bruselas, Abril del 2019

1.Pöyry, 2 May 2018. Fully decarbonising Europe’s energy system by 2050
2.D Connolly, 15 November 2017. Heat Roadmap Europe: Quantitative comparison between the
electricity, heating, and cooling sectors for different European countries
3.Dena, July 2018. Integrated Energy Transition
Read more about COGEN Europe’s 2050 vision at https://www.cogeneurope.eu/about/our-vision
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A E, S.A.

I&C
Dirección:
Teléfono:
Fax:
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€
29
Unión Europea, Latinoamérica, Norte de África

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

C/ Orense 68, 9º izda., 28020 Madrid
Avda. Diagonal, 612, ent., 08021 Barcelona		
+34 91 193 50 85 / +34 93 362 15 60
+34 902 80 81 73 / +34 93 209 73 74
Gorka Martí		
Director Técnico		
ame@ame-sa.net		
www.ame-sa.net		
128 M€		
15		
España		

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

EIT
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

AXPO IBERIA S.L. (GRUPO AXPO)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
30
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EIT,I&C,EPC

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				
11 Billion €		
60.000				
A nivel mundial

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

COM

COM
Paseo de la Castellana, 95, planta 20 - 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 2018 (Octubre 17 – Sept 18): 1.369 Mill. €
96						
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BONNYSA AGROALIMENTARIA, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:

SCOG
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
						

CAPWATT (Sonae Capital)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

SCOG, ESCO
Lugar do Espido – Via Norte, Apartado 3053, 4471-907 Maia, Porto
+351 220 129 500		
Sergio Rocha / Pedro Mota			
CEO / Strategic Development Manager			
capwatt@capwatt.com
www.capwatt.com		
55 M€
80
Portugal, España y México
						

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

COMAGRA DE CONGELACIÓN, S.L.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

DURO FELGUERA, S.A.

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

Avda. de los Artesanos, 50 - 28760 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			

SCOG
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							
14					
España

I&C, MICRO, M&O, SCOG
Parque Científico Tecnológico. C/ Ada Byron, 90 - 33203 Gijón
+34 98 519 90 00					
+34 98 519 90 57					
Álvaro López Durán				
Director Comercial
alvaro.lopez@durofelguera.com		
www.dfdurofelguera.com				
Nacional e Internacional					
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EDP ESPAÑA S.A.U.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

ESCO
Plaza del Fresno, 2 - 33007 Oviedo
+34 90 283 01 00
+34 98 527 15 44		
Roberto Sagrado Fernández			
rsagrado@edp.com			
www.edpenergia.es				
40 M€ 				
50				
España

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

ENAGAS, S.A.

SCOG
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

Principal transportista y Gestor Técnico del Sistema Gasista SGE
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

Paseo de los Olmos, 19 - 28005 Madrid		
+34 91 709 60 25
+34 91 709 91 99		
Ana López Tagle		
Gerente			
www.enagas.es
1.342,2 M€		
1449		
España, México, Chile, Perú, Grecia, Italia, Albania, Estados Unidos y
Marruecos

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.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:
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MCI, I&C
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			
283 M€ 			
961			
España			
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NATURGY RENOVABLES, S.L.U.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

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

2G SOLUTIONS OF COGENERATON S.L. (2G Energy AG)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Países de Actuación:

MCI, MICRO,M&O SCOG

C/ Anselm Clavé,2 4-3			
+34 93 883 22 05				
Judit Serra Marsal			
Gerente
j.marsal@2-g.com		
www.2-g.es			
Península Ibérica, Latinoamérica y Norte de África

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

TG, M&O
C/ Josefa Valcárcel, 26 Edificio Merrimack III, 28027 Madrid
+34 91 587 05 00 / + 34 91 658 68 00			
+34 91 575 49 63 / + 34 91 652 26 59				
José Aguas / Jaime de Ojeda / Javier Yunta / Veronica Luppi
Regional Sales Director (new units) / Sales Director (Services HD) /
Senior Sales Manager (Services Aero) / Sales Digital Leader (GE Power
Digital Services)
jose1.aguas@ge.com / jaime.deojeda@ge.com / javier.yunta@ge.com /
veronica.luppi@ge.com
https://powergen.gepower.com / www.gepower.com
España, Portugal y países de influencia

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

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

EPC, I&C, SCOG

C/ Magallanes, 3. 28015, Madrid
+34 91 309 81 05				
+34 91 594 24 28				
Andrés Cuesta Samaniego				
Director de Ingenieria				
acs@ghesa.es				
www.ghesa.es				
61,2 M€				
585			
Alcance global

ESCO
C/ Frederic Mompou 5, 3º 4ª - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
+34 93 480 31 31		
+34 93 372 72 73					
mercado@neoelectra.es		
www.neoelectra.es			
260			
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IBERDROLA COGENERACIÓN, S.R.L.U.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

ESCO

Avda. de San Adrián, 48 - 48003 Bilbao			
+34 96 455 77 74 / +34 94 466 33 02			
Jacinto Pérez López / Julio Artiñano Pascual		
Director General / Gestión Económica - Análisis		
jperezlo@iberdrola.es / jarti@iberdrola.es			
www.iberdrola.es			
325 Mill Euros		
87			
Europa			

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

IGNIS ENERGÍA, S.L.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

INDAR

Avda. Monasterio de El Escorial, 4, 28049 Madrid
+34 91 444 11 55			
Francisco García
Thermal Power Generation Director		
fgd@idom.com		
www.idom.com		
320 M€		
3.000			
A nivel mundial (proyectos en 125 países)		

COM, I&C, M&O, SCOG
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		

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

INNIO (Jenbacher, S.L.)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:
Países de Actuación:
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Barrio Altamira, Pol. Industrial Txara s/n, 20200 Beasain, Guipúzcoa
+ 34 94 302 82 00
+ 34 94 302 82 04			
Jon Mikel Pardo
Responsable de Área
ICE@INDAR.ingeteam.com		
www.indar.net			
>700		
A nivel mundial

MCI, M&O
C/ Josefa Valcárcel, 26, Edificio Merrimack III, 28027 Madrid
+ 34 91 658 63 85
+ 34 91 652 26 16			
Alfonso Fernandez / Daniel Calvo
Sales Director / Service Sales Manager
Alfonso.fernandezmartin@ge.com / daniel.calvo@ge.com 		
www.innio.com 		
aprox. 70
España, Portugal y paises de influencia

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

EIT

Bº San Juan, 28 - 48140 Igorre, Vizcaya			
+34 946 315 000				
+34 946 315 029				
David RodrÍguez			
Proposals Director
david.rodriguez@kelvion.com				
www.kelvion.com				
40 MM€				
200				
Ámbito mundial

LU-VE IBÉRICA

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

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

PASCH

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		

ESCO, MICRO
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			

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

REPSOL

Campo Volantín, 24 - 48007 Bilbao		
+34 94 413 26 60		
+34 94 413 26 62		
Guillermo Pasch		
Director		
gpasch@pasch.es		
www.pasch.es		
44 Mio Euros
85		
España, Portugal, EU y resto de Latinoamérica, Marruecos

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					

Directorio de Asociados

Bergen Engines, S.L. - ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:

MCI

C/ Dinamarca, s/n. Polígono Industrial de Constantí. 43120 Constantí ,
Tarragona
+34 97 729 64 44
+34 97 729 64 50
Roberto Camarasa					
Sales Manager			
roberto.camarasa@rolls-royce-bergen.com
www.rolls-royce.com					

MTU Ibérica Propulsión y Energía, S.L. - ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:

C/ Copérnico, 28, 28823 Coslada, Madrid
+34 91 485 19 15 		
Pablo Vivancos				
Sales General Manager		
pablo.vivancos@mtu-online.com

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

I&C

C/Juan Esplandiú, 11, Planta 12 - 28007 Madrid		
+34 91 545 50 00			
+34 91 545 54 35 			
Jorge Montes Bello		
Responsable Gestión de la Energía		
jmontes@sacyr.com			
www.sacyrindustrial.com
250 M€			
134			
Ámbito mundial			

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

SIEMENS, S.A.

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		
dep.industrial@sener.es		
www.poweroilandgas.sener			
589 M€
2308		
SENER cuenta con oficinas en Argelia, Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Corea del Sur, China, Emiratos Árabes Unidos, España,
Estados Unidos, Marruecos, México, Polonia, Portugal, Reino Unido
y Sudáfrica, y está también presente, a través de sus proyectos, en
Bélgica, Bolivia, Francia, Holanda, Omán, Uruguay y Venezuela.

TG, TV, ELEC, MCI
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Países de Actuación:
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Ronda de Europa, 5 - 28760 Tres Cantos (Madrid)		
+34 91 514 80 00
Óscar Arriero García 		
Sales Manager, Gas and Power operating company
oscar.arriero@siemens.com
www.siemens.es/energia		
Siemens esta presente en más de 190 países

Directorio de Asociados

SOLAR TURBINES (Caterpillar)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:

TG
Fargaires 2 A Parc Tecnològic del Vallès, 08290 Barcelona
+34 93 028 30 00
Raquel Pubill		
Spain, Portugal and Southern Africa Sales Manager
raquel_pubill@solarturbines.com
www.solarturbines.com

VEOLIA ESPAÑA, S.L.U. (Veolia Environnement)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

EI, EPC, SSCO, M&O

C/ Torrelaguna, 60 28043 Madrid
+34 91 515 36 00
Eugenia Llorca
Responsable de comunicación Veolia España
eugenia.llorca@veolia.com
www.veolia.es
25,91 millones de Euros de facturación a nivel mundial en 2018
3.200 empleados en España/ 171.000 empleados en el mundo
Presencia en los cinco continentes

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

MCI
Polígono Industrial Landabaso - 48370 Bermeo (Vizcaya)
+34 91 458 98 48 / +34 94 617 01 00
+34 94 617 01 12			
Juan Velasco / Alberto de Juan			
Business Development Manager / Energy Accounts Manager
juan.velasco@wartsila.com / alberto.dejuan@wartsila.com
www.wartsila.com			
70 M€			
300			
Presente en más de 177 países		

Códigos de Actividad
C&L
COM
EI
EIT
ELEC
EPC
ESCO

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

I&C
MCI
MICRO
M&O
SCOG
TG
TV

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

Cogeneraciones desarrolladas recientemente

ESENTTIA (Cartagena de Indias, Colombia)
•
•
•
•
•
•
•

2019.
AE, S.A.
Industria química (plásticos).
Turbina de vapor a condensación de 3,6 MWe.
Torre de enfriamiento con capacidad máxima de disipación térmica de 22,8 MWt.
Planta de electro-deionización en contínuo (CEDI).
Nuevos haces tubulares (sobrecalentadores y economizadores) en las lineas de cogeneración
existentes.
• 3,6 MW
• Ingeniería para la optimización energética de las instalaciones de cogeneración existentes con
el objeto de reducir los costes energéticos y mejorar su posición competitiva en el mercado,
ampliando una de sus líneas de cogeneración mediante la instalación de una turbina de vapor
que genera energía eléctrica con el excedente térmico actual.

Trigeneración para industria farmacéutica (México).
•
•
•
•
•
•

Abril 2015.
APROVIS.
Industria Farmacéutica.
Dos motores G3516H a gas natural.
Caldera doble SGCDE-33,7-1000-1800/4000-1H-1AA-V-10.
Se instaló una caldera con dos haces de tubos para ser alimentada por los dos
motores, sin llegar a mezclar sus gases de escape.
• Operación completamente independiente de los dos motores.
• Potencia térmica 2.300 kW sólo en vapor, potencia eléctrica de 4.000 kW.
• APROVIS suministró un generador de vapor doble para dos motores CAT G3516H de
2 MWel cada uno. Además de satisfacer la demanda de vapor de la planta, el exceso
de vapor es aprovechado por un chiller de absorción para producir frío. Para regular
el proceso, la caldera cuenta con 2 bypasses de escape con válvulas neumáticas
modulables. Adicionalmente, fue incluido un juego de bombas de frecuencia
controlada para mejorar la eficiencia energética.

CapWatt Maia - Heat Power (Maia, Portugal)
•
•
•
•
•

2015.
Capwatt.
Actividad del cliente: Indústria (laminados) y Servicios.
1 Motogenerador Wartsila 16V34SG de 7,43MWe.
1 Caldera de recuperación de gases de escape directos Ambitermo; 1 caldera de agua
caliente Ambitermo; 1 unidad de refrigeración por absorción Carrier; y 2 unidades de
refrigeración eléctrica Trane.
• 7,4MWe, tensión de conexión 15kV.
• Planta de cogeneración de alta eficiencia con gas natural, con capacidad de suministrar
7,43MWe de energía eléctrica y 11MW de energía térmica.

Companhia Térmica do Serrado (Santa Maria da Feira, Portugal)
•
•
•
•
•

2015.
Capwatt.
Actividad del cliente: Papelera.
1 Motogenerador GE Jenbacher J620 de 2,853MWe.
1 Caldera mixta de recuperación de gases de escape directos UMISA; y 1 caldera de vapor
MORISA.
• 2,85MWe, tensión de conexión 15kV.
• Planta de cogeneración de alta eficiencia con gas natural, con capacidad de suministrar
2,85MWe de energía eléctrica y 6.4MW de energía térmica.
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Companhia Térmica Tagol (Almada, Portugal)
•
•
•
•
•

2017.
Capwatt.
Actividad del cliente: Alimentaria.
1 Turbina Siemens SGT-300 de 7,29MWe.
1 Caldera de recuperación de gases de escape directos con poscombustión, 2 caldera de
vapor (Umisa).
• 7,29MWe, tensión de conexión 15kV.
• Planta de cogeneración de alta eficiencia con gas natural, capacidad de suministrar 7,29We de
energía eléctrica y 27MW de energía térmica.

Soternix - Produção de Energia ACE (Barcelos, Portugal)
•
•
•
•
•
•
•

2017.
Capwatt.
Actividad del cliente: Textil.
1 Motogenerador GE Jenbacher J620 de 2,73MW.
1 Caldera mixta de recuperación de gases de escape directos y 1 caldera de fluido térmico.
2,73MWe, tensión conexión 15kV.
Planta de cogeneración de alta eficiencia con gas natural, capacidad de suministrar 2,73We
de energía eléctrica y 5.3MW de energía térmica.

Acatel (Barcelos, Portugal)
•
•
•
•
•
•
•

2019.
Capwatt.
Actividad del cliente: Textil.
1 Motogenerador GE Jenbacher JMS416 de 1,2MWe.
1 Caldera de recuperación de gases de escape directos.
1,2MWe, tensión conexión 15kV.
Planta de cogeneración de alta eficiencia con gas natural, capacidad de suministrar
1,2MWe de energía eléctrica y 1,26MW de energía térmica.

EDAR - Catalunya
•
•
•
•
•
•

Diciembre 2018.
2G Solutions of Cogeneration SL
Estación de tratamiento de aguas residuales.
Agenitor 404c Biogás, 150 kW eléctricos.
Agenitor 404c Biogás, 150 kW térmicos.
Módulo completamente instalado en contenedor de 6x2,5x2,8 metros, incluyendo tratamiento
completo del biogás con enfriamiento, post-calentamiento y filtración por carbón activado.
• 0,15 MW / 400V.
• Equipo de cogeneración diseñado y fabricado por 2G Energy, optimizado para operar con
biogás y brindar al operador un elevado rendimiento eléctrico, del 41% y una robustez
excepcional.
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EDAR - Andalucía
•
•
•
•
•
•

Febrero 2018.
2G Solutions of Cogeneration SL
Estación de tratamiento de aguas residuales.
Avus 500c Biogás, 600 kW eléctricos.
Avus 500c Biogás, 568 kW térmicos.
Suministro de equipo de cogeneración y auxiliares preensamblados para integración en
sala de máquinas concebida a tal efecto.
• 0,60 MW / 400V
• Equipo de cogeneración de alto rendimiento que usa el biogás generado en la estación
de tratamiento de aguas residuales como combustible. Brinda un rendimiento eléctrico
del 42,5% e incluye aprovechamiento térmico de gases de bloque motor y gases de
escape para la calefacción de los lodos de la EDAR. Se ha instalado en una sala de
máquinas construida para albergar los equipos de cogeneración.

Vertedero - Portugal
•
•
•
•
•
•

Entregado en Enero 2019.
2G Solutions of Cogeneration SL
Vertedero de RSU.
Agenitor 406 Biogás, 250 kW eléctricos.
Agenitor 406 Biogás, sin recuperación térmica.
Módulo completamente instalado en contenedor de 9,6x3x3 metros, adaptado a la
legislación portuguesa.
• 0,25 MW / 400V
• Equipo de cogeneración diseñado y fabricado por 2G Energy, optimizado para operar con
biogás y brindar al operador un elevado rendimiento eléctrico, del 42,5 % y una robustez
excepcional.

Aguas SIGMA Proyecto en Méjico
•
•
•
•
•
•

Entrega en mayo de 2019.
Aguas Sigma - 2G Solutions of Cogeneration SL
Digestión anaerobia de residuo vegetal y estiercol bovino.
Avus 500 plus biogás, 550 kW eléctricos.
Avus 500 plus biogás, 526 kW térmicos.
Suministro de equipo de cogeneración y auxiliares preensamblados para integración en sala de
máquinas concebida a tal efecto, incluyendo sistema de compresión y tratamiento del biogás
• 0,55 MW / 480 V / 60 Hz
• Equipo de cogeneración diseñado y fabricado por 2G Energy, optimizado para operar con
biogás y brindar al operador un elevado rendimiento eléctrico, del 42,5 % y una robustez
excepcional. Adaptado para funcionamiento a 60Hz y 480V. El aprovechamiento térmico está
destinado a la calefacción del digestor anaerobio y a un futuro uso en la granja colindante a la
instalación.

Cogeneración Pex Aragón (Bujaraloz, Zaragoza)
•
•
•
•
•
•
•
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Noviembre 2018.
FINANZAUTO.
Agropecuario.
G3406.
Recuperador gases de escape para producción caliente.
160 kW en isla de red.
Aplicación de funcionamiento en isla para producción de energía electrica con
aprovechamiento térmico de los gases de escape para producción de agua caliente para
utilización en el proceso de cría porcina
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Edar Logroño Ute Syd Aguas 101 Rioja Media Lote Iii
•
•
•
•
•
•
•

Junio 2019.
INNIO JENBACHER .
Aprovechamiento biogás de depuradora.
1 x JMS3162D25.
Recuperación de calor de camisas y gases de escape exisitente.
Potencia 0,834 MW kW y red kV.
Re motorización del sistema de aprovechamiento energético del biogás producido en el EDAR
de Logroño .

Ecoparque - Toledo
•
•
•
•
•
•

Diciembre 2018.
ENERGIA SUR DE EUROPA - INNIO Jenbacher.
Gestion de residuos .
1 x JGC320D121.
Potencia 1 MW kW y red 20 kV IBERDROLA
Sistema de aprovechamiento energético del biogas producido en el Vertedero de Toledo .

Ecoparque - Toledo
•
•
•
•
•
•

Abril 2018.
ENERGIA SUR DE EUROPA - INNIO Jenbacher.
Gestion de residuos .
1 xJGC320D121.
Potencia 1 MWe kW y red 20 kV IBERDROLA
Sistema de aprovechamiento energético del biogas producido en el Vertedero de Toledo.

International Paper - Kenitra (Marruecos)
•
•
•
•
•
•
•

Septiembre 2019.
PASCH Y CIA, S.A.U.
Papelera.
Turbina de vapor.
Howden Turbo (KK&K).
3 MW
Cogeneración en planta papelera.

Siaf Energía - Mangualde (Portugal)
•
•
•
•
•
•
•

Diciembre 2019.
PASCH Y CIA, S.A.U.
Planta de biomasa .
Turbina de vapor.
MAN Energy Solutions.
12,5 MW
Planta de biomasa

Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

45

Cogeneraciones desarrolladas recientemente

Foresa - Caldas de Rei (Portugal)
•
•
•
•
•
•
•

Junio 2019.
PASCH Y CIA, S.A.U.
Maderera.
Turbina de vapor.
Howden Turbo (KK&K).
2,3 MW
Ciclo de cola en planta maderera

ENCE - Pontevedra
•
•
•
•
•
•
•

Junio 2019.
PASCH Y CIA, S.A.U.
Papelera.
Turbina de vapor.
MAN Energy Solutions.
17 MW
Cogeneración en planta papelera.

ESENTTIA - Cartagena de Indias (Colombia)
•
•
•
•
•
•

Septiembre 2019.
PASCH Y CIA, S.A.U.
Petroquímica.
Turbina de vapor.
3,6 MW
Cogeneración ciclo combinado.

BRENMILLER ENERGY - Dimona (Israel)
•
•
•
•
•
•
•

Mayo 2019.
PASCH Y CIA, S.A.U.
Solar.
Turbina de vapor.
Howden Turbo (KK&K).
1,6 MW
Ciclo de cola en planta piloto solar térmica.

ESNELAT, S.L. - Urnieta (Guipuzkoa)
• 2019
• Rolls Royce.
• Actividad cliente: Fabricación, suministro y venta de productos lácteos y
agroalimentarios.
• 2 Motores Rolls Royce a Gas, modelo B35:40 de 12 y 16 cilindros.
• Potencia: 13 MW.
• Se trata de un proyecto de cogeneración para la producción de vapor y frío para el
tratamiento de la leche, etc.
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Planta de cogeneración en Guadalupe Nuevo León, México
• 2019.
• SENER para grupo GONDI.
• GONDI es un grupo mexicano líder en la fabricación de papel para empaquetado y
embalaje de cartón
• Dos calderas 95 t/h a a 14 bara y 210°C y una subestación eléctrica.
• Se trata de un proyecto llave en mano o EPC.
• La Fase 1 comprende una planta de vapor con dos calderas y una subestación eléctrica,
cuya entrada en operación está prevista para principios de 2020. A continuación se prevé
la contratación de una Fase 2, para desarrollar la cogeneración en el periodo 2021-2022.

Cogeneraciones desarrolladas recientemente

3.Directorio
de Socios
Personales
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Directorio de Socios Personales

JUAN ANTONIO ALONSO,
INGENIERO QUÍMICO

FRANCISCO AZARA
INGENIERO INDUSTRIAL

DIEGO CONTRERAS OLMEDO
INGENIERO INDUSTRIAL
POR LA ETSII DE MADRID

RAFAEL FIESTAS,
INGENIERO INDUSTRIAL

50

Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

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
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
Anergias Renovables y la Eficiencia Energetica, incluyendo diseño de
programas de financiación, ayudas públicas, desarrollo normativo y
diseño de programas de I+D. Así mismo, 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
de Instalaciones Técnicas de Edificios, Miembro de la Junta Directiva de
COGEN España, 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.

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.

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.

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.

Directorio de Socios Personales

CONRAD MESEGUER
INGENIERO INDUSTRIAL

ALBERT NIN LUMBIARRES
INGENIERO INDUSTRIAL
EN TÉCNICAS ENERGÉTICAS,
POR LA ETSEIB-UPC

JOSÉ LUIS ORTEGA
QUÍMICO INDUSTRIAL Y GRADUADO POR IESE

FERNANDO ORTEGA
CONSULTOR SENIOR

VÍCTOR DE LA PEÑA ARANGUREN
DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL
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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).

Durante ocho años recogió experiencia en la ingeniería AESA (19952003), 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.

Inició su actividad profesional a finales de 1975 en Enagas, colaborando
en el desarrollo del mercado del gas natural a nivel nacional. Siempre en
el sector energético ha sido Director de Ventas y de Grandes Clientes en
Enagas, Director de Gas Natural Gestión en el Grupo Gas Natural y en los
últimos diez años Director Comercial en Cepsa Gas Comercializadora,
con especial dedicación en todas las empresas energéticas, a los
sectores industriales y al desarrollo de la cogeneración. Actualmente
desempeña labores de Consultoría Energética de forma independiente.

Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid
y Six Sigma Black Belt, ha sido Vice-Presidente y miembro de la Junta
Directiva de Cogen España. Con +30 años de experiencia como líder
de negocio en el sector energético, atesora un profundo conocimiento
y probada experiencia internacional, comercial, técnica, mejora de
procesos y optimización de negocio.
Ha trabajado +20 años para General Electric con creceintes
responsabilidades, la más reciente como Ejecutivo de clientes
estratégicos. También fué Director Comercial para Iberia y Sur de
Europa de soluciones de generación térmica y renovable, Customer
Quality Manager y Director Técnico de Servicios nucleares. Inició su
carrera profesional en Tecnatom en programas de entrenamiento y
liderando Planes Integrales como el de CFE (México). También trabajó 7
años en el sector aerospacial como Gestor de Proyectos y Director de
Contrataciones Internacionales en Indra.

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.

Directorio de Socios Personales

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

J.M.ª SALA LIZARRAGA
DR. INGENIERO INDUSTRIAL
COLEGIADO Nº 1663 DEL COIIB

CRISTINA SOLER
INGENIERO INDUSTRIAL
COLEGIADA Nº 9447 DE LA EIC

IGNACIO TOBARUELA DELGADO
INGENIERO NAVAL
COLEGIADO Nº 2001 DEL COIN

Dr. José María Roqueta. Presidente Honorífico de COGEN España y
Ex Vicepresidente de COGEN Europe. Es Doctor Ingeniero Industrial.
En 1965 inició su vida profesional en Catalana de Gas (Empresa de
suministro del gas en Barcelona) donde fue Subdirector General
de Planificación para la introducción del gas natural en España.
Posteriormente, en 1975, fue Director General de Servicios Energéticos
(empresa de ingeniería del grupo Gas Natural). En 1982 creó la
empresa AESA (Asesoría Energética) que introdujo la cogeneración con
turbinas de gas en España. En 2001 promovió la creación de COGEN
España, como asociación para la promoción de la cogeneración y
que es miembro español de COGEN Europe (Asociación de la que fue
Vicepresidente durante varios años). Ha sido Presidente de COGEN
España hasta 2014. Actualmente es presidente de AESA, que como
empresa de ingeniería ha diseñado y construido más de 150 plantas de
cogeneración en España, Portugal, Colombia y México.

Es catedrático de Termodinámica Aplicada en la ETS de Ingeniería de
Bilbao. Sus líneas de investigación se refieren a la eficiencia energética
en el mundo de la edificación, principalmente en la aplicación de la
termoeconomía en instalaciones energéticas. En la actualidad dirige
el grupo de investigación consolidado ENEDI de la UPV/EHU, siendo
responsable del Área Térmica del Laboratorio de Control de Calidad en
la Edificación del Gobierno Vasco.

Cristina Soler es Ingeniera Industrial, especializada en Técnicas
Energéticas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de Barcelona. En 2014 obtuvo las certificaciones profesionales CEM®
92759 (AEE) y PEQ 1103 (AQPE). Es vocal de la Junta del Colegio de
Ingenieros Industriales de Cataluña, en el que dirige voluntariamente el
grupo de Trabajo de Eficiencia Energética, a través del cual fomenta
el reconocimiento público de la ingeniería energética de calidad y
la regeneración del tejido profesional asociativo. Desde su proyecto
final de carrera, que mereció el Premio Gas Natural el año 1995, se ha
dedicado con profundidad al desarrollo y fomento de la cogeneración
en España, en el ámbito privado y público, tanto en las diversas fases
de ingeniería, como en la gestión de la explotación y el análisis del
marco legal. Colaboró con COGEN ESPAÑA en el período 2010 a 2013.
Ejerce desde 2013 como profesional independiente en países del arco
mediterráneo.

Es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid y de
la Universidad Autónoma de Madrid (Dpto. Organización de empresas,
Dirección de la Producción). Actúa como consultor y asesor para el
sector estacionario y naval en los campos de generación y eficiencia
energética y también como perito forense.
En 2007 fue Director de Ventas del Departamento de Plantas
Estacionarias en MAN Diesel &Turbo SE (MAN Group). Anteriormente,
en 1997, fue Director del Área de Energía y posteriormente Jefe de
Ingeniería de la empresa Servicios y Proyectos Avanzados, S.A. (S.P.A.),
que proyectó y construyó la primera planta de cogeneración en el sector
de la Defensa (UTE La Energía – SPA). Con anterioridad fue Jefe de
Diseño en 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 - IDI20141088). Proyectos Clima: OECC: Varios sobre “REDUCCION DE
CO2 EN TRATAMIENTO DE DEPURACIÓN DE PURINES PORCINOS
EN GRANJAS.”
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Belgium
Cogen Europe
Hans Korteweg
Managing Director

Hungary
COGEN Hungary
Rudolf Viktor
President

Spain
COGEN España
Julio Artiñano
President

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

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

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

Belgium
Cogen Vlaanderen
Daan Curvers
Director

Italy
Italcogen
Marco Golinelli
President

Zwartzustersstraat 16/9
3000 Leuven
Tel: +32 16 58599

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

Czech Republic
Cogen Czech
Tomáš Bičák
Chief Executive Officer

Netherlands
Cogen Nederland
Kees den Blanken
Director

Jičínská 226/17
130 00 Praha 3 - Žižkov

Princenhof Park 10, Postbus 197
3970 AD Driebergen
Tel: 030 - 693 6768
Email: cogen.nl@cogen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Services

