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Venimos de un año 2020 atípico que no se pareció
al año anterior, en el que se inició la pandemia del
COVID, pero seguro que diremos lo mismo de éste
2021 el año que viene. Es posible que ya cada año
toque reinventarse en esta nueva realidad tras la
pandemia. La gran diferencia es que ahora vemos la
luz al final del túnel, que para la cogeneración ha sido
especialmente largo desde 2012, y donde toca no sólo
mantener los valores de la alta eficiencia de siempre
sino otros valores nuevos que ahora se requieren para
la descarbonización, como la flexibilidad y el apoyo al
medio ambiente. Hay un nuevo futuro por reinventar y
la cogeneración puede aportar como sector altamente
tecnológico que es, tanto a través de sus proveedores
de equipos (y servicios), como a través de la industria
a la cual va asociada.

Ahora en 2021 estamos en un inicio de ciclo, a nivel
europeo y nacional, con la meta clara de lograr unos
objetivos ambiciosos en España, que incluso superan
a los comunitarios (UE) como ha quedado confirmado
en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC), definitivamente publicado en el BOE este
pasado 31 de marzo, que de forma resumida serían:

Lo que hemos aprendido nos debe valer para planificar
correctamente los siguientes pasos de esta evolución
continua hacia el objetivo de cero emisiones en 2050.
En el pasado se acometieron políticas conservadoras
que no promovieron la tecnología, y eso lo pagamos
dejando pasar el tren de la renovación tecnológica en
muchos ámbitos, y en la cogeneración no fue distinto.
El objetivo era recuperarse de una crisis global en el
decenio anterior mediante la maximización de las
inversiones ya realizadas. La cogeneración fue de
las partes más afectadas por este modelo y fruto de
ello hemos estado desde 2012 congelados sin poder
reinvertir en tecnología y operando con una vida
extendida (de 15 a 25 años) hasta que llegase un nuevo
modelo. Ahora toca planificar la próxima década hasta
2030, para transitar a 2040 con esta nueva generación
de instalaciones que, para cuando vaya acabando su
vida útil, ya estará más claro qué tecnologías habrán
triunfado para alcanzar al objetivo de descarbonización.

El alcanzar estos objetivos, es una oportunidad que
no podemos dejar pasar para desarrollar nuevas
tecnologías que nos hagan mejores y más competitivos.
Es decir, nos tenemos que reinventar para liderar el
desarrollo tecnológico a escala mundial.
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• Objetivo de eficiencia energética: 39,5% (objetivo
UE 32,5%)
• Objetivo de emisiones: 23% (objetivo UE 55%) -no
comparables por estar en distintas bases de año• Objetivo de Energías Renovables: 42% uso final de
energía (objetivo UE 32%)

En 2016, la Comisión Europea (CE) presentó el “paquete
de invierno” “Energía limpia para todos los europeos”,
a partir del cual la UE pidió a cada Estado miembro la
elaboración de un PNIEC 2021-2030 y de una Estrategia
de Bajas Emisiones a Largo Plazo (2050).
El PNIEC sirve a la CE para determinar el grado
de cumplimiento de los objetivos dela UE y
proponer objetivos muy ambiciosos para contribuir
a la descarbonización de la UE e identificar retos y
oportunidades en 5 aspectos clave: (1descarbonización,
(2) eficiencia energética, (3) seguridad energética,
(4) mercado interior de la energía e (5) investigación,

innovación y competitividad.
Se estima una inversión total para alcanzar los
objetivos del Plan de 236.124 M€ entre 2021 y 2030,
de los que 195.310 M€ son inversiones adicionales con
respecto al Escenario Tendencial. Estas inversiones se
distribuyen básicamente en:
• Inversiones en ahorro y eficiencia: 37% (86.476 M€);
inversión en industria 7.750 M€
• Renovables: 42% (101.636 M€)
• Redes y electrificación de la economía: 18% (41.846 M€)
• Difusos no energéticos y otras eléctricas: 3% (6.166 M€)
El 80% de la inversión se realizará por el sector privado
y el 20% por el público y el empleo se estima que
aumente entre 250.000 y 364.000 empleos/año a 2030,
y el PIB se incremente entre 19.300 y 25.100 M€ al año
(+1,7% del PIB en 2030).
En este contexto deben entenderse las nuevas
subastas de cogeneración planificadas para los
próximos 3 años, iniciandose este 2021, y que sobre
sus bases y objetivos trataremos en este artículo.

frente a otros países de nuestro ámbito europeo e incluso
más allá. La cogeneración será el mecanismo para unir
los objetivos de electrificación y descarbonización de la
demanda térmica.
Esta visión es clara para planificar el futuro de la
cogeneración, pues esta tecnología tiene la capacidad
de aportar transversalmente a todos los objetivos. No
hay compromiso con ningún combustible, ni limitación
de uso de tecnologías renovables. Solo lo hay con la
eficiencia y competitividad de la industria. Cualquier
otro limitante sería abocarse al fracaso.
La cogeneración empezó usando los combustibles
que tenía disponibles en ese momento, como el
carbón, que aún se sigue usando en países del Este
de Europa, donde este recurso es abundante. Luego
se popularizaron los combustibles líquidos a medida
que el transporte marítimo se fue modernizando y
ahora tenemos el gas natural como combustible de
transición hasta que llegue el hidrógeno como medio
de almacenamiento estacional por la penetración de
las renovables, que llegarán a tener varias veces la
capacidad máxima de consumo instalada a nivel país
(Aprox. 55 TWh de demanda frente a 120 TWh de
potencia renovable instalada).

El PNIEC no deja de ser una “hoja de ruta” orientativa,
a la que ahora estamos a punto de darle forma en la
primera Ley de cambio climático, que encara ya su
recta final de tramitación parlamentaria tras varios
años de retrasos.
Esta nueva norma incluye medidas concretas para
impulsar muchos ámbitos, pero sobre todo las
renovables y la movilidad y marca el tránsito de los
hidrocarburos (y la minería radioactiva).
El objetivo genérico de la mencionada ley es que
“antes de 2050” en España se alcance la “neutralidad
climática”. La reducción a cero de los gases de efecto
invernadero emitidos es el objetivo último que se
pretende conseguir.
La ley también establece que en 2050 el 100% de la
electricidad del país se deberá generar con fuentes
renovables, como la eólica o la solar y otras que en su
medida puedan contribuir al objetivo climático.
Además, el texto establece que el Gobierno podrá
revisar, siempre al alza, todos los objetivos citados
anteriormente para 2030. La primera de esas revisiones
se acometerá en 2023, lo cual coincidirá posiblemente
con un nuevo ejecutivo, y esperemos que coincida
también con una nueva generación de instalaciones
de cogeneración, fruto de la subasta recientemente
anunciada, que ayudará a los objetivos marcados.
Este proceso será dinámico, y en una de las
disposiciones incluidas en la nueva ley de cambio
climático se apunta a que se presentará una reforma
del sistema eléctrico en un plazo de 12 meses desde la
aprobación de la ley.
Todos estos nuevos retos tienen que ser una ventaja
competitiva importante para nuestras industrias,

(Gráfico 1. Fuente PNIEC)

Este es el vector. El crecimiento de las renovables
para electrificar todo lo que se pueda hará que el H 2
sea abundante y competitivo, aunque nuevamente
será la movilidad (ahora terrestre) la que permita
reducir los precios hasta el nivel de desplazar al gas
natural en muchas aplicaciones. No pasará a corto
plazo, pero se están sentando las bases para que
suceda en este sexenio, a medida que las inversiones
masivas en electrolizadores hagan que el precio del
H 2 se reduzca otro 40%, como ya pasó en los últimos
5 años, sumado a los bajos precios de la electricidad
en las horas de alta insolación.
El PNIEC nuevamente nos da la pauta, y los 4 GW
de capacidad objetivo en electrolizadores a 2030
cubrirán gran parte de la demanda de H 2 de la industria
(se estima que un 25% de hidrógeno usado en la
industria será renovable), permitirá además extender
su uso para el transporte sobre todo de mercancías y
colateralmente para generación, pero con precios ya
a una escala suficiente para que sean competitivos.
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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El CO2 será la variable de ajuste, que hará primero que
el H2 verde sustituya al gris en la industria, y luego hará
que la generación con H2, en vez de con gas natural,
tenga sentido. Primero el CO2 desplazó al carbón por
gas y lo mismo hará con el gas cuando su coste sea
tanto o más que el de la molécula de gas (con aprox.
100 €/TM CO2).

las fuentes de energía será importante en una Europa
descarbonizada. La cogeneración permite a Europa
hacer más con menos. Puede cubrir de forma rentable
cerca de un tercio del calor total, y entre el 50% y el
100% de todo el calor no electrificable, dependiendo
del sector. Maximizar el potencial y el uso de la
eficiencia energética en Europa ayudará a conformar
un sistema energético sostenible.
En 2021 nadie duda que estamos abocados a
descarbonizarnos al 100%; si queremos llegar a los
objetivos climáticos marcados y el sector quiere
contribuir a alcanzar estos objetivos. En las demandas
de baja temperatura en residencial y servicios (e incluso
en la parte que le toca a la industria) competirán todas
las tecnologías, y la cogeneración será la tecnología
que abastezca las demandas de alta temperatura que
las demás tecnologías no puedan.

(Grafico 2. Switch CO2 gris/verde – Estimación de la forma de la curva de futuros del EUA
variando a 2030 el coste del H2 verde de 2 €/Kg a 2.25 €/Kg y con el coste del H2 gris a 15
€/Mwh-)

En este escenario, el PNIEC atribuye al hidrogeno
(H2) un papel decisivo en el proceso de
descarbonización, utilizando para su producción
energía de origen renovable, bien de los excedentes
de energía renovable o de plantas dedicadas
exclusivamente a ello. En otros artículos de este
mismo “Quién es Quién” se desarrollará este concepto
ampliamente, pero es importante resaltar que no hay
mejor tecnología que la cogeneración a futuro para
satisfacer las demandas de alta temperatura, siempre
que aporte flexibilidad, y siempre que sigan existiendo
instalaciones de generación eléctrica basadas en
turbinas de gas (en ciclos combinados o plantas de
pico) para balancear el sistema. Por definición la
cogeneración es un 10% más eficiente a igual demanda
térmica (esta es la definición del ahorro de energía
primaria (PES) >10% que se exige a la cogeneración
de alta eficiencia).
La cogeneración tiene sus propios valores, pero es
fundamental, para un sistema altamente renovable
y electrificado, potenciar aquellos que apoyan la
descarbonización, como la flexibilidad y su capacidad
de despacho.
En el reciente estudio realizado por Artelys para Cogen
EU, en el que como asociación hemos colaborado
igual que el resto del sector, se demuestra que la
cogeneración puede utilizar eficazmente combustibles
renovables o descarbonizados, como el hidrógeno,
para aumentar o disminuir rápidamente la producción
de energía y complementar la disponibilidad del viento
y el sol. La palabra clave es complementar, no competir.
La unión de las redes de electricidad, calor y gas a
través de la cogeneración puede ser la base de un
sistema integrado que proporcione energía con cero
emisiones de carbono para una transición energética
exitosa en todos los sectores de la economía.
El estudio de Artelys concluye que el uso eficiente de
6

Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

Gráfico 3. Fuente Cogen Europe. La cogeneración en su sistema climática y
energéticamente neutro).

La descarbonización es una oportunidad y el régimen
de comercio de derechos de emisión (EU ETS) será
reformado en 2021 para contribuir a los nuevos
objetivos de reducción de emisiones en la Unión
Europea a 2030. Las instalaciones con cogeneraciones
abordan el nuevo periodo 2021-2030 con una
asignación gratuita de derechos de emisión (EUA)
decreciente y con el EUA por encima de 40 €/Tm CO2.
Además, ya hay muchas fuentes que apuntan a los 100
€/Tm CO2 en los próximos años, precio que citábamos
anteriormente para que se dé el cambio o “switch” de
gas gris a gas verde.
En la industria esta aproximación multi-tecnología ya se
está dando, y la cogeneración en la descarbonización
de los procesos de alta temperatura tiene un papel
muy relevante siempre que se acomode y aporte la
citada flexibilidad. Con una visión de largo plazo a
2050, más de la mitad de los procesos industriales,
y una vez que hayan implementado otras tecnologías
alternativas, se verán abocados a usar combustibles
renovables para abastecer sus demandas de
alta temperatura y la cogeneración será la forma
más eficiente de hacerlo. Entre estas tecnologías
alternativas a considerar estarán las bombas de calor
de baja y media temperatura (aun hoy en fase de
desarrollo), la integración en redes locales de calor

(comunidades energéticas), e incluso donde el recurso
natural lo permita introducir plantas solares térmicas
y aprovechamiento de calores residuales (y residuos).
Como conclusión, compartimos algunas de las
conclusiones trabajadas con Cogen Europe sobre las
recomendaciones regulatorias para el éxito futuro de la
cogeneración:
I.
Los nuevos desarrollos deben considerar
simultáneamente el sistema eléctrico y de calor con
un nivel de detalle adecuado a cada sector.
II. El funcionamiento de la cogeneración debe modelarse
para complementar la generación variable renovable,
adoptando un enfoque de gestión operativa -y rentable-.

III. El consumo de calor debería modelizarse con
suficiente detalle a nivel país, y por sector térmico
(edificios, industria, calefacción urbana) y niveles de
niveles de temperatura
IV. La diversidad de soluciones de suministro de calor
debe adaptarse a cada sector.
V. Los estudios y ejercicios de modelización deberían
tener como objetivo captar los beneficios de la
generación de electricidad distribuida, en términos
de costes de refuerzo de distribución y las pérdidas de
electricidad evitadas.
Bilbao, Abril de 2021
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El hidrógeno como
solución energética
José María Roqueta
Presidente Honorífico de COGEN España
Presidente de AESA

1.º INTRODUCCIÓN.
Al hidrógeno se le atribuye la propiedad de ser el “vector
energético” que solucionará todas las demandas del
futuro, ya que es el elemento energético más abundante
en el planeta y podrá suministrar toda la energía que
se precise en el mismo. El hidrógeno se encuentra
combinado con el oxígeno en el agua y para separarlo
se requiere más energía de la que el hidrogeno podrá
aportar. Esto no es un problema, pues las energías
renovables están disponibles en gran cantidad para
producir toda la electricidad necesaria para “electrolizar”
tanta agua como sea necesaria y aportar todo el H2 que
se pueda precisar para sustituir la totalidad del petróleo
y gas natural que se utilice en los países que han firmado
los acuerdos de París de 2015 . Y que obligan a no
seguir emitiendo CO2 a la atmosfera y evitar el uso de
combustibles fósiles.
Hidrogeno y CO2 son los gases que pueden solucionar
el problema energético del futuro, basado en el uso casi
exclusivo de las energías renovables
2.º DISPONIBILIDAD Y NECESIDAD DE LA ENERGÍA.
El problema de las energías renovables es que su
disponibilidad casi nunca coincide con su necesidad.
En su conjunto, las renovables, disponen en España
de una utilización de la potencia instalada de alrededor
de 2.000 horas al año, mientras que la demanda se
requiere, en promedio, durante una utilización anual
de unas 5.000 horas.. Es decir, se necesitan 2,5 veces
de potencia renovable para atender la cantidad de la
energía actualmente requerida.
Si la energía final en España en 2020 fue de unos 1.000
TWh/a, según el PNIEC y, descontando la aportación
de renovables, se situó en unos 920 GWh, que deberán
ser aportados por renovables, se requerirá una nueva
potencia del orden de 920/2.000 h = 460 GW de nueva
potencia final equivalente en 460 GW/0,67 GW= 686 GW
de potencia primaria que tiene un rendimiento según
8
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el PNIEC del 67% aproximadamente. Esta nueva
potencia permitiría aportar toda la energía final en unas
2.000 horas de trabajo para ser usadas en unas 5.000
horas de utilización. Lógicamente, se requerirá una
importante capacidad de almacenamiento para ajustar
la producción a la demanda .
3.º EL HIDRÓGENO
ACUMULACIÓN.

COMO

SISTEMA

DE

La acumulación de energía en base estacional no es
viable en base a baterías eléctricas, y sólo es posible
a través de acumular con gas de alto PCI (P2G,
power to gas). Para acumular unos 500 GWh/hora
con hidrógeno de 33,3 MWh/t, se requerirá poder
almacenar unas 1.500 t/h de H2 ,y tener en cuenta el
incremento necesario para compensar las pérdidas
de rendimiento de los procesos de transformación.
De aquí la importancia creciente del hidrógeno en
su contribución a una transición energética libre de
emisiones de carbono.
Si aceptamos sustituir los combustibles fósiles, la única
alternativa es utilizar energías renovables procedentes
del viento, del sol o biomasa y si pensamos seguir
trabajando (como en la actualidad) durante unas 5.000
horas de utilización de la nueva potencia renovable y
disponemos sólo de unas 2.000 horas de sol y viento, es
necesario aportar en este tiempo 2,5 veces más energía
(en forma de hidrógeno) de la consumida y la sobrante
almacenarla para utilizarla en las horas deficitarias.
Para acumular energía en forma de hidrógeno (líquido,
comprimido, o metanizado) se requiere más energía y más
electricidad de parques solares y de aerogeneradores,
por lo que se requerirán más instalaciones productivas
y de almacenaje, dependiendo del proceso elegido.
No parece razonable licuar el hidrógeno a -250ºC,
ni tampoco comprimirlo en grandes cantidades. Por
ello, nuestra propuesta es la metanización (H2 to CH4).

Para ello es preciso capturar CO2 e hidrogenarlo para
producir metano, más fácil de licuar (-160ºC).
4º TODO ELÉCTRICO O GAS NEUTRO. LA CAPTURA
DE CO2.
Si la energía acumulada en forma de hidrógeno la
queremos devolver otra vez en forma de electricidad
(p.e. usando los ciclos combinados) volveremos a
perder otro 50% de la energía acumulada en esta
transformación (G2P, gas to power) y si, para evitar esta
transformación decidimos convertir el hidrógeno en un
gas intercambiable, con el gas natural (de H2 a CH4)
también perdemos energía en el proceso de metanización
y captura del CO2 para producir el metano sintético.
Esta captura de CO2 en lugar de ser un inconveniente,
puede ser beneficioso para el proceso de transición
energética, ya que puede proceder (al principio) de la
captura del CO2 producido por la combustión de los
combustibles fósiles en uso, disminuyendo inicialmente
las emisiones a la atmósfera del CO2 (CCS). Esta
opción ya se ha iniciado en diferentes países, si el CO2
se secuestra en pozos petrolíferos agotados. En forma
experimental se ha desarrollado por empresas como la
EXXON en EU.
El problema del CO2 capturado es su secuestro o su
uso posterior y, al parecer, está aceptado que, si el CO2
emitido procede de un CO2 previamente capturado, no
se considera perjudicial para el planeta (la combustión
de biomasa forestal no se considera perjudicial por este
motivo). Por lo tanto, un uso posible del CO2 capturado
es su metanización con el hidrógeno, transformándolo en
gas neutro en emisiones (Metano o en otros combustibles
líquidos o alcoholes para usos de movilidad o de la
industria química): (H2 to CH4) o (H2 to L).
5º LA SOLUCIÓN DEL FUTURO SIGUE PENDIENTE
DE ESTUDIO
Los nuevos usos del H2 y del CO2, permitirían
aprovechar las redes del gas natural e instalaciones de
almacenamiento de gases a muy bajas temperaturas,
para seguir suministrando gas intercambiable, usando
las actuales tecnologías de usuario y las redes de
transporte y distribución de gas natural, en lugar de
transformar dichas tecnologías al uso de la electricidad.
También evitarían tener que duplicar o triplicar las
líneas de transporte y distribución eléctrica (con el
consiguiente impacto ambiental y paisajístico) que no
serían bien aceptados socialmente.
Es evidente que todo lo anterior debería estudiarse y
planificarse adecuadamente para no incurrir en el error
de buscar soluciones maximalistas, como el “todo
eléctrico” o el “todo gas” y estudiar con precisión la
nueva demanda eléctrica y de combustibles, teniendo
en cuenta su incremento por la movilidad con el coche
eléctrico, con baterías o con pilas de combustible), la
aplicación de la bomba de calor y otros sistemas de
mejorar la eficiencia energética de los consumidores
de calor a baja temperatura, así como la viabilidad
de la metanización del H2 para sus diferentes usos,
incluyendo las cogeneraciones actuales y futuras, que
seguirán funcionando con gas natural sintético

La ventaja del hidrógeno como vector energético,
junto con la captura de CO2 es la de permitir mantener
las infraestructuras del gas natural para transporte,
distribución y almacenamiento y, sobre todo, aprovechar
los equipos de uso para el gas natural de los usuarios.
Asimismo, permite minimizar las nuevas estructuras de
redes eléctricas, y así evitar inversiones en el futuro.
El proceso de captura y metanización debería
desarrollarse en base a un sistema de energía distribuida,
por los usuarios que consumen combustibles fósiles. Es
decir, si las aguas residuales deben ser depuradas por
los propios usuarios en sus estaciones de depuración
(EDAR´S), los gases de los combustibles de gas natural
deberían, asimismo, ser depurados capturando el CO2 y
proceder a su metanización con hidrógeno procedente
de energías renovables para su rentabilización en la
propia empresa o vertido a las redes de gas natural
Para ello, deberían proyectarse y diseñarse estaciones
de captura y metanización de CO2 asequibles a los
usuarios finales, como en su día fue posible y rentable
cogenerar su electricidad y calor, en competencia con
las grandes centrales de las empresas eléctricas.
6º RESUMEN Y REFLEXIONES FINALES.
En recientes estudios(1) realizados en Alemania se
ha llegado a la conclusión que, para el año 2050,
la solución óptima consiste en utilizar el hidrógeno
como sistema de acumulación de la electricidad
renovable y metanizar el 50% del del mismo, para
seguir utilizando la infraestructura gasista, y el otro
50% utilizarlo directamente para producir electricidad
en ciclos combinados y en aplicaciones de movilidad,
directamente o transformándolo en biocarburantes.
Todo lo aquí expuesto debe ser estudiado en
profundidad, pues para ello se debe prever antes de 2040
haber desarrollado hidrolizadores altamente eficientes y
sistemas de captura de CO2 y metanización integrados
con costes asumibles.
Entretanto, y hasta bien entrados los años 30 de
este siglo el uso del gas natural y la cogeneración
permiten descarbonizar en parte, de combustibles más
contaminantes y con menor eficiencia energética hasta
los años 30 y desarrollar las plantas de hidrolización y
captura de CO2 en el sistema distribuido.
La transición del carbón y fuel-oil de la industria y usos
residenciales del gas ciudad al Gas Natural que procedía
de Libia en 1969 por parte de las empresas Catalana de
Gas y Gas Natural, S. A. (hoy Gas Naturgy y ENAGÁS)
pudo parecer igualmente difícil, pero se realizó sin
mayores problemas. Ahora se trata de aprovechar
estas experiencias y, sobre todo, las infraestructuras de
recepción y transporte desarrolladas para este objetivo
en los años 70 a 90 del pasado siglo.
Nota(1)
The importance of the gas infrastructure for Germany’s energy transition
Frontier Economics.

Barcelona, Abril de 2021
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La cogeneración tiene futuro…
si es que estamos a tiempo de
demostrarlo
Raimon Argemí
Vicepresidente de COGEN España
Director General de AE,S.A.

Es
incuestionable
que
la
cogeneración
es
energéticamente más eficaz que un ciclo combinado.
Sólo este hecho sería ya suficiente para que, si solo
hubiera un MJ de combustible para destinarse a
producir electricidad, éste debería ser preferentemente
utilizado en una cogeneración. Esta lógica elemental la
entienden los reguladores de la mayoría de los países
europeos, pero parece que en España no: el PNIEC
nos propone reducir su producción un 56% hasta el
2030 y, por el contrario, aumentar la de los CCs en un
65% (pongo el parche antes de la herida: se puede
aducir que el PNIEC es solamente eso: un plan, y no es
de obligado cumplimiento… ¡pero no podemos negar
que es una declaración de intenciones!).
¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? ¿Qué no se
ha entendido y qué ventajas no hemos sabido explicar
para que se esté planteando el desmantelamiento
práctico de una herramienta que tanto fortalece
nuestra industria y tanto contribuye a la reducción
de emisiones? Como siempre, no hay un solo
culpable de este monumental absurdo y, puestos a
repartir, los propios cogeneradores tenemos parte
de responsabilidad. No sé si estamos a tiempo de
corregirlo, pero, si así fuera, deberíamos tener en
cuenta lo siguiente:
1) Somos energía distribuida, casi toda en el sector
industrial, vinculada a una demanda térmica,
pero hemos querido (o nos han hecho) jugar a ser
sector eléctrico: precios regulados, rentabilidad
razonable… siempre atentos al BOE. (Sin embargo,
cuando cualquier empresa industrial se decide
por una inversión, no espera que el precio de su
producto esté indexado a la materia prima.)
2) Regular en contra de la física tiene sus riesgos
y obliga a hacer malabarismos imposibles: una
vez más, es lo de jugar a ser eléctrico: el todotodo aumenta artificialmente la retribución a la
cogeneración, impide que el excedente pueda ser
valorizado a su precio real, elimina la competitividad
de mi producto (el kWh eficiente que yo debería
poder vender a un tercero, sin tener que hacerlo
10
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viajar virtualmente al pool y regresarlo) y, como
siempre, las empresas eléctricas son las que no
pierden mercado ni peajes de acceso.
3) Regular en contra del mercado no favorece la
competitividad: que, para un mismo producto, el
precio percibido está adaptado al tipo de planta
que lo produzca y del combustible que emplee,
desincentiva inversiones en eficiencia o el paso a
combustibles más limpios.
4) Todo el mundo defiende el mercado eléctrico,
pero, a la vez, se monta una compleja estructura que
elimina sus efectos presuntamente deseados: Ro
indexado a los combustibles, Ri establecido según
previsiones de precios del mercado, y fórmulas de
corrección por si las previsiones son erróneas.
5) Y, encima, se hace parcialmente: “te corrijo por
precio del gas y por precio del pool, pero no lo hago
por precio de derechos de emisión( 1)”, con lo que, una
subida de estos derechos, que aumentará tus costes,
no la podrás compensar con el previsible incremento
del precio del pool, ya que verás reducidos el Ro y, a
la larga, el Ri.
6) No podemos comparar la situación tecnológica
y medioambiental que tenemos hoy, y tampoco los
objetivos políticos de la UE, con los de hace 20
años. De un modo u otro, todos somos conscientes
de que el proceso de descarbonización avanza
inexorablemente y la cogeneración debe adaptarse
al mismo. De nuestra capacidad de adaptación,
tecnológica pero también mental, dependerá que
la cogeneración pueda ser algo más que un breve
capítulo en los libros de historia de la tecnología.
7) Inmediatamente, al plantear el binomio
descarbonización-cogeneración, pensamos en el
uso de H2 o, más en general, en el de combustibles
limpios(2), y en la posibilidad, ya real hoy en día, de
utilizar estos combustibles en nuestras instalaciones.
8) Pero el H2 y sus combustibles derivados, solamente
1-El del CO2 es otro ejemplo paradigmático de falso mercado, inventado por la City, que cuando-loque-sale-no-me-gusta-lo-cambio-y-tan-contento.
2-Biometano o, de forma genérica, metano sintetizado a partir de H2 renovable y CO2 biogénico o
capturado

tienen sentido en un escenario de excedente de
energía renovable. Este excedente debe almacenarse
en forma de H2 o de combustible limpio para ser
utilizando para producción de la energía eléctrica
necesaria que dé estabilidad y seguridad de
suministro al sistema eléctrico. Lógicamente con un
número de horas equivalentes muy inferior al actual.
9) Por lo tanto, si la cogeneración quiere operar, tiene
que estar dispuesta a ser despachable en función
de las necesidades “superiores” de estabilidad
del sistema. Si no lo hiciera, ocurrirían situaciones
absurdas, como sería estar usando un combustible
limpio que se ha producido con una eficiencia del
50% para generar una energía eléctrica con una
eficiencia del 70% (REE), es decir, estaría “tirando”
absurdamente el 65% de la energía primaria
disponible.
10) Esta despachabilidad tiene consecuencias: me
obliga a tener calderas de respaldo, obliga a un
cierto refuerzo las redes de T&D, ya que en muchos
momentos no habrá cogeneración que estabilice
ciertas zonas de alta demanda… Y me puede obligar
a almacenar energía térmica: si el despacho me pide
que suba potencia, pero no tengo demanda térmica
¡necesitaré almacenarla si quiero ser energéticamente
competitivo con un ciclo combinado!
11) ¿Quién gobierna este sistema y en base a
qué criterios? Si ya parece que el propio mercado

energético es un artificio que debe ser continuamente
ajustado, construir la estructura que maneje un
sistema integrado mediante reglas de mercado es
una quimera. ¿Tendríamos que plantear soluciones
más propias de una economía planificada?
Con esto regresamos a la primera cuestión
¿cogeneración o ciclo combinado? Este último, a
costa de tener peor eficiencia, no necesita calderas
de respaldo ni almacenamiento térmico. Pero ¿cuánto
nos va a costar esta peor eficiencia? ¿cuánta más
energía renovable, cuántos más electrolizadores y
metanizadoras, deberemos instalar para compensar el
uso de ciclos combinados en lugar de cogeneraciones
flexibles, modernas y eficientes?
Nadie ha hecho estas cuentas todavía. Y quien más
interés debería tener en que se hicieran y en poder
demostrar el potencial real de la cogeneración en un
sistema descarbonizado son los propios cogeneradores.
¿Por qué plantear esto ahora, cuando falta todavía
tanto tiempo para llegar a un sistema energético con
presencia de H2 y combustibles limpios para el sector
energético? La respuesta es evidente: si no se cuenta
con la cogeneración como tecnología para un futuro
descarbonizado ¿para qué continuar apoyándola ahora?

Barcelona, Abril de 2021
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Cogeneración descarbonizada:
El futuro ya está aquí
José Miguel Macho
Vicepresidente de COGEN España
Sales Manager, Generation Division
de Siemens Gas and Power, S.A

1.Introducción
A finales de 2019, Waymo One, la compañía de
transporte urbano de personas propiedad de Alphabet
(Google), realizó en Phoenix, Arizona, por primera vez
de forma comercial, un traslado de pasajeros en un
coche autónomo sin ninguna supervisión humana.
Durante las restricciones ocasionadas por el COVID-19,
en Singapur se utilizó un robot con forma de perro,
denominado Spot, para monitorear el distanciamiento
social en uno de los principales parques de la ciudad,
emitiendo avisos a las personas que no cumplían con
las regulaciones al respecto.
Ya está disponible en Estados Unidos el Alpha Electro,
primer avión eléctrico autorizado en este país para
volar comercialmente, con una autonomía de 90
minutos y capacidad para dos pasajeros.
Estas son algunas de las innovaciones tecnológicas
que ya están disponibles. El sector energético, en
plena transformación debido al requerimiento de
descarbonización de las actividades industriales, está
también impulsando innovaciones tecnológicas, si
bien a un ritmo no tan espectacular como en otros
campos de la tecnología.
En este artículo se presentan varios proyectos
innovadores, actualmente en ejecución, que suponen
excelentes ejemplos de innovaciones tecnológicas
encaminadas a facilitar la descarbonización de las
actividades industriales, y que pueden servir de
ejemplo para aquellas empresas que quieran acometer
proyectos de descarbonización profunda en sus
instalaciones.
HyFlexPower (Francia)
El proyecto HYFLEXPOWER, financiado por la UE a
12
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través del programa Horizon 2020, tiene como objetivo
desarrollar, construir y operar el primer sistema de
cogeneración 100% renovable. Esta será la primera
validación de un sistema a escala industrial de una
instalación totalmente integrada de producción de
hidrógeno verde y cogeneración, utilizando solamente
este gas renovable como combustible.
En el marco del proyecto HYFLEXPOWER se realizará
la modernización de una planta de cogeneración
existente, perteneciente a Smurfit Kappa, en
Saillat-sur-Vienne (Francia), incluyendo también la
integración de la planta de producción de hidrógeno
verde y las instalaciones de almacenamiento de
hidrógeno necesarias para asegurar la producción de
la electricidad y el calor necesarios para el proceso
industrial.
La planta de electrolisis PEM contará con la tecnología
Silyzer de Siemens Energy, que se alimentará utilizando
el exceso de energías renovables.
La planta de cogeneración existente tiene una
turbina de gas SGT-400, que será modernizada para
operar con diferentes mezclas de gas natural con
altos contenidos de hidrógeno, con el objetivo de
llegar hasta el 100% de hidrógeno en el año 2023.
Hasta esta fecha, se realizarán diversas pruebas de
combustión a plena carga en la turbina, de 12 MWe
de potencia nominal, con mezclas de combustible con
alto contenido en hidrógeno -al menos el 80% -, con
el objetivo de llegar al 100% en dos años.
La instalación servirá también como banco de pruebas
para evaluar las emisiones a la atmósfera, verificar si
se cumplen los límites de emisiones de la UE para
este tipo de instalaciones y estimar si estos límites se
pueden reducir. HYFLEXPOWER también contempla
una evaluación económica de esta planta piloto para
mostrar los beneficios económicos de esta aplicación.

Rya CHP (Suecia)
Göteborg Energi opera desde el año 2006 la planta de
cogeneración Rya CHP, de 261 MWe , en esta ciudad
costera sueca. Esta planta cuenta con 3 turbinas de
gas SGT-800 de Siemens Energy, alimentadas con gas
natural, y una turbina de vapor también de este fabricante,
y provee de electricidad y calefacción a la ciudad.

HYFLEXPOWER es el primer proyecto demostrativo de una planta de cogeneración operando con un
100% de hidrógeno

H2 Future (Austria)
H2FUTURE es un proyecto financiado por el Fuel Cells
and Hydrogen Joint Undertaking, para la generación de
hidrógeno verde a partir de electricidad procedente de
fuentes de energía renovables, y su empleo en el proceso
industrial de fabricación de acero, en sustitución del
coque.
El proyecto se llevará a cabo en la planta de producción
de acero de Voestalpine en Lintz, Austria, está coordinado
por la empresa de servicios públicos austríaca VERBUND,
y participan, además del mencionado Voestalpine, el
proveedor del sistema de electrolisis Siemens Energy,
el operador del sistema de transmisión austriaco (TSO)
Austrian Power Grid y los centros de investigación TNO
(Holanda) y K1-MET (Austria).
Adicionalmente a la innovación que supone el empleo
de hidrógeno como materia prima en la fabricación del
acero, este proyecto contempla también la precalificación
del sistema de electrolisis para la prestación de servicios
de regulación primaria de frecuencia a la red eléctrica,
modificando de forma instantánea la carga efectiva del
electrolizador en función de la frecuencia de la red.
El éxito de este proyecto posibilitará la combinación de
plantas de cogeneración que utilicen hidrógeno verde
con instalaciones de electrolisis y almacenamiento
de este combustible renovable, y poder ofrecer la
flexibilidad que van a requerir los sistemas eléctricos que
tengan una elevada penetración de fuentes renovables.

Fruto de un acuerdo de cooperación entre el propietario
de esta planta y el tecnólogo, impulsado por el
compromiso de la ciudad de Göteborg de que en el
año 2030 estos servicios de la ciudad sean abastecidos
exclusivamente de fuentes renovables, se ha instalado
una turbina de gas adicional SGT-800 en la planta de
Rya, de 57 MWe nominales y en ella se probarán y
validarán, en condiciones reales de operación, sistemas
de combustión desarrollados mediante tecnologías de
fabricación aditiva para emplear elevados porcentajes de
hidrógeno, y con el propósito último de llegar al 100%.
La combustión del hidrógeno tiene unas características
distintas a la combustión del gas natural. El hidrógeno
presenta una mayor temperatura de llama -que favorece
la formación de óxidos de nitrógeno-, una mayor
velocidad de llama -incrementando el riesgo de retroceso
de llama, o flashback-, un menor índice de Wobbe
-aumentando el volumen de combustible requerido por
los sistemas de combustión-, y un comportamiento
distinto de las mezclas aire/combustible -requiriendo
avanzados modelos computacionales de simulación de
la combustión-.
Los sistemas de combustión que permiten una
combustión estable de mezclas con elevados contenidos
de hidrógeno han sido desarrollados utilizando tecnología
de fabricación aditiva de fusión láser sobre lecho de polvo
(L-PBF, también conocida como fusión selectiva por láser,
SLM). Esta tecnología permite la fabricación de diseños
innovadores de componentes imposibles de fabricar
con tecnologías convencionales. También permite la
fabricación de sucesivos prototipos de forma rápida,
acortando enormemente los ciclos de implementación
de mejoras requeridas por los resultados de las pruebas
de operación. El dominio de la tecnología L-PBF resulta
crucial para desarrollar sistemas de combustión capaces
de utilizar exclusivamente hidrógeno como combustible.

Quemadores de turbina de gas realizados mediante fabricación aditiva.

Proyecto Qwark3
Qwark3 (Quartiers-Wärme-Kraft-Kälte-Kopplung) es
El proyecto H2 Future producirá hidrógeno verde para su empleo en la producción de acero
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un proyecto de demostración de la integración de
la tecnología de bomba de calor industrial de alta
temperatura en sistemas de producción de frío y calor.
Vattenfall Warme Berlin AG, propietario de las redes de
calefacción de distrito en el centro de Berlin, y Siemens
Energy, desarrollador de tecnología de bombas de calor
de alta temperatura, anunciaron en Marzo de 2021
el acuerdo para instalar una bomba de calor de alta
temperatura en la planta de refrigeración existente en la
Postdamer Platz de Berlín.
En la actualidad, esta planta cubre las necesidades
de refrigeración de más de 12.000 oficinas, además
de viviendas y edificios públicos. Con la instalación
de la bomba de calor de alta temperatura se cubrirá la
demanda de refrigeración con energías renovables, y
se utilizará el calor residual para producir agua caliente
para el sistema de calefacción de distrito. De esta forma
se aprovecha energéticamente el calor que de otra
forma se disiparía a la atmósfera a través de las torres
de refrigeración, aumentando la eficiencia energética
del sistema existente y reduciendo significativamente
las emisiones de esta instalación.

La nueva planta de cogeneración consta de dos turbinas
de gas SGT-600 que operarán con una mezcla de
combustible con un 60% de hidrógeno, y suministrará
38 MWe y 160 ton/h de vapor de proceso a la instalación
petroquímica. Esta configuración redundante permite
la máxima disponibilidad de electricidad y vapor de
proceso, críticas para el cracker que alimenta la planta
de cogeneración.
Las turbinas de gas contarán con sistemas de
combustión DLE (Dry Low Emissions) de tercera
generación capaces de quemar combustibles con alto
contenido de hidrógeno y tendrán unas emisiones de
óxidos de nitrógeno inferiores a 25 ppm. El combustible
utilizado en la instalación es gas residual de proceso
con altos contenidos de hidrógeno.

Está previsto que esta instalación suministre anualmente
al sistema de calefacción de distrito 55 GWh, al sistema
de refrigeración 120.000 m3 de agua fría, y suponga una
reducción de las emisiones atmosféricas de 6.500 ton
de CO2.
Este proyecto está financiado por el Ministerio Federal
de Economía y Energía de Alemania (BMWi) en el marco
de su 7º Programa de Investigación Energética.

La planta petroquímica ABC de Braskem en São Paulo será alimentada por una planta de
cogeneración que utilizará un gas de alto contenido en hidrógeno.

Conclusión
Éstos son algunas de las referencias de proyectos
que se están realizando en la actualidad en diversas
instalaciones industriales. En la mayoría de los casos se
requieren ayudas públicas para validar las tecnologías
que están siendo probadas. En un futuro más bien
próximo, estas tecnologías estarán disponibles de
forma comercial, y darán un impulso importante a las
necesidades de descarbonización de la industria. El
futuro ya -casi- está aquí.

Vattenfall instalará una bomba de calor de alta temperatura de Siemens Energy en su planta de
refrigeración de Postdamer Platz, Berlín.

Complejo petroquímico ABC (Mauá, São Paulo, Brasil)
No sólo en Europa se están desarrollando proyectos
de cogeneración con hidrógeno. A mediados del año
2021 está previsto que entre en operación comercial
la planta de cogeneración que Siemens Energy está
construyendo en el complejo petroquímico de Braskem
en Mauá, en las cercanías de São Paulo, que utilizará
un combustible con el 60% de hidrógeno.
Esta nueva planta de cogeneración forma parte de un
proyecto global de modernización del complejo, para
aumentar la rentabilidad y la eficiencia del mismo,
adaptarlo a las nuevas exigencias ambientales, y
contribuir a lograr los objetivos de sostenibilidad
ambiental a los que se ha comprometido Braskem.
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Acelerar la transición
energética
Javier Yunta
Vicepresidente de COGEN España
Senior Sales Manager (Services Aero) de
GE GLOBAL SERVICES

Abordar el cambio climático debe ser una prioridad
mundial urgente. A fin de cambiar el rumbo, el mundo
debe actuar con rapidez para descarbonizar todos los
ámbitos de la vida moderna, desde el transporte hasta
la energía. Para enfrentarse con éxito a este desafío es
necesario un esfuerzo global basado en la cooperación
y la coordinación de todas las instituciones importantes,
gobiernos y empresas del mundo.
La sostenibilidad en el sector energético es una de las
tres categorías del trilema energético: la necesidad
de encontrar un equilibrio entre energía asequible, un
suministro energético fiable y una mayor sostenibilidad.
Véase la figura 1.

sujeto a fluctuaciones de precio y genera electricidad a
muy bajo coste.
No obstante, a pesar de que las instalaciones solares
y eólicas suponen el 75 % de todas las instalaciones
nuevas planificadas de aquí a 2040, el sector debe
tomar medidas adicionales para reducir la producción
de energía con carbón a fin de lograr los objetivos de
descarbonización.
En cuanto a la producción de energía con gas, el cambio
de carbón a gas es una medida rápida y eficaz para
reducir las emisiones en numerosas regiones del mundo.
Además, utilizar hidrógeno como combustible de las
turbinas en vez de gas natural, e introducir soluciones de
captura de carbono, puede permitir alcanzar cero o casi
cero emisiones de carbono.
Sistema energético
Un factor clave para la descarbonización del sector
energético radica en garantizar que la totalidad del
sistema, incluyendo las plantas de producción de energía,
la red eléctrica y las cargas, está integrado de forma
eficiente para optimizar la generación de electricidad,
minimizando así las emisiones de carbono.
Aproximadamente el 40 por ciento del consumo de
gas natural en todo el mundo corresponde al sector
energético, y el resto principalmente a calefacción
doméstica, como fuente de calor en procesos industriales
y uso como materia prima química.

FIGURA 1: El trilema energético representa el reto de suministrar energía asequible, fiable y sostenible.

Cogeneración industrial en la transición energética

La forma más eficaz de garantizar la fiabilidad de la
infraestructura energética y la seguridad energética es
utilizar una mezcla de fuentes de energía. Ninguna fuente
de energía es óptima en cualquier situación y economía.

No es posible satisfacer la totalidad de la demanda térmica
con electricidad. La actividad de algunas industrias exige
calor a alta temperatura, y una planta de cogeneración de
gas puede ser la forma más eficaz de producir ese calor.

La energía renovable no emite carbono, utiliza un
suministro infinito de combustible gratuito que no está

Por lo tanto, será necesario complementar las energías
renovables con tecnologías que permitan superar sus
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limitaciones. Las industrias que utilizan calor a alta
temperatura en sus procesos necesitarán tecnologías
que generen calor y energía y sean compatibles con el
objetivo de cero emisiones en Europa en 2050.

La gran mayoría de las turbinas de gas utilizan gas
natural o metano (CH4) para liberar energía, que a su
vez produce la electricidad que utilizamos en el ámbito
residencial y el industrial.

La cogeneración, o producción simultánea de calor y
electricidad, puede aumentar la eficiencia energética
hasta aproximadamente un 90%, mientras que este
porcentaje se queda en un 60-65% en las centrales de
ciclo combinado más avanzadas. Con las plantas de
cogeneración, el calor producido al generar electricidad
puede recuperarse y utilizarse para producir vapor para
la industria y/o calefacción para edificios residenciales o
industriales.

Una ventaja de las turbinas de gas es que pueden
funcionar con muchos otros tipos de combustible
además de gas natural.

Numerosos países de la UE han impulsado la cogeneración
como un método eficaz para reducir las emisiones de
CO2. Combinando incentivos con un objetivo definido,
algunos países han introducido con éxito tecnologías
de cogeneración en su economía, aumentando la
eficiencia energética y reduciendo los costes para los
consumidores de energía industriales. Las plantas de
cogeneración de alta eficiencia son uno de los métodos
de descarbonización más eficaces a corto plazo y será
necesario un respaldo continuo en toda Europa.
Las plantas de cogeneración de gas suministran el
calor a alta temperatura que demanda la industria y
ofrecen potencial para una reducción adicional de
CO2, aumentando aún más su eficiencia mediante
actualizaciones, uso flexible de combustible de bajas y
cero emisiones y captura de CO2 tras la combustión.
Tecnología y combustibles
Con vistas a alcanzar el objetivo global de descarbonización,
hay distintas formas de conseguir emisiones de carbono
bajas o casi cero con turbinas.
En 2020, la potencia total de las turbinas de gas
instaladas en todo el mundo era de ~1,6 teravatios, y
a pesar de los efectos de la COVID-19 en la demanda
energética, el gas representó un ~22 por ciento de la
producción de energía mundial. Hay dos formas de
abordar sistemáticamente la tarea de transformar la
producción de gas de alta eficiencia en un recurso de
cero o casi cero emisiones de carbono: antes y después
de la combustión. Véase la figura 2.

Una opción de descarbonización antes de la
combustión es el uso exclusivo de hidrógeno o una
mezcla de hidrógeno y gas natural. Puede ser hidrógeno
azul, verde o hidrógeno producido en un proceso de
producción alternativo de bajas o cero emisiones de
carbono. Independientemente del origen del hidrógeno,
las turbinas de gas que utilizan mezclas de hidrógeno y
gas natural o hidrógeno al 100 % reducen sus emisiones
de CO2.
Además, puede introducirse H2 tanto en las turbinas de gas
nuevas como en las existentes, lo que respalda la existencia
de soluciones para descarbonizar los equipos actualmente
en uso y los pendientes de instalación. La posibilidad de
quemar hidrógeno en una turbina de gas, existente o nueva,
contradice la percepción errónea de que al apostar hoy por
esta tecnología las emisiones de CO2 queden “fijadas” para
esa central eléctrica de por vida.
GE es líder mundial en uso flexible de combustible en
sus turbinas de gas, con más de 75 turbinas que han
funcionado o continúan funcionando con combustibles
que contienen hidrógeno. GE continúa aumentando la
capacidad de su flota de turbinas de gas para funcionar
con hidrógeno mediante programas de I+D internos y
programas financiados por el Departamento de Energía
estadounidense. El objetivo de los mismos es garantizar
que es posible quemar niveles más altos de hidrógeno de
forma segura y fiable en las turbinas de gas de GE durante
las próximas décadas. Véase la figura 3.

FIGURA 3: Posibilidad de descarbonización de la turbina de gas
*La atmósfera contiene aproximadamente un 0,06 % (por masa) de CO2. Por lo tanto, una turbina de
gas que funciona con 100 % H2 aún emitirá una pequeña cantidad de CO2 debido a la composición
del aire ambiente.

FIGURA 2: Formas de descarbonizar una turbina de gas

Pre-combustión
Pre-combustión hace referencia a los sistemas y procesos
de la turbina de gas previos a la combustión. El método
más común actualmente para descarbonizar antes de la
combustión es muy sencillo: cambiar de combustible.
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Post- combustión
Al otro lado de la turbina de gas, en los procesos
posteriores a la combustión, hay distintas tecnologías
que pueden eliminar el CO2 de los gases de salida, en
un proceso normalmente conocido como captura de
carbono. La captura de carbono se realiza introduciendo
en el conducto de escape de la planta una sustancia

química desarrollada especialmente por su afinidad
con el carbono. Cuando se unen el CO2 y la sustancia
química, se procesan ambas y el CO2 se separa y se
dirige a un tanque de compresión como CO2 puro. Este
CO2 se transporta después a una formación geológica
subterránea profunda para su almacenamiento
permanente o se reutiliza en procesos industriales,
completando así el proceso de captura, uso y
almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas
en inglés). Al igual que la introducción de hidrógeno
en una central, el proceso CCUS puede utilizarse en
centrales de gas nuevas y existentes, evitando también
que los niveles de emisión de CO2 queden fijados para
la central de por vida.
En GE creemos que, para que el sector energético
reduzca sus emisiones de carbono rápidamente,
manteniendo un alto nivel de fiabilidad, ambas
posibilidades de descarbonización de las turbinas de
gas, antes y después de la combustión, son opciones
viables en la actualidad. Tanto el hidrógeno como el
proceso CCUS tienen ventajas específicas y ámbitos
de aplicación idóneos.
Conclusión
Para resolver el problema del cambio climático es
necesaria la cooperación entre países, entre sectores
económicos y entre todas las ideologías políticas.
Las energías renovables y el gas pueden reducir las
emisiones de CO2 de los sectores energético e industrial
de forma rápida, significativa y duradera.
Ninguna permitirá por sí sola alcanzar la descarbonización

al ritmo y con el alcance necesarios para mantener el
aumento de la temperatura global por debajo de los 2ºC,
como se estableció en el Acuerdo de París adoptado en
la COP 21. El sector energético tiene la responsabilidad
de tomar medidas eficaces para reducir con rapidez
las emisiones de gases de efecto invernadero, y la
capacidad técnica para hacerlo. La solución para el
sector energético no es elegir entre energías renovables
y gas natural. La descarbonización debe basarse en un
enfoque combinado, con las energías renovables y el gas
natural como protagonistas.
GE ofrece la flota de turbinas de gas con más experiencia
en uso de hidrógeno y otros combustibles similares
de bajo poder calorífico del sector, con más de seis
millones de horas de funcionamiento en décadas de
uso. Además, continuamos invirtiendo en investigación
y desarrollo de tecnologías de captura de carbono e
hidrógeno para conseguir lo antes posible una huella de
carbono baja o cercana a cero con el gas.
GE es una empresa con una posición privilegiada para
desempeñar un papel decisivo en la transición energética
por su tamaño, alcance y capacidad tecnológica.
Nuestra empresa ha sido una de las más importantes en
el sector energético desde su creación, y disponemos
de tecnologías complementarias necesarias para
transformar la energía, que incluyen soluciones para
generar electricidad y calor con gas, instalaciones
eólicas terrestres y marinas, hidroeléctricas, reactores
modulares pequeños, acumulación en baterías y
sistemas híbridos.
Madrid, Abril de 2021
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El futuro de la cogeneración
con hidrógeno
Juan Antonio Alonso
Miembro de la Junta Directiva de COGEN
España y Consultor

La Cogeneración continúa teniendo que defender día
a día sus ventajas frente a otras tecnologías menos
eficientes y, si las cosas no cambian, parece estar
abocada a tener una presencia residual en el parque de
generación. Aunque es una tecnología en uso desde
hace muchos años, es a partir de finales de los 80 cuando
tiene en España un impulso decisivo, aportando en
aquel momento soluciones a un sistema eléctrico débil,
donde muchas industrias tenían dificultad para acceder
a energía eléctrica de calidad, en cantidad y precio
competitivo que permitieran satisfacer la demanda
de sus procesos. Su reconocimiento e impulso, fue tal
que el propio IDAE se convirtió en el mayor promotor y
propietario de instalaciones de España de esa tecnología,
a este respecto todavía se pueden encontrar hasta 12
referencias de documentos publicados por IDAE en su
página WEB de ejemplos de proyectos de Cogeneración
de los cuales fue promotor, así como otros documentos
de impulso y apoyo a la cogeneración.
La tecnología, aunque sigue siendo la misma, ha
mejorado significativamente al mejorar los rendimientos
de los equipos y el diseño de las plantas. Sin embargo,
con el paso del tiempo, las ventajas demostradas, han
dejado de ser prioritarias y, en unos momentos por
los desmedidos costes del sistema eléctrico y más
recientemente por las “teóricas” emisiones, la tecnología
se encuentra en una situación muy complicada y por lo
que indica el PNIEC, está casi abocada a desaparecer.
Digo que las emisiones son “teóricas” ya que, quien
realmente las produce, no es la tecnología si no el
combustible que se utiliza. En cada momento, la
tecnología ha venido usando el combustible que el
mercado ha puesto a su disposición. En la actualidad
hay instalaciones que utilizan carbón, combustibles
líquidos o gases, en su mayoría gas natural, pero casi en
su totalidad de origen fósil. No obstante, si en lugar de
utilizar un combustible fósil, se utilizara un combustible
de origen renovable, las emisiones de CO2 serían nulas.
De la misma manera que la cogeneración ha venido
utilizando el combustible disponible, también lo han
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hecho, y lo siguen haciendo las centrales térmicas que
ahora y en un futuro con mayor necesidad garantizan el
suministro eléctrico y la estabilidad del sistema.
Por ello, no se entiende, como en el PNIEC, cuyo
objetivo prioritario es la descarbonización, se asigna a
la cogeneración (por todos los conceptos) a 2030 una
potencia de 3670 MW (un 59% de la existente en 2015)
y, en cambio para los Ciclos Combinados se mantienen
los 26.612 MW, la misma potencia que había instalada
en 2015 y 2020. Ello, reconociendo a la Cogeneración
de Alta Eficiencia un ahorro de energía primaria al menos
del 10 mínimo tal como indica la directiva 2012/27/UE
y por tanto menores emisiones que los ciclos. Alguien
dirá que los Ciclos aportan otras cosas (flexibilidad y
garantía del sistema) que la cogeneración NO aporta.
La cuestión es: ¿Puede la Cogeneración, si se le pide
prestar los mismos servicios? Si la respuesta es que sí,
mientras haya Ciclos, debería haber cogeneraciones y
entrar en funcionamiento antes que ellos. Los tecnólogos
del Sector parecen estar de acuerdo en aceptar el reto.
Como he comentado, la Cogeneración ha utilizado
siempre el combustible que el mercado le ha ofrecido
en cada momento. En este contexto, si el sistema
energético pudiera disponer de un combustible que
en su combustión No produjera emisiones, y si para
satisfacer la demanda de electricidad con garantía
para el sistema eléctrico, fuera necesario producirla
mediante un sistema de combustión, la Cogeneración
es la tecnología que para la generación simultanea de
electricidad y calor debería utilizarse en primer lugar,
y ello hasta agotar las posibilidades de potencia que
cumplan los requisitos que la Directiva Comunitaria le
impone, en ningún caso más.
Con este escenario, el PNIEC atribuye al Hidrógeno
un papel decisivo en el proceso de descarbonización,
utilizando para su generación energía de origen
renovable, bien de los excedentes de energía renovable
o bien de plantas dedicadas exclusivamente a ello. Dos
son los condicionantes para el desarrollo comercial del
Hidrógeno como combustible:

1. El coste. En cuanto a este tema, actualmente el precio
de generación de Hidrógeno de origen renovable se
sitúa sobre los 5,4 y 6,2 €/Kg. Este precio, a día de hoy
hace inviable cualquier aplicación energética comercial
(33,3 KWhPCI /Kg H2), entre 162,2 y 186,2 €/MWhPCI.
Sobre los costes a futuro, hay mucha literatura escrita y
sitúan los costes de producción para la próxima década
entre los 1,8 y 2,7 €/Kg (50,1 y 81,1 €/MWhPCI), los más
optimistas sitúan el coste en 1,26 €/Kg (37,8 €/MWhPCI)
(Bloomberg, Hydrogen’s Plunging Price Boosts Role as
Climate Solution, (2019).
La disminución de los costes está basada en una
optimización de los rendimientos entre un 4 y 10%,
Una disminución del CAPEX entre el 60 y 85% y una
disminución de O & M del 50% (Hidrógeno Vector
energético de una economía descarbonizada. IREC y
Fundación Naturgy 2020.)
2. El mercado del hidrógeno. Parece lógico que el
Hidrógeno de origen renovable, se destine primero
a satisfacer los actuales usos como materia prima,
ello también dependiendo del precio del hidrógeno
gris y del precio del CO2 (la producción de 1 Kg de
Hidrógeno de reformado catalítico de GN genera 1011 Kg de CO2). Las industrias que utilizan actualmente
hidrógeno como materia prima (principalmente Refino
y amoníaco), analizarán con mucho detalle sus costes
para competir en el mercado, incluyendo el precio del
CO2, así como sus políticas ambientales. El Hidrógeno
NO consumido como materia prima se destinará a uso
energético.
La Hoja de ruta del Hidrógeno en España indica que a
2030 habrá una capacidad instalada de electrolizadores
de 4 GW (Europa tiene como objetivo 40 GW a 2030 y
una producción de 10 M de toneladas, (muy optimista
por las horas resultantes)), en el mismo contexto
que para Europa, sería de esperar una producción
de Hidrógeno renovable que se acercase al millón
de toneladas. De dicha producción la Hoja de Ruta
indica que la industria consumirá al menos un 25%
de su demanda de hidrógeno renovable y el 28% del
consumo de energía final en el transporte será de origen
renovable (H2 y otras fuentes), quedaría por tanto una
cantidad significativa de hidrógeno para otros usos
energéticos. España deberá movilizar inversiones por
8.900 millones de euros para conseguir el reto.

necesitará una tecnología de generación síncrona que
dé estabilidad al sistema eléctrico y, con el anunciado
cierre nuclear (Almaraz I y II y Asco I antes de 2030 y el
resto antes de 2035) los Ciclos combinados se presentan
como la tecnología que dará esa estabilidad, con un
generoso número de horas de operación, quemando el
combustible disponible en el mercado en cada momento.
No obstante, como hemos indicado anteriormente,
la Cogeneración por sus ventajas de eficiencia frente
a los Ciclos, debería de operar antes (con el mismo
combustible) que ellos o al menos convivir con ellos.
Surgen ciertas dudas a corto y medio plazo:
• La disponibilidad real de Hidrógeno (esta cuestión
también es incertidumbre para los Ciclos).
• Precio del Hidrógeno y precio del CO2 (también
incertidumbre para Ciclos).
• Flexibilidad real de la Cogeneración para aportar al
sistema la necesaria garantía que demande el sistema.
En este aspecto, el responsable de la operación del
sistema, deberá definir los conceptos y parámetros
que se deban exigir de flexibilidad a la Cogeneración.
La Cogeneración debería desarrollar la tecnología
necesaria para conseguir lo que se le exija. No es
la primera vez que el Operador del Sistema pone
condiciones a una tecnología, recuérdese el comienzo
de la eólica (a mediados de los 90 se decía que NO
podría participar en el sistema más de un 10% de la
generación) y la evolución que finalmente ha tenido.
Si se consigue H2 en cantidad y precio adecuados y
realmente la Cogeneración consigue la Flexibilidad que el
sistema requiere, LA TECNOLOGÍA DE COGENERACIÓN
nunca debería ser cuestionada y SÍ apoyada.

Madrid, Abril de 2021

En este contexto y en ello parece haber un gran consenso,
parece que habrá hidrógeno de origen renovable en
abundancia y parece que a precio competitivo.
Por otra parte, los tecnólogos de equipos para la
Cogeneración (turbinas y motores) garantizan tecnología
disponible YA para el uso del Hidrógeno, estando sus
equipos preparados para quemar a corto plazo y sin
problemas un combustible compuesto por gas natural
mezclado con hasta un 25% de hidrógeno y, estarán
en disposición, de poder ofrecer equipos que utilicen
mayores porcentajes de H2 cuando sean demandados.
Aunque para porcentajes muy elevados necesitaran
algún desarrollo, ajustes e inversiones asociadas.
En este contexto de hidrógeno en abundancia, y un
sistema eléctrico, basado en generación renovable,
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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El hidrógeno
Ana López-Tagle
Gerente de Prospectiva.
Dirección General Adjunta al Consejero
Delegado de Enagás

En este ámbito, todos tenemos ciertos conocimientos
básicos sobre el hidrógeno, que es el elemento más
ligero que existe, que en condiciones normales se
encuentra en estado gaseoso, es incoloro, inodoro e
insípido…
Es el elemento más abundante del universo, dejando
aparte la estupidez, pero en la Tierra se encuentra
combinado con otros, por lo que para su utilización hay
que “fabricarlo”.
Identificado en el siglo XVIII, recibió su nombre del griego
“productor de agua”, ya que genera agua cuando se quema.
Se lleva utilizando de manera segura desde hace muchas
décadas, en muy diversas aplicaciones industriales.
Energéticamente, también puede utilizarse de varias
formas, para quemarlo en hornos, calderas, motores de
combustión interna, alternativos, turbinas, o en pilas de
combustible sin emitir CO2.
Durante momentos históricos (principios y mediados
del siglo XX) con escasez o dificultad para abastecerse
de combustibles fósiles como el petróleo y sus
derivados, ya se utilizó la gasificación de combustibles
sólidos, que generaba monóxido de carbono (con cierto
poder calorífico) y añadiéndole vapor de agua puede
generar también hidrógeno, para su uso en motores de
combustión.
Más recientemente, antes de la entrada en España
del Gas Natural, a finales de los 60, y mientras se
desarrollaba la infraestructura gasista nacional, ya se
utilizaba gas manufacturado (conocido como gas de
alumbrado o gas ciudad), que es una mezcla gaseosa
de combustibles, compuesta principalmente de Metano
e Hidrógeno, con otros componentes, que se distribuía
a través de una red de tuberías subterráneas listo para
ser utilizado por los consumidores.
El proceso de fabricación de este gas es bastante
complejo y costoso, además de tener un poder calorífico
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inferior al del Gas Natural, por lo que fue sustituido por
este, ya que el costo está por debajo.
Por lo que, desde entonces, la utilización del hidrógeno,
puro o en mezcla, se limita a lo estrictamente necesario,
donde es irremplazable, dada la facilidad, accesibilidad
y precio de sus sustitutos.
A día de hoy, la voluntad para reducir emisiones, hace
que, nos encontremos en un escenario, en el que se
está trabajando desde todos los frentes, para alcanzar
los objetivos de descarbonización de la Unión Europea,
y nacionales, de emisiones netas neutras para 2050, y el
precio/valor de hacerlo, hace que el hidrógeno, sea una
de las vías para conseguirlo.
El avance del desarrollo del H2 verde, pasa porque se
ajusten la oferta y la demanda.
Desde Enagás, se apuesta por la introducción de gases
renovables en la infraestructura gasista, biogases,
H2…, como la manera más directa de acelerar la
descarbonización, y facilitarla.
Debido a que el principal uso del gas natural es como
combustible, la variación en las propiedades del gas,
representa un enorme reto desde el punto de vista de
poder asegurar su combustión segura y eficiente.
Es así como en la industria del gas surgió la necesidad
de desarrollar el concepto de “intercambiabilidad”.
En términos generales, la intercambiabilidad es la
capacidad de sustituir un combustible gaseoso por
otro en un equipo de combustión, de manera que sin
realizarle ningún ajuste, no se presenten diferencias
desde el punto de vista de la seguridad operacional, la
eficiencia, el desempeño o las principales características
de las emisiones al medio ambiente.
Lo que se desea es que los equipos operen siempre
dentro del intervalo óptimo para el cual fueron
diseñados y ensayados.

El gas natural que se transporta en la infraestructura
gasista nacional, y es consumido por los usuarios, se
clasifica según la UNE 60 002.

Como hemos comentado, no hace tanto tiempo, por
algunas de las infraestructuras existentes, circulaba
gas ciudad, con más de un 50% de contenido de H2.

Esta norma, clasifica los combustibles gaseosos en
familias, según su índice de Wobbe, que es el parámetro
simple de mayor importancia en la intercambiabilidad
de gases, dentro de la segunda familia grupo H.

La mezcla de hasta un 11% de H2 en el gas que circula
por el sistema gasista, a corto y medio plazo, no afecta
al funcionamiento de los equipos, o necesitarían
ajustes menores

Según esta norma los gases que pertenecen a una
misma familia pueden ser intercambiables

Y esto ayudaría a casar oferta y demanda, con la
producción de hidrógeno verde, tratando de que sea
más barato, al eliminar el termino de transporte de la
energía eléctrica para su producción.

Además, las NGTS, Normas de gestión técnica del
sistema, y sus protocolos de detalle, también son de
obligado cumplimiento para los agentes que acceden
al mismo, para asegurar la continuidad y seguridad del
suministro de gas en el Sistema Gasista.
En el PD-01, PD-01 «Medición, Calidad y Odorización
de Gas», además de los límites para el índice de Wobbe,
se nos indica también el rango del Poder Calorífico
Superior del gas que circula por la red, puesto que lo
relevante es la energía transportada y consumida..
Por lo que estando dentro de estos valores, el sistema
debería estar preparado para el transporte y los
consumidores para su utilización, sin prácticamente
ninguna acción

No obstante, en paralelo, también se podrían desarrollar
líneas dedicadas para el transporte de H2.
Para estos puntos, es necesario, desarrollar un
sistema de garantías de origen, que fueran emitidos
por el Gestor técnico del sistema, responsable de la
operación y la gestión de la red básica y de transporte
secundario de gas natural en España, así como la
consideración del transporte de H2 como una actividad
de utilidad pública.

Madrid, Marzo de 2021

Vamos a ver a continuación, las variaciones de estos
parámetros con la adición de hidrógeno.

Podemos entonces, analizar, la variación del índice de
Wobbe, que como hemos dicho es el parámetro que mejor
nos permite analizar la intercambiabilidad de los gases,
para ver como este varía con la introducción de volúmenes
crecientes de H2 en la mezcla.
Al ser función de la raíz cuadrada de la densidad relativa,
puede observarse que incluso con cantidades del 20% de
H2, el índice de Wobbe permanece lejos de salirse de los
límites establecidos.
Vemos, también, la variación del poder calorífico, con la
adición de H2 a la mezcla, tomando como base, CH4 puro.
El poder calorífico de la mezcla, se calcula en función
directa de los porcentajes de sus componentes, por lo que
disminuye más rápidamente con el incremento del H2.
Haciendo que con mezclas de hidrogeno por encima del
11% el gas resultante estaría fuera de especificaciones.
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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The importance of energy
efficiency for a carbon neutral
society
Hans Korteweg
Manager Director of COGEN Europe

Energy efficiency has proven to be an effective solution
for curbing carbon emissions from fossil fuels. But
what if we imagined a future energy system without
fossil fuels, will it still make sense to invest in energy
efficiency or will it be sufficient to develop enough
renewable energy to cover demand?
A recent COGEN Europe study, conducted by consultancy
Artelys, underscores the importance of energy efficiency
for a cost-effective energy transition. Using renewable
fuels in the most efficient way will bring significant energy
and cost savings by 2050. For example, between 150TWh
and 220TWh of energy can be saved annually in Europe
if higher investments are made towards energy efficient
solutions such as combined heat and power (CHP). That
is 2.5 times the annual electricity consumption of Belgium
according to 2019 International Energy Agency statistics.
The energy and carbon reduced by cogeneration will
translate into net savings of 4 to 8 billion euro per year for
the European energy system.

Europe will also need to find carbon-neutral and costeffective solutions for industrial sectors which will prove
hard to electrify such as petrochemicals, ceramics,
pulp and paper and aluminium. Taking as an example,
in Poland, a business with a demand for medium to
high-temperature heat of 500GWh can save more than 7
million Euro per year by opting for CHP.
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Artelys found many examples how energy efficiency also
plays a key role when citizens and communities will look
for climate-friendly options to cover their energy needs.
For example, delivering renewable heat to a city via
district heating with CHP can reduce its energy bill by
3 million euros. Furthermore, a hospital can save up to
50 thousand euros by opting for CHP and a residential
CHP unit running on fuel cells and hydrogen reduces the
energy bill of a family home by up to 800 euros per year. A
mix of renewable fuels and energy efficiency is a win-win
for both consumers and the overall energy system.
Integrating different energy systems will be a cornerstone
of Europe’s energy transition to keep costs down. As
the share of wind and solar power continues to grow in
an increasingly electrified energy system over the next
decades, Europe must ensure there is enough electricity

in the system to meet demand at all times. As a
consequence, the need for flexible and reliable storage
and generation in times of low wind and sun will grow.

shape a sustainable energy system for the future,
benefiting both the European society and economy by
providing clean and affordable energy at all times.

CHP is critical for a highly renewable and electrified
system as it is both flexible and dispatchable. As
demonstrated by the study, CHP can efficiently use
renewable or decarbonised fuels such as hydrogen
to quickly ramp power production up and down to
complement the availability of wind and sun. The
key word is complementing, not competing. Bringing
together the electricity, heat and gas grids via CHP can
be the backbone of an integrated system, providing
zero-carbon energy for a successful energy transition
in all sectors of the economy.

What is CHP? Cogeneration (Combined Heat and
Power or CHP) is the simultaneous production of
electricity and heat, both of which are used in homes,
offices, public buildings and factories. CHP is the most
efficient solution to produce heat and power, avoiding
the waste of valuable energy.

The Artelys study concludes that the efficient use
of energy sources will be important towards and in
a decarbonised Europe. CHP allows Europe to do
more with less. It can cost-effectively cover close to a
third of total heat, and 50% to even 100% of all nonelectrifiable heat depending on the sector. Maximising
Europe’s energy efficiency potential and use will help

Today, CHP supplies 11% of electricity and 16.5%
of heat in Europe, avoiding 250Mt of CO2 emissions
equivalent to the annual emissions of 100M petrol cars.
In 2030 cogeneration could generate 20% of the EU’s
electricity and 25% of its heat, further reducing CO2
emissions by 350 Mt.

Figures and info: https://www.cogeneurope.eu/knowledge-centre/cogeneration-in-2050

Brussels, March 2021
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Cogeneradores: la industria
eficiente
Rubén Hernando
Presidente de ACOGEN

La energía que genera un colectivo de personas
haciendo las cosas bien es extraordinaria. El sector de la
cogeneración se caracteriza por ser una comunidad muy
diversa y abierta, constituida por industrias de múltiples
actividades industriales y tamaños, con sus largas
cadenas de suministro de equipos y servicios, también
con enorme variedad, a los que se suman otros colectivos
y asociaciones. Así es la cogeneración, heterogeneidad
y también unidad, una comunidad enlazada por el
conocimiento y el servicio con la mayor eficiencia en aras
de una industria eficiente.
Desde Cogen España y Acogen, estoy convencido de que
añadimos un gran valor a las empresas y a los profesionales
desde ámbitos que abarcan las relaciones empresariales
e institucionales, el conocimiento, las tecnologías, los
mercados, la ecología, los procesos industriales, la
regulación, las técnicas de operación y mantenimiento,
los sistemas energéticos, la gestión económica y un largo
etcétera. Con estos fundamentos y con las capacidades
y el carácter sectorial acumulado, esperamos evolucionar
con éxito en este complejo y difícil contexto regulatorio,
ante el gran reto que nos supone la transición ecológica.
Para los cogeneradores, este 2021 es el año más
importante de la última década, ya que marcará la
nueva senda de inversión y transformación mediante
la convocatoria de subastas, siendo el primer
año de vigencia del PNIEC 2021-2030 en el que,
desafortunadamente, nuestra actividad ha quedado
gravemente minusvalorada y condicionada.
Pese a ello, la publicación de nuevas subastas de
cogeneración por 1.200 MW, que también contempla el
PNIEC, supone en España toda una oportunidad para
cambiar el rumbo y sentar los principios de una mayor
evolución de la cogeneración y su industria a 2030.
Partido a partido, paso a paso estamos convencidos de
que los beneficios asociados a la cogeneración para el
país y su papel insustituible como mejor alternativa para
la industria calorintensiva, lo que generará demanda
creciente de esta tecnología, harán que entre todos
logremos revertir este escenario de decaimiento para
remontar con fuerza.
Un PNIEC desfasado con los hechos
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En España se fabrica con cogeneración el 20% del PIB
industrial en sectores calorintensivos –alimentación
y bebidas, química, papel, cerámica, refino, tableros,
automóvil, textil, etc. En 2020 esta tecnología generó el
11% de la electricidad nacional, utilizando el 20% del
consumo de gas del país, y lo hizo en el seno de 600
fábricas con más de 200.000 empleos directos.
Impulsar la industria es clave en cualquier país, más en el
nuestro que necesita incrementar la actividad y el empleo
estable, cualificado y de calidad. El objetivo de que el 20%
del PIB sea industrial, ahora apenas el 14%, no puede
decaer. Y para lograrlo debe confluir y potenciarse un
binomio fundamental: la suma de la industria manufacturera
y de la energía, ambas complementarias y necesarias
intrínsecamente, como motores para impulsar al país con
equilibrio y sostenibilidad.
Las aportaciones de la cogeneración a la competitividad
de nuestra economía, nuestros sistemas energéticos e
industrias, por ahorro de energía primaria y de emisiones,
superan ampliamente los 1.000 M€ anuales, generando
adicionalmente una actividad cogeneradora propia en
consonancia con la industria, con unos 10.000 empleos
de calidad y muy alta calificación.
A pesar de los esfuerzos y aportaciones realizados, nos
enfrentamos a un grave problema con la situación de la
cogeneración en el PNIEC 2021-2030, ya que contempla
reducir la potencia instalada un 30% en 2030, frente
a la potencia instalada de 2020. Entre “Otras medidas
para promover la eficiencia energética: la transición en
la cogeneración de alta eficiencia”, el PNIEC considera
únicamente la realización de subastas para 1.200 MW de
cogeneración frente a los 2.400 MW que estima habrán
finalizado su vida útil en 2030. Más aún, los escenarios
del PNIEC detallan la producción de electricidad de
cogeneración a lograr para 2030 que supone una
reducción del 40% de la generación eléctrica lograda en
2020, casi un 45% de reducción frente los niveles precovid del sector, eliminando 10 TWe/año de la generación
a gas más eficiente.
En este escenario objetivo del PNIEC, la cogeneración
pasa de generar el 10,5% de la demanda nacional
de electricidad en 2020 al 5,5% para 2030. El calor
cogenerado y suministrado a las industrias se reduce en

14 TWH (desde 34 TWh) sin que se resuelva su transición.
Paradójicamente, a la vez que el PNIEC promueve la
instalación de más de 60.000 MW de nueva generación
eléctrica renovable, se empeña en eliminar 1.569 MW de
cogeneración, es decir una de cada tres cogeneraciones
existentes en funcionamiento, sin valorar el potencial de
crecimiento que atesora el sector y perdiendo con ello los
ahorros de energía primaria que proporciona al país y su
reducción asociada de emisiones. Además pone en riesgo
la competitividad de cerca del 8% del PIB industrial del
país sin dar una mejor solución eficiente y competitiva a
las necesidades de calor y energía de estas industrias.
En 2018, el informe de la ‘Comisión de expertos
para la transición energética’ del anterior Gobierno
planificaba para 2030 alcanzar los 8.500 MW de
cogeneración y el 12% de la generación nacional (39
TWh/año), un crecimiento del 42% en una década
frente al decrecimiento del 45% que promueve el
PNIEC. Vemos pues que las visiones energéticas de
nuestros reguladores y expertos no son unívocas
sobre la cogeneración.
Las motivaciones políticas a nivel energético, ambiental
y social resultan contradictorias con el interés general,
especialmente en comparación con las políticas
en pro de la cogeneración desarrolladas por los
países europeos más industrializados con los que
competimos, además de las positivas sinergias con los
gases renovables y el H2, conllevando los escenarios
de retroceso de cogeneración menores objetivos
nacionales de eficiencia energética, descarbonización,
competitividad, actividad y resiliencia para la industria.
Los cogeneradores no vamos a rendirnos. En España,
el papel de la industria es imprescindible para lograr
un país más próspero y avanzado y la cogeneración es
esencial en este camino. La industria eficiente, la nuestra,
representa actividad económica, generación de valor,
empleos de calidad, inversión, desarrollo tecnológico,
además de vertebración territorial y demográfica.
Impulsar nuestra actividad industrial y energética es
prioritario en la situación de crisis económica en la que
estamos, que coincide con el ciclo de vida y la necesidad
de evolución de nuestras instalaciones.
Tenemos que ser capaces de poner en valor nuestra industria
eficiente con cogeneración, un valor que países más
industrializados, como Alemania o Italia, están reforzando
para ampliar su distancia competitiva con nosotros.

por una mayor penetración de renovables. El peso
creciente de las decisiones de los reguladores sobre
los precios finales, actuando sobre las componentes
reguladas y los impuestos de diversa índole, hacen
que la generación distribuida, eficiente, con garantía de
potencia e integrada con las renovables que abandera la
cogeneración sea una política de éxito.
Cogeneraciones más eficientes, ecológicas, digitales
y competitivas
Los cogeneradores apoyamos la descarbonización
industrial con el sector gas, a través del desarrollo de los
gases renovables y la economía del H2 para lograr —al
mismo ritmo que nuestros competidores— impulsar más
industria competitiva y más cogeneración renovable. La
cogeneración no emite CO2, emiten los combustibles y
nuestra técnica está preparada para ser determinante
en la movilización competitiva de combustibles y otras
tecnologías que nos conduzcan a la neutralidad climática
con enormes sinergias.
También, la promoción del autoconsumo y de las
comunidades industriales locales, juntamente con la
hibridación y otras tecnologías de almacenamiento y
economía circular, pueden jugar un papel relevante para el
desarrollo de la cogeneración.
La cogeneración es una herramienta perfecta para
gestionar con éxito los escenarios en los que estamos y
aquellos de mayor volatilidad futura. Una cogeneración
de alta eficiencia, flexible y bien gestionada aportará cada
vez mayor competitividad a sus industrias, funcionando
incluso menos horas, ya que podrán optimizar sus
generaciones y consumos en los mercados a la vez que
integran otros activos e hibridaciones energéticas en las
fábricas. Para industrias calorintensivas la cogeneración
es perfecta, algo que saben bien nuestros competidores.
Compromiso, capacidad y acción: cogeneradores, la
mejor alternativa de futuro
Los
cogeneradores
estamos
preparados
y
comprometidos con el presente y el futuro industrial
del país, con la recuperación y el crecimiento industrial.
La cogeneración es un valor seguro para generar
las sinergias industriales, energéticas y ecológicas
fundamentales, hoy y a futuro, clave para una
reactivación industrial sostenible de España.

Italia y Alemania nos duplican y cuadruplican en
cogeneración

La cogeneración es la mejor alternativa para la
sostenibilidad de la industria calorintensiva. No hay mejor
herramienta si queremos aunar empleo, eficiencia y
descarbonización.

La demanda eléctrica de Italia es un 15% mayor que
la española pero su producción de electricidad con
cogeneración dobla la nuestra. Alemania consume el
doble de electricidad que España pero la cogeneración
alemana cuadruplica la electricidad cogenerada en
nuestro país. Son hechos, datos, industria, eficiencia,
competitividad… no es ideología.

Los protagonistas de nuestro sector han sido siempre
las personas, porque en el concepto de cogeneradores
cabemos todos, ser cogenerador es una identidad
potenciadora, incluyente y dialogante, pero sobre todo
eficiente. Desde ACOGEN y COGEN España compartimos
identidad y pasión por el servicio a los cogeneradores, a
la industria eficiente y al interés general del país.

La visión de la cogeneración en estos países, y también
a nivel global, está en consonancia con la perspectiva de
un futuro en los mercados energéticos globales con mayor
volatilidad y variabilidad y específicamente caracterizados

Valladolid, Abril de 2021
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El papel de las plantas de
purines en la transición
ecológica
Josep Capdevila
Presidente de ADAP

Tras la crisis de 2014 a la que se enfrentaron las plantas
de tratamiento de purines con cogeneración asociada y
entre 4 y 6 años de inactividad, un total de 25 plantas
de las 29 que funcionaban en 2014 han sido capaces de
volver a poner en marcha sus instalaciones.
La situación no ha sido fácil, se han requerido
reinversiones importantes tras la inactividad, pero
el crecimiento del sector ganadero en España y la
necesidad de tratar purines han empujado esta nueva
etapa de actividad.
Los purines de cerdo tienen unas características que los
hacen difíciles de gestionar, el 95% del total es líquido,
por lo que nuestras instalaciones agrupan en una sola
planta su correcto tratamiento descontaminante (en
las cinco tecnologías de ADAP) y la eficiencia de la
cogeneración para la reducción de volumen. En nuestras
plantas resulta imprescindible la aportación térmica
para dar una solución global a problemática ambiental.
“La producción de biogás como elemento clave para
la extensión de vida de las plantas de purines de
ADAP”.
Las plantas ADAP tienen grandes ventajas competitivas.
Están situadas en el entorno rural y por tanto ayudan a
evitar la despoblación, a la vez que pueden gestionar
toda una importante gama de subproductos agrícolas
y ganaderos del entorno, con las consiguientes
emisiones de CO2 equivalente evitadas; disponen de
autorizaciones ambientales, visto lo complicado de
su tramitación; y disponen de punto de conexión para
exportación eléctrica y de conexión a gaseoducto, que
las hace estratégicas. Es, por tanto, nuestra obligación
buscar soluciones de futuro.
ADAP está trabajando en la elaboración de un
proyecto de planta tipo que, teniendo en cuenta las
distintas tecnologías actuales de tratamiento, permita
la evolución de las instalaciones a un modelo más
sostenible y eficiente. Sostenible, con un importante
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desplazamiento del consumo de combustibles fósiles
a renovables, incluyendo distintos vectores para la
descarbonización desde el hidrógeno (en un porcentaje
de un 5-10%) hasta el biogás o gases sintéticos y
eficiente con la mejora de los equipos de cogeneración
de forma progresiva.
Para ello se está analizando una amplia gama de
tecnologías complementarias que puedan mejorar
cada uno de los aspectos citados. Dichas tecnologías
renovables, tanto térmicas como eléctricas serán
aplicables caso a caso en función de su configuración
y localización geográfica. En los primeros análisis, la
digestión anaerobia de los purines para producción
de biogás (combustible renovable con un 55-70%
de metano) parece la opción más viable y encaja
perfectamente en los preceptos de la economía circular.
Esta opción no es sencilla de implementar, puesto
que supone una importante transformación de las
instalaciones.
Los purines de cerdo no disponen de un gran potencial
de productividad de biogás, debido a la gran cantidad
de fracción líquida que tienen y a la baja relación
carbono/nitrógeno. Es preciso, por tanto, incorporar
otros subproductos orgánicos para obtener una dieta
adecuada que introducir en el biodigestor para obtener
una producción óptima de biogás. Esto representa unas
inversiones adicionales y un cambio importante en la
gestión de planta.
Cinco plantas de purines de ADAP ya disponen de
digestores anaerobios en los que producen biogás a
partir solamente de los purines.
Desde el punto de vista de sostenibilidad, con esta
opción tenemos un doble impacto positivo al transformar
los purines, deyecciones y otros residuos orgánicos
del entorno en un biogás que desplazará parte del
combustible fósil actual. Porque esto se consigue con
unas deyecciones ganaderas y residuos orgánicos
adicionales, que de no tratarse, tendrían importantes

emisiones de CO2 equivalente a la atmósfera (emisiones
evitadas). Adicionalmente, de la reducción de volumen
del digestato obtendremos un fertilizante orgánico que
desplazará la utilización en la agricultura de fertilizantes
químicos, otro elemento que incide en el volumen total
de emisiones evitadas.

anuales de purines en el periodo 2008-2012 para evitar
las emisiones de metano, valorizando además en la
agricultura el producto digerido resultante del proceso.
La crisis económica hizo que el plan no se desarrollara,
siendo las actuaciones en materia de biodigestión de
deyecciones ganadera meramente testimoniales.

“ADAP y el biogás”.

“Conclusiones”

Este planteamiento no es novedoso, puesto que ADAP
ya participó en 2010, coordinado por el Ministerio de
Agricultura (Magrama), en la Mesa del Biogás que
concluyó con la publicación del documento “El sector
de biogás agroindustrial en España”

Las plantas ADAP, y especialmente sus ubicaciones,
tienen grandes ventajas estratégicas y competitivas que
deben aprovecharse para lograr su extensión de vida.

De dicho estudio se desprende que la reducción de
emisiones del tratamiento del 30% de subproductos
agroindustriales (los más accesibles) representa una
cifra de 3.400.747 toneladas equivalentes de CO2 al año.
Con anterioridad, en el Plan de Biodigestión de
Purines, surgido de la Estrategia de Medidas Urgentes
que deben adoptarse para la lucha contra el cambio
Climático, aprobado en 2008, se preveían tratar
mediante biodigestión 9,5 millones de toneladas

En los próximos meses, ADAP presentará el proyecto
de planta tipo de las instalaciones de purines, un
modelo más sostenible y eficiente, que nos debe
permitir consensuar una solución de futuro con todos
los actores involucrados en la nuestra actividad, desde
el sector ganadero, a las Administraciones autonómicas
y a los Ministerios correspondientes.

Barcelona, Abril de 2021
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La cogeneración en el
sector oleícola.
Joaquín López
Director de ANEO

España es el líder mundial de aceite de oliva del mundo,
de hecho, prácticamente el 50% de la producción de
aceite de oliva mundial es de origen español. Además,
nuestro país es el de mayor superficie de olivar del mundo,
más de 2,75 millones de hectáreas, de las cuales más
de 280.000 de ellas, han sido plantadas en los últimos
quince años. Este incremento de la superficie ha venido
acompañado de una renovación de la superficie, con un
aumento considerable de la superficie en regadío, un
73,5%, y descenso de la superficie en secado del -5,9%.
Por tanto, se ha aumentado la capacidad productiva por
hectárea de olivar.
En cuanto al aceite de oliva, se ha pasado de una media
de producción por campaña en el periodo 2000 a 2009, de
1,127 millones de toneladas a 1,25 millones de toneladas
de media en el periodo 2010-2019. Este desarrollo de la
superficie de olivar y de la producción de aceite de oliva ha
sido posible gracias al sector orujero español que, gracias
a su labor, hace que el sector oleícola sea sostenible.
El aumento de la superficie del olivar ha contribuido a un
aumento considerable de la producción de orujo húmedo
graso, subproducto generado durante el proceso de
elaboración del aceite de oliva. De cada tonelada de
aceituna, sólo el 20% es aceite, el resto, es orujo húmedo.
Este producto está compuesto por la piel, el hueso, el
agua vegetal y, siendo aproximadamente entre el 2,0% 2,5% aceite de orujo.
En el periodo transcurrido entre 2000 y 2009, la
producción media por campaña de orujo graso húmedo
fue de 4,8 millones de toneladas, pasando en el periodo
2010 a 2019, a 6,6 millones de toneladas. Llegando a un
pico de entrada de orujo graso húmedo en las orujeras
de 10,5 millones de toneladas en la campaña 2019/2020.
En España hay en torno a 1.800 almazaras y únicamente
62 plantas Orujeras, las cuales procesan el orujo húmedo
graso proveniente de las almazaras. Concretamente
quince de ellas, cuentan con sistemas de cogeneración
en sus procesos industriales, procesando el 42% del
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orujo húmedo graso que se produce en el territorio
nacional. Son plantas industriales construidas a partir del
año 2001, con grandes capacidades productivas y con la
última tecnología disponible.
La cogeneración es una tecnología aplicada en nuestro
sector donde el aprovechamiento térmico juega un factor
fundamental para los procesos de secado y posterior
extracción del aceite de orujo. Nuestras Orujeras, con
una potencia total instalada de 215 MW, dan respuesta
a la actual producción del orujo húmedo en nuestro país,
pues son empresas calor-intensivas que trabajan con un
producto con una humedad del 70%. Este tipo de plantas
se encuentran diseminadas por todo el territorio nacional,
aunque principalmente en Andalucía, y contribuyen así
a la reducción de los costes de transporte de energía y
realizan una labor fundamental dentro de la economía
circular.
Las recientes publicaciones, como el PNIEC, no hacen
más que arrojar incertidumbre a éste tipo de instalaciones,
pues aunque se promueve la instalación de más de 60.000
MW de generación eléctrica renovable, se pretende la
eliminación de más de 1.500 MW de cogeneración, es
decir, un tercio del parque actual instalado, perdiendo
de ésta manera el ahorro de la energía primara y sin
tener alternativa eficiente y competitiva para éste tipo de
industrias que necesitan el calor de una forma imperativa.
Las diferentes políticas no han hecho más que pasar
de un escenario, concretamente hace tres años, en el
que se potenciaba la cogeneración como instrumento
eficiente, con una perspectiva de crecimiento de 8.500
MW en 2.030, a su reducción para el mismo ejercicio a
3.670 MW. Todo ello cuando nuestros vecinos europeos
fomentan la aplicación de esta tecnología claramente
eficiente y conjugable con el hidrógeno, para cuando
éste sea una realidad, como combustible alternativo y
sostenible para la descarbonización de nuestra industria.
Madrid, Abril de 2021

Perspectivas sobre los cambios
en el EU ETS y su impacto sobre
la cogeneración en España
Iker Larrea
Partner. Head of Markets Division.
Factor CO2

El régimen de comercio de derechos de emisión (EU
ETS, por sus siglas en inglés) será reformado en 2021
para contribuir a los nuevos objetivos de reducción
de la Unión Europea a 2030. Las instalaciones con
cogeneraciones abordan el nuevo periodo 2021-2030
con una asignación gratuita de derechos de emisión
(EUA, por sus siglas en inglés) decreciente, con el
EUA por encima de 40 €, y con la incertidumbre
derivada de un régimen retributivo y de incentivos
no ajustado a los retos de la descarbonización.
Contexto político: recuperación económica a través
de la descarbonización
Europa se ha propuesto alcanzar la neutralidad climática
para el año 2050. Para ello, en diciembre de 2020 los
Estados Miembros aprobaron el denominado Climate
Target Plan, que prevé reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55%
para el año 2030, respecto a los niveles de 1990. La
descarbonización es uno de los ejes para la recuperación
económica a través de políticas fiscales expansivas. El
gráfico 1 (prosperidad económica duradera y neutralidad
climática) habla por sí mismo.

Gráfico 1. La trayectoria de la UE hacia una prosperidad económica duradera y la neutralidad
climática, 1990-2050.
Fuente: Comunicación COM (2020) 562

Esta ambición política requerirá una reforma profunda,
a lo largo de 2021, de las principales Directivas que

estructuran la política energética y climática de la Unión
Europea (UE), diseñadas para una reducción de tan solo
un 40%. Ello incluye, naturalmente, la reforma del EU
ETS, principal herramienta de la UE en la mitigación del
cambio climático.
Diseño actual del EU ETS para el periodo 2021-2030:
restricciones a la asignación gratuita
En la actualidad, el EU ETS está diseñado para alcanzar,
en 2030, una reducción del 43% en las emisiones
respecto a los niveles de 2005. Para ello, desde 2021 han
entrado en vigor varios ajustes en la asignación gratuita
de EUA a las instalaciones industriales1. A continuación,
se describen los 2 más importantes en el ámbito de la
cogeneración:
• Por una parte, los valores de referencia (benchmark)
utilizados para determinar la asignación gratuita
de EUA se han reducido entre un 3% y un 24%. El
recorte ha sido del 24% en las instalaciones de varios
sectores industriales con cogeneración, como la
pasta y papel o el refino de petróleo. De igual manera,
el benchmark por defecto al calor útil aplicado, por
ejemplo, a las instalaciones de cogeneración que no
están incluidas dentro de un sector industrial afectado
por la normativa EU ETS, ha pasado de 62,3 a 47,3
EUA por TJ de calor2.
• Por otra parte, a partir del año 2021 el factor de
reducción lineal (LRF, por sus siglas en inglés) pasa
del 1,74% al 2,2%. Por cuestiones técnicas que
escapan esta nota, ello impacta negativamente en las
instalaciones generadoras de electricidad con derecho
a asignación gratuita, que son objeto de un factor
corrector adicional que comienza en 0,8562 en 2021 y
termina en 0,7682 en 2025.
En la práctica, estas restricciones suponen, en ausencia
de cambios en el nivel de actividad de cada instalación,
una reducción en la asignación gratuita de EUA entre el
25% y el 40% respecto a la del periodo 2013-2020.
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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Las reformas del EU ETS en 2021: ambición climática
e impactos esperados
El EU ETS es una realidad dinámica al servicio de los
objetivos de descarbonización de la Unión Europea.
Antes del 30 de junio de 2021, la Comisión propondrá
aquellas reformas para alinear el EU ETS con el Climate
Target Plan. Las principales reformas son tres:

de enero de 2020, el precio del EUA ha crecido más de
un 70%, desde los 24€ hasta los más de 40€ actuales.
Esta situación contrasta con otras magnitudes energéticas
y bursátiles de referencia, que apenas han recuperado los
niveles de precio anteriores a la pandemia. Ver gráfico 2.

• La reforma de la propia Directiva EU ETS, que
regulará sobre aspectos esenciales, tales como la
posible ampliación del EU ETS a otros sectores (como
el transporte marítimo), el reparto del esfuerzo entre
los sectores EU ETS y los no EU ETS, o mal llamados
difusos, así como la cantidad total de EUA puestos en
circulación cada año (el techo o cap).
• La reforma de la Reserva de Estabilidad del Mercado
(MSR, por sus siglas en inglés3), que abordará
cuestiones clave sobre su funcionamiento a partir de
2024, en asuntos tales como el porcentaje de retirada
anual de EUA, los umbrales de actuación de dicha
reserva, y la manera de calcular la cantidad total de
derechos en circulación.
• Una propuesta normativa para el Mecanismo de
Ajustes de Carbono en Frontera (CBAM, por sus siglas
en inglés), que plantea gravar los bienes importados a
la UE en función de las emisiones de CO2 asociadas
a la producción de dicho bien, que tome el precio del
EUA como referencia.
Fruto de estas reformas, que entrarán en vigor en 2023
ó 2024, se esperan tres impactos relacionados entre sí
para las instalaciones dentro del EU ETS:
• Una reducción en la cantidad total del cap, hasta
llegar a los 800-1.000 millones de EUA en 2030, en
función de cómo se reparta el esfuerzo con los sectores
no EU ETS.
• Una reducción de la asignación gratuita, como
consecuencia de valores de referencia más bajos en
el periodo 2026-2030, el incremento del factor de
reducción lineal y del factor de corrección intersectorial
(hecho que podría suceder tan pronto como en 2024),
o, incluso, como consecuencia del establecimiento de
ajustes en frontera a productos producidos fuera de la
Unión Europea.
• Un presumible incremento en los precios del EUA,
destinado a reflejar el creciente desequilibrio entre
oferta y demanda, y las dificultades para reducir
emisiones de CO2 en los procesos industriales, una
vez hayan sido agotadas las oportunidades de reducir
emisiones en el sector eléctrico.
La reforma del EU ETS en 2021 ahondará, por tanto,
en mayores costes de cumplimiento para los sectores
industriales, por la conjunción de una asignación gratuita
decreciente, con mayores precios en el EUA.
Evolución de precios:
previsiones alcistas

máximos

históricos

y

De hecho, los precios del EUA ya se han hecho eco de
la ambición climática de la Unión Europea. Desde el 1
30
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Gráfico 2. Evolución del EUA desde el 1-1-2020
Fuente: THE ICE y Yahoo finance

Los analistas hablan de un rally motivado por una
creciente presencia de fondos de inversión y actores
financieros, pero también coinciden en augurar fuertes
subidas de precio a lo largo de la década de los años 20,
hasta que el EUA sea lo suficientemente elevado para
hacer viables alternativas al gas natural en la producción
de calor industrial, como por ejemplo el almacenamiento
de energía de origen renovable, el hidrógeno verde, o la
propia captura y almacenamiento geológico de carbono.
El rol de la cogeneración en la descarbonización
La regulación del EU ETS descrita en este artículo
contrasta con la regulación eléctrica del RECORE, que
se ha quedado con una “foto” fija del 2014, y no se ha
adaptado a esta nueva realidad cambiante, ni en señales
de precio ni en plazos. En precio, la valoración del EUA
se ha dejado fija en 24,72 € para el coste reconocido en
los próximos 6 años (2020-2025), sin hacerse eco de
las reducciones a la asignación gratuita de EUA a partir
de 2021; en plazos, la regulación va retrasada un año
respecto a la del EU ETS (2021-2025), lo cual la hace
siempre ir por detrás de todas las medidas que se van
implementando – algo que parece que va a continuar pese
a los cambios anunciados. El reto de la descarbonización
exigirá no sólo nuevos incentivos a sistemas híbridos con
combustibles convencionales y renovables (H2, biogás,
syngás, etc.) y tecnológicamente avanzados de muy alta
eficiencia y acumulación térmica, sino también un marco
retributivo coherente con el tratamiento de la normativa
EU ETS al calor industrial.

Bilbao, Marzo de 2021
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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
Ricard Vila
Director de Consultoría
rvila@aesa.net
www.aesa.net
3 M€
27
Unión Europea, Latinoamérica, Norte de África

AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO S.A. (AME)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Países de Actuación:

C/ Orense 68, 9º izda., 28020 Madrid
Avda. Diagonal, 612, entlo., 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		
106,8 M€		
España		

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

COM

EIT,I&C,M&O

C/ Gabriel García Márquez, 2, 28232 Las Rozas, Madrid
+34 91 336 24 00							
Juan Carlos Velazquez Herraez				
Head Of Commercial		
juancarlos.velazquezherraez@woodplc.com			
https://www.woodplc.com/capabilities/consulting/industrial-power
10.000 M€		
45.000				
A nivel mundial

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

EIT
Ornbauer Strasse 10, D-91746 Weidenbach, Alemania
+49 9826 6583 364			
+49 9826 6583 270			
Carlos Serrato				
Ingeniero de Proyectos 				
carlos.serrato@aprovis.com			
www.aprovis.com			
50 M€				
170				
A nivel mundial

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

32

Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

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 2020: (Octubre 19 – Sept 20): 1.021 Mill. €
144						
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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, COM
Lugar do Espido – Via Norte, Apartado 3053, 4471-907 Maia
+351 220 110 055		
Sergio Rocha / Luís Rocha			
CEO / Head of Development			
capwatt@capwatt.com
www.capwatt.com		
210 M€
215
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:

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, Portugal y Latam		

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

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

2G SOLUTIONS OF COGENERATION S.L.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Países de Actuación:
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MCI

EPC, ESCO, MCI, MICRO, M&O, SCOG

C/ Anselm Clavé, 2 4-3, 08500 Vic, (Barcelona)
+34 93 883 22 05				
Judit Serra				
Gerente
j.marsal@2-g.com		
www.2-g.es			
Península Ibérica, Latinoamérica y Norte de África			
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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

EFITEKNA, Consultoría S.L.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:

I&C
Pasaje La Pau, 10 bis, entlo. 1ª, 08002 Barcelona
+34 93 269 27 33							
Maurici Cruzate				
Gerente
efitekna@efitekna.com		
http:/efitekna.com			
				

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

ENAGAS, S.A.

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
1.124 M€		
5.000		
82

Principal transportista y Gestor Técnico del Sistema Gasista SGE
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:
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Paseo de los Olmos, 19 - 28005 Madrid		
+34 91 709 60 25
+34 91 709 91 99		
Ana López Tagle		
Gerente			
www.enagas.es
1.1084 M€		
1.330		
España, México, Chile, Perú, Grecia, Italia, Albania y Estados Unidos
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ENGIE

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

Ribera del Loira 28 - 28042 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 / Carolina Ubis
Director de Negocios de Activos / Director de Utilities / Head of
Comunication
yann.barlerin@engie.com / daniel.toro@engie.com /
carolina.ubis@engie.com		
www.engie.es				
2.300		
España		

FINANZAUTO S.A.U. (Grupo Teysa)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

MCI, I&C, M&O, EPC
C/ Latón 2, 28500 Arganda del Rey (Madrid)
+34 91 874 00 00			
+34 91 872 05 25			
Malaquías J. Mangas			
Electric Power Sales and Aftersales Manager
mmangas@finanzauto.es		
www.finanzauto.es			
304 M€ 			
950			
España			

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

TG, M&O
C/ Osiris, 11-15, Edificio Osiris, 28037 Madrid
+34 91 587 05 00 / + 34 91 658 68 00			
+34 91 575 49 63 / + 34 91 652 26 59				
Alessandro Rovida/ Jaime de Ojeda / Javier Yunta / Veronica Luppi
Sales Manager (Services HD) / Sales Director (Services HD) / Senior
Sales Manager (Services Aero) / Sales Digital Leader (GE Power Digital
Services)
alessandro.rovida@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:

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				
46,2 M€				
630			
Alcance global
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GRANADA, VAPOR Y ELECTRICIDAD, S.L. (Grupo Lactalis Iberia)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

Camino de Purchil, 66, 18004 Granada
+34 958 240 100					
Leopoldo Cabrera			
Coordinador de Energía y Medio Ambiente			
leopoldo.cabreragalvez@lactalis.es				
www.lactalis.es			
1.207 [M€] España - 18.500 M€ Internacional		
13 (Cogeneración), 2.500 (Lactalis Iberia ) / 80.000 (Lactalis
Internacional)		
94 (Grupo Lactalis)

GREEN ENESYS (Green Enesys Group)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

MCI

EIT con almacenamiento térmico
Rathausstrasse 7, 6341 Baar, Suiza
+ 34 606 344 994
José Luis Morán
Director of Integrated Energy Solutions
joseluis@greenenesys.com
www.greenenesys.com
19 M€
<50
Alemania, España, Italia, Polonia, Costa de Marfil, Marruecos, Brasil,
México, Perú, Colombia y Honduras

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

C/ Frederic Mompou 5, 3º 4ª - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
+34 93 480 31 31		
+34 93 372 72 73
Joan Serret
Director Financiero		
jserret@neoelectra.es		
www.neoelectra.es			
300
Europa y Latam

NEOELECTRA GREEN (Grupo Empresarial Neoelectra S.A.)

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

ESCO

MICRO / MCI / M&O / TG / TV

C/ Frederic Mompou 5, 3º 4ª - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
+34 93 480 31 31
+34 93 372 72 73		
Pello Idigoras			
Responsable de Neoelectra Green
pidigoras@neoelectra.es
www.neoelectra.es
Europa y Latam

IBERDROLA COGENERACIÓN, S.R.L.U.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:
38
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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			
220 M€
80			
Europa			

ESCO
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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

I&C

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:

Barrio Altamira, Pol. Industrial Txara s/n, 20200 Beasain, Guipúzcoa
+ 34 94 302 82 00
+ 34 94 302 82 04			
Jon Mikel Pardo
Director Comercial - Flexible Power Generation
jonmikel.pardo@indar.ingeteam.com		
www.indar.net			
>700		
A nivel mundial

JENBACHER S.L. (Innio)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

MCI, M&O
Paseo de la Castellana 200, 28046 Madrid
+ 34 91 904 72 90			
Alfonso Fernandez / Daniel Calvo / Dan Tipluica
Sales Director / Service Sales Manager / Service Sales Manager
Alfonso.fernandezmartin@innio.com / daniel.calvo@innio.com /
dan.tipluica@innio.com
https://www.innio.com/es		
aprox. 70
España, Portugal y paises de influencia

LU-VE IBÉRICA

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

C/ Júpiter, 6, 28830, San Fernando de Henares, Madrid
+34 91 721 63 10		
+34 91 721 91 92
César Aparicio Calvo		
Reponsable Power Gen Ibérica			
cesar.aparicio@luvegroup.com			
www.luve.it			
11 M€			
12			
España, Portugal y Latam		
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MAN ENERGY SOLUTIONS ESPAÑA
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

MCI / M&O / TG / TV
C/ Pedro Teixeira, 8, planta 10ª - 28020, Madrid
+34 91 411 14 13		
+34 91 411 72 76
Pablo Montes / Javier López		
Managing Director / Sales Manager			
sales-spain@man-es.com			
https://spain.man-es.com/ ; https://www.man-es.com/
50			
Internacional

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
Jorge Barredo / Jesús San Emeterio		
Director General de Renovables, Nuevos Negocios e Innovación /
Director de Operaciones
www.naturgy.com
220 M€
100			
Internacional

PASCH

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

Campo Volantín, 24 - 48007 Bilbao		
+34 94 413 26 60		
+34 94 413 26 62		
Guillermo Pasch		
Director		
gpasch@pasch.es		
www.pasch.es		
43 Mio Euros
87		
España, Portugal, EU, Latinoamérica, Marruecos		

REPSOL

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

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

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@ps.rolls-royce.com
www.rolls-royce.com					
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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 08		
Jorge Barcelona			
Sales Manager		
jorge.barcelona@ps.rolls-royce.com

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

I&C

C/ Condesa de Venadito, 7. Planta 4ª, 28027 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
59 M€			
212			
Ámbito mundial			

SEEIT OLIVA (SDCL EE Co (Iberia)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:

C/ Condesa de Venadito, 7, 28027 Madrid
+34 650 461 276				
Luis Fontecha		
Managing Director
luis.fontecha@sdcl-ee.com		
www.sdcl-ib.com		

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

Siemens Energy S.A.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Países de Actuación:
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I&C, M&O
Avda. de Zugazarte, 56, 48930 Getxo, Vizcaya		
+34 94 481 81 39		
+34 94 481 75 01			
Javier González Castaño 		
Director de Negocio de Power de SENER Energy		
energy@sener.es		
http://www.energy.sener/es			
433,7 M€
2.300		
SENER cuenta con oficinas en Argelia, Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Corea del Sur, Chile, 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, China, Francia, Holanda, Omán, Uruguay y
Venezuela.

TG, TV, ELEC, MCI
Ronda de Europa, 5 -28760 Tres Cantos (Madrid)		
+34 91 514 80 00
José Miguel Macho		
Sales Manager, Generation Division
josem.macho@siemens-energy.com
www.siemens-energy.com
Siemens Energy está presente en más de 90 países.
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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

SOLJET ENERGÍA, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:

MCI
Paseo de la Castellana, 154, 1º Izda., 28046 Madrid
+34 91 458 77 32
Ricardo Balzola / Julián Suárez-Guanes		
Director - CEO / Business Development Director
rbalzola@soljet.com / jfsg@soljet.com
www.soljet.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
27,189 millones de Euros de facturación a nivel mundial en 2019
3.300 empleados en España/ 178.000 empleados en el mundo
Presencia en los cinco continentes

WÄRTSILÄ IBÉRICA, S.A.
Dirección:
Teléfono:
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		
Juan Velasco			
Business Development Manager
juan.velasco@wartsila.com
www.wartsila.com			
4,6 billones € (Grupo a nivel mundial)		
17800 (Grupo a nivel mundial)
Presente en más de 177 países		

SC ZERO WASTE ENERGY, S.L
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

M&O, SCOG, MCI,TG, TV
Marqués de Larios, 8 - 29005 Málaga
+34 951 95 44 06		
Oscar Sacristán Colmenarejo		
Director General
osacristan@zwenergy.eu
www.zwenergy.eu					
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España		

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

Almacenamiento Térmico
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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recientemente

Cogeneraciones desarrolladas recientemente

COGERSA (SERÍN, ASTURIAS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Octubre 2020.
AE, S.A.
Centro de tratamiento de Residuos.
Sustitución Motor TBG 234 V12 (0,2 MWe) por TBG 620 V16K (1,33 MWe).
Se realiza un reacondicionamiento de motor MWM TBG 620 V16K para trabajo con biogás.
Nuevos intercambiadores y bombas para refrigeracion circuitos HT y LT de motor.
Auxiliares mecánicos (silenciador gases, distribución biogás...).
Nuevos cuadros eléctricos y de control e interconexiones asociadas.
Potencia: 1,3 MW, interconexión con red interna 22 kV y externa de 132 kV EDP ENERGIA.
Ingeniería de proceso, mecánica y eléctrica para adaptación e interconexión de auxiliares
mecánicos, eléctricos y de control con la planta existente.

NEO SC EL GRADO SLU (EL GRADO, HUESCA)
•
•
•
•

Abril 2021.
AE, S.A.
Recuperación de CO2 y piscifactoría.
7 motogeneradores a gas marca Rolls Royce modelo B 36:45 L6AG de potencia unitaria
3.417 kWe.
• 1 Turbina de vapor tándem contrapresión/condensación marca KKK modelo AFA4/
AFA66 de 1.010 kWe de potencia.
• Potencia: 24,93 MWe en sitio.
• Ingeniería básica y de detalle, dirección de proyecto, dirección de obra y tramitación
de permisos para la modificación de la planta de cogeneración en ciclo combinado
con siete motogeneradores a gas y una turbina de vapor tándem (contrapresión +
condensación), mediante la sustitución de los motogeneradores existentes (8 uds.)
por motogeneradores nuevos (7 uds.) de mayor rendimiento y menor consumo de
combustible y emisiones.

FLEX (TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO)
•
•
•
•
•
•
•

Abril 2021.
AE, S.A.
Fabricación de equipos médicos.
2 Motores de gas Caterpillar G3520H (V20) de 2,5 MWe unitarios.
2 Máquinas de absorción Broad BHE250 de 2MWf unitarios.
Potencia: 4,97 MW en sitio - 13,2 kV -CFE.
Ingeniería de proceso, mecánica y de control para el desarrollo de una cogeneración con
2 motogeneradores de gas, con aprovechamiento de gases de escape y agua caliente
de circuito de refrigeración de motores para generación de frío mediante 2 máquinas de
absorción.

MOVIALSA (CAMPO DE CRIPTANA, CIUDAD REAL)
•
•
•
•
•
•
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Marzo 2021.
BERGEN ENGINES S.L. - Rolls-Royce Power Systems.
Alimentación, Mostos, Vinos y Alcoholes.
Dos motogeneradores Bergen Engines B36:45V20AG de 12MW.
Potencia total: 23,7 MW.
Se sustituyen dos motores de Fuel por dos motores a gas Bergen Engines en la Planta de
cogeneración de alta eficiencia cuyo objetivo es el de aumentar la eficiencia de los procesos
productivos.
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LAMEIRINHO
•
•
•
•
•
•

Febrero 2020.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
Textil.
1 Motogenerador MWM modelo TCG3020 V20.
2265 KWE - 400V.
Planta de cogeneración con gas natural con sistema de recuperación de calor del
circuito HT y de gases de escape mediante intercambiadores de placas y de gases de
escape y recuperación del circuito LT mediante intercambiadores de placas.

EDAR VIVEROS III
•
•
•
•
•
•

Agosto 2020.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
Depuradora.
1 motogenerador MWM modelo TCG3016 V8.
400 KWE - 400V.
Panta de cogeneración con biogás con sistema de recuperación de calor del circuito
HT y de gases de escape mediante intercambiadores de laces y de gases de escape.

ENERCUNHA
•
•
•
•
•
•

Octubre 2020.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
Textil.
1 Motogenerador MWM modelo TCG2020 V16.
1560 KWE - 400 V.
Planta de cogeneración con gas natural con recuperación térmica de calor del circuito del agua
de camisas y de gases de escape en caldera de vapor.

COGERSA
•
•
•
•
•
•

Noviembre 2020.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
Tratamiento de residuos.
Remotorización motor marca MWM modelo TCG 620 V16K.
1200 KWE - 660V.
Remotorización y retrofit de un motor en la planta de cogeneración con biogás con
sistema de recuperación de calor del circuito HT mediante intercambiadores de placas.

ALHÓNDIGA LA UNIÓN
•
•
•
•
•
•
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Octubre 2020.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
Alimentario.
1 Motogenerador MWM modelo TCG2020 V16.
1500 KWE - 400 V.
Reemotorización del equipo principal de una planta de trigeneración con gas natral con
recuperación térmica de calor del circuito del agua de camisas y aceite del motor y gases de
escape para producción de frío.
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PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ESPAÑA
•
•
•
•
•

Julio de 2021.
2G SOLUTIONS OF COGENERATION, S.L.
Motor de cogeneración.
Jenbacher 320 biogás, 1063 Kw eléctricos.
Modulo Genset instalado en contenedor de 9x3x3 metros, que cuenta con dos salas; sala de
motor y sala de cuadros eléctricos.
• 1.063Mw / 400V.
• Sustitución de modulo Genset para el aprovechamiento de los gases obtenidos de la gestión
de residuos de la planta gestora. El biogás utilizado es tratado para su eliminación de
contaminantes, a modo de convertir su energía en electricidad, vertida íntegramente a red.

INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ANDALUCíA
•
•
•
•
•

Julio 2020.
FINANZAUTO S.A.U.
Alimentación.
CATERPILLAR, 3xG3512Hx 1500 kWe, gas natural.
3 calderas de recuperación de 4450kW térmicos de agua alta temperatura y gases directos
de escape.
• Potencia total instalada: 4500kWe a 0,4kV.
• Planta de cogeneración llave en mano de alta eficiencia, formada por tres grupos
generadores a gas natural en paralelo, con recuperación de los circuitos de Alta
Temperatura mediante intercambiador de calor tipo placas y gases de escape, para
producción de vapor mediante calderas de recuperación.

INDUSTRIA ALIMENTARIA EN VALENCIA
•
•
•
•
•
•

Septiembre 2020.
FINANZAUTO S.A.U.
Alimentación.
CATERPILLAR, 1 x G3516H x 2MWe, gas natural.
Sin recuperación.
Planta de cogeneración con un total de 2 x G3516H + 2 x G3516B instalados, con adecuación
del sistema de cuadros de control para acoplamiento y suministro de gas natural mediante
planta de GNL.
• Potencia total instalada: 6000kWe a 0,4kV.

CAPWATT MANGUALDE (PORTUGAL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020.
GHESA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A.
Planta de producción de MDF.
MAN Marc 2 C11.
Vyncke / 115.9 t/h @ 71 barg, 487°C.
Cogeneración a partir de biomasa. Ciclo Rankine.
Producción de electricidad y suministro de vapor, gases calientes y HTF a proceso.
Residuo forestal, fibra y rechazos de MDF. 271.000 t/año.
Potencia 12 MW 60 kV EDP.
Cogeneración industrial a partir de biomasa forestal y residuos procedentes de la producción
de MDF. La planta de cogeneración produce 12 MWe brutos y entrega vapor de agua, gases
calientes y aceite térmico a la planta de producción.
• GHESA ha realizado la ingeniería de la propiedad -coordinando hasta 16 paquetes de ejecución y parte de la ingeniería de detalle.
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SAMPOL PALLADIUM
•
•
•
•
•
•
•

Agosto 2020.
SAMPOL INNIO Jenbacher.
Hotel Resort.
2 módulos Jenbacher tipo JMS420 B11 de 1492 kWe cada uno.
Recuperación de calor para máquina de absorción (climatación).
Potencia 2984kW operación en Isla.
Planta para suministro de energía base a complejo hotelero en modo autónomo, (aislado de la red).

SAMPOL PARC BIT
•
•
•
•
•
•
•
•

INNIO JENBACHER.
Infraestructura, congeneración en parque empresarial.
2 módulos Jenbacher tipo JMS420 B05 de 1460 kWe cada uno.
Máquina de absorción Broad 1300 kWf 900 kWth.
Caldera de biomasa, tanques de almacenamiento de agua, red de distribución de calor/frío.
Inversión: 3 Mio €
Potencia 2,920 kW.
Grupo SAMPOL ha realizado una inversión de casi 3 M€ en la renovación de la planta de alta
eficiencia energética del parque empresarial Parc Bit en Palma de Mallorca. Esta instalación,
una innovadora central de distrito de ciclo combinado, constituye uno de los pocos casos
prácticos que existen en el mundo de hibridación de cogeneración con energías renovables.
Gracias a la apuesta de SAMPOL por combustibles limpios y renovables, el Parc Bit y la UIB,
reducirán las emisiones de NOx de 1.500 a 250 mg/Nm3 y las emisiones de CO2 en un 30%.

STADTWERKE FRANKFURT (ODER) GMBH, FRANKFURT, ALEMANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Diciembre 2021.
MAN Energy Solutions.
Utility, Generación Eléctrica. Sector Residencial e Industrial.
5 x 20V 35/44 G, 51MW elec.
5 x 20V 35/44 G, 70MW thermal.
5 Motores 20V 35/44 G. Eficiencia total de la Planta supererior al 90%.
Combustible Gas Natural.
Alcance MAN: EPC sin obra civil.
Inversión total Planta aproximada: 60.000.000 €.
51MW Frankfurt.
La nueva central de gas forma parte de un plan global de modernización de la central
térmica de Am Hohen Feld, que desde 1997 suministra electricidad a unos 50.000 hogares y
empresas y calefacción urbana a unos 23.000 clientes residenciales y comerciales. La nueva
central permitirá su funcionamiento únicamente con gas natural, lo que mejora las emisiones
al medio ambiente en relación a su anterior tecnología basada en combustibles fósiles más
contaminantes. La nueva planta reduce las emisiones de CO2 en hasta 35.000 toneladas
al año. Al funcionar con una eficiencia total superior al 90%, la central aprovecha de forma
especialmente eficaz su combustible. La nueva planta de motores de gas mejora la flexibilidad
del conjunto de la central térmica. Gracias a un depósito de calor con una capacidad de
10.000 metros cúbicos que también se ha construido recientemente, el calor residual de los
motores puede almacenarse cuando la demanda de calor es baja, mientras que la producción
de electricidad continúa con normalidad. Esto permite a Stadtwerke Frankfurt (Oder)
reaccionar con rapidez y flexibilidad a los cambios de precios en las bolsas de electricidad.
Esto también es posible gracias a la alta velocidad de reacción de los motores de gas MAN,
que alcanzan su máxima potencia en menos de cinco minutos y pueden manejar los rápidos
cambios de carga sin esfuerzo. A finales de 2021 está previsto el comienzo de las pruebas
necesarias para la puesta en marcha de la Planta.
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FILOCORA TINTURARIA E ACABAMENTOS TEXTEIS (GUIMARAES - PORTUGAL)
•
•
•
•
•
•

Noviembre 2020.
MTU Rolls Royce Power Systems.
Textil.
2 x 16V4000L33 de 1560 Kwel.
3,12 MW 20KV a la red pública en Portugal.
Plan Renove de 2 motores de gas antiguos por dos nuevos más eficientes y flexibles, para
generación de vapor y agua caliente para proceso. Integración con el proceso del cliente y
legalización a cargo de la Ingeniería local Energetus, quién también realiza el mantenimiento
de la central.

MABERA KONCEPT ACABAMENTOS (VN DE FAMALIÇAO - PORTUGAL)
•
•
•
•
•
•

Junio 2021 (Prevista).
MTU Rolls Royce Power Systems.
Textil.
1 x 12V4000L64FNER de 1521 KW.
Potencia 1,52 MW kW a 20 kV (Red Pública en Portugal).
Renove de un motor antiguo por uno de la nueva serie mtu 12V4000L64FNER más flexible,
eficiente y durable. Completa la planta un mtu 16V4000L33 ya en operación. Generación
de vapor y agua caliente para proceso textil. La ingenería, construcción, integración con el
proceso y legalización la realiza la ingeniería local Energetus, quién también lleva a cabo el
mantenimiento.

EDP INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE - ASTURIAS (ESPAÑA)
• Marzo 2021.
• Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
• Actividad cliente: Productor de Cok especial para fundición, comprometido con la calidad y el
medioambiente.
• Suministro, montaje y puesta en marcha de turbogrupo a vapor, sistema de by-pass, sistema de
control y auxiliares.
• Turbina a condensación HOWDEN / KK&K modelo CFR4-K7 para generación de 4 MWe con
una extracción para alimentar consumidores de vapor y salida a condensación con ciclo
higroscópico.

IBERPAPEL PAPELERA GUIPUZCOANA ZICUÑAGA - GUIPUZKOA (ESPAÑA)
• Diciembre 2020.
• Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
• Actividad cliente: Uno de los principales actores del mercado del papel de impresión y escritura
en España.
• Suministro, montaje y puesta en marcha de turbina a vapor y auxiliares.
• Turbina a contrapresión HOWDEN / KK&K modelo AF4 de 950 kWe para accionar una bomba
de alimentación de una caldera de licor negro.

COGENERACIÓN EN GRANJA DE CERDOS CON PRODUCCIÓN DE BIOGÁS
•
•
•
•
•
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Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
1 Equipo de cogeneración PASCH modelo HPC400B con motor MAN E284LE202 de Biogás.
Potencia 1x400 kWe y red 0,4 kV.
Actividad cliente: Sector Porcino.
Equipo de generación eléctrica con aprovechamiento de calor de bloque de motor y gases de
escape. Integra rampa de gas natural, silenciador de gases de escape, intercambiador de calor
de placas, aerotermo de disipación del circuito de calefacción, armario de control y potencia.
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DEPURADORA DE AGUAS EN ANDALUCIA
•
•
•
•
•

Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
1 Equipo de cogeneración PASCH modelo HPC300B con motor MAN E3268 de Biogás.
Potencia 1x300 kWe y red 0,4 kV.
Actividad cliente: Depuradora de Aguas Residuales.
Contenedor de medidas especiales con equipo de generación eléctrica y aprovechamiento
de calor de bloque de motor y gases de escape. Integra rampa de gas natural, silenciador
de gases de escape, Chimenea, intercambiador de calor de placas, aerotermo de disipación
del circuito de calefacción, armario de control y potencia.

COGENERACIÓN EN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
•
•
•
•
•

Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
1 Equipo de cogeneración PASCH modelo HPC530N con motor MAN E3262 de Gas Natural.
Potencia 1x500 kWe y red 0,4 kV.
Actividad cliente: Industria Agroalimentaria.
Equipo de generación eléctrica con aprovechamiento de calor de bloque de motor y gases
de escape. Integra rampa de gas natural, silenciador de gases de escape, intercambiador
de calor de placas, aerotermo de disipación del circuito de calefacción, armario de control y
potencia.

ROFEICA ENERGÍA, S.A., LA POBLA DE CLARAMUNT (08787), BARCELONA
•
•
•
•
•
•
•

Abril 2021.
WÄRTSILÄ IBÉRICA, S.A.
Fabricación de pellets de madera.
Wärtsilä 1x20V34SG de 9,8MWe.
Wärtsilä tiene más de 350MWe instalados en España.
105MWe.
Sustitución de la actual planta de fuel consistente en 3 motores Wärtsilä 18V32 de 6MWe
cada uno por un motor de 9MWe a gas natural, para estar por debajo de los 20MW de
consumo de combustible que le permite no tener que participar en el mercado de CO2.
Aprovechamiento del calor de escape y del circuito de refrigeración de alta temperatura para
el secado de pellets de madera

BENNDALE, MISSISSIPPI, USA
•
•
•
•
•
•
•

Abril 2020.
WÄRTSILÄ FINLAND OY.
Cooperative Energy.
Wärtsilä 2x20V31 de 11,3MWe.
Wärtsilä tiene más de 3700MWe instalados en USA.
22.7MWe.
Fiabilidad de suministro de energía crítico por ser una zona de frecuentes huracanes y que
permita la integración de renovables gracias a su alta flexibilidad y la eficiencia más alta del
mercado de más de 50%.

EL TESORITO, COLOMBIA
•
•
•
•
•
•
•

2021.
WÄRTSILÄ FINLAND OY.
Joint Venture entre Celsia, Proelectrica y Canacol.
Wärtsilä 11x18V50 de 18MWe cada uno.
Wärtsilä tiene más de 450MWe instalados en Colombia.
200MWe.
Planta de generación en la zona Norte de los Andes para carga base pero aportando la
necesaria flexibilidad que permita la penetración de renovables en la región.
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MANSOURAH & MASSARAH, ARABIA SAUDÍ
•
•
•
•
•
•
•

Mayo 2021.
WÄRTSILÄ FINLAND OY.
Consorcio en la Mina de oro entre Larsen & Toubro Ltd y Outotec.
Wärtsilä 6x16V32 de 7MWe.
Wärtsilä tiene más de 100 motores instalados en Arabia Saudí.
44MWe.
Primer proyecto híbrido en el país de generación con motores y solar fotovoltaica, que
permite asegurar el recurso solar al tiempo que la planta aporta la flexibilidad y fiabilidad de
suministro.

AGL, AUSTRALIA
•
•
•
•
•
•

2020.
WÄRTSILÄ FINLAND OY.
AGL Energy Limited.
Wärtsilaä12x18V50DF de 18MWe.
211MWe.
Motores Dual Fuel, trabajando principalmente a gas natural para cubrir la necesidad de
fiabilidad y flexibilidad de suministro de energía crítico por ser una zona de alta penetración
de renovables y una fuerte presión medioambiental.

BREMEN CHP PLANT, ALEMANIA
•
•
•
•
•
•
•

2022.
WÄRTSILÄ FINLAND OY.
Uniper.
Wärtsilä 9x20V31SG de 12MWe cada uno.
Wärtsilä tiene más de 1300 empleados en Alemania.
200MWe.
Proyecto de cogeneración (District Heating) que proveerá de electricidad y calor al Distrito
de Bremen, así como la flexibilidad necesaria para la integración de renovables a través
de los motores de mayor rendimiento eléctrico del mercado, la serie 31, con las menores
emisiones de CO2.

ZERO WASTE COGENERACIÓN EUSKADI (URNIETA, GIPUZKOA)
•
•
•
•
•
•
•

Junio, 2020.
ZERO WASTE ASSET MANAGEMENT SL.
Sector lácteo.
2 Motores Rolls Royce modelos B35:40V16AG2 y B35:40V12AG2 7 Mw y 5 Mw.
Caldera Cerney de Recuperación de potencia térmica 3.939.185 Kcal/h.
12Mw de Exportacion netos.
La materia prima utilizada en el proceso de la cogeneración es gas natural, con el cual
se produce energía eléctrica mediante unos motores de combustión interna a través de
unos alternadores. Los gases de escapes resultantes se aprovechan en una caldera de
recuperación para la generación de vapor para el proceso de la industria láctea asociada.
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JUAN ANTONIO ALONSO,
INGENIERO QUÍMICO

FRANCISCO AZARA
INGENIERO INDUSTRIAL

DIEGO CONTRERAS OLMEDO
INGENIERO INDUSTRIAL
POR LA ETSII DE MADRID

VÍCTOR DE LA PEÑA ARANGUREN
DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL

Es Licenciado en Ciencias Químicas especialidad de Ingeniería Química
(UCM 1976), realizó los Cursos de Doctorado en Química Industria entre
1977 y 1979.
Tiene más 40 años de experiencia profesional en el sector de la energía,
habiendo desarrollado su carrera tanto en el sector público como
privado, con amplia experiencia en el campo técnico (Ingeniería APLESA)
y de gestión. En el área técnica cuenta con una amplia experiencia en
el desarrollo de proyectos energéticos (de más de 200), tanto en el
campo de la generación de energía eléctrica como en el de eficiencia
energética. Durante 26 años formó parte del equipo Directivo del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), trabajando
en el diseño de políticas públicas para el desarrollo en España de las
Energías Renovables y la Eficiencia Energética, incluyendo diseño de
programas de financiación, ayudas públicas, desarrollo normativo y
diseño de programas de I+D. 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 Energética 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
Energética 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.

Profesor Titular de Máquinas y Motores Térmicos en la E.T.S. de Ingeniería
de Bilbao (desde 1983). Jefe de Ingeniería e I + D en Sefanitro (1984 a
1991). Director de Proyectos en Sener (1991 a 1993). Asesor Técnico en
Tamoin (1993 a 2012). Director de 3 proyectos de Cogeneración y Asesor
Técnico en la construcción de una planta de biomasa. Autor de más
de 30 artículos técnicos en congresos y revistas. Autor o colaborador
de 5 libros. Director de 12 proyectos de I + D. Profesor en más de 70
cursos de postgrado. 30 años de experiencia profesional en la que he
compaginado la labor académica con la industrial. Miembro de varias
asociaciones de carácter energético.
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RAFAEL FIESTAS,
INGENIERO INDUSTRIAL

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
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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.
En Junio de 2015 es el Vicepresidente Ejecutivo de la Región Sur de
Europa y LATAM para Weidmüller y en Enero de 2020 pasa a asumir
la Vicepresidencia ejecutiva para Oriente Medio y África dentro de
Weidmüller, una de las empresas alemanas líderes a nivel mundial en
soluciones de conectividad industrial, IoT y Analitics.

Actualmente es Director General de fondos de inversión en energías
renovables, tras el final de la etapa en el fondo 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 EEBE, 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 Enagás, colaborando
en el desarrollo del mercado del gas natural a nivel nacional. Siempre en
el sector energético ha sido Director de Ventas y de Grandes Clientes en
Enagás, Director de Gas Natural Gestión en el Grupo Gas Natural y en los
últimos diez años Director Comercial en Cepsa Gas Comercializadora,
con especial dedicación en todas las empresas energéticas, a los
sectores industriales y al desarrollo de la cogeneración. Actualmente
desempeña labores de Consultoría Energética de forma independiente.
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FERNANDO ORTEGA
CONSULTOR SENIOR
SECTOR ENERGÍA

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

IGNACIO TOBARUELA DELGADO
INGENIERO NAVAL
COLEGIADO Nº 2001 DEL COIN

RAFAEL URIBARRI
ABOGADO ESPECIALISTA EN ENERGÍA

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 crecientes
responsabilidades, la más reciente como Ejecutivo de clientes
estratégicos. También fue 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.

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. Desde 1965 actuó como Profesor
de Proyectos de Ingeniería en la Escuela de Ingenieros Industriales
de Barcelona, donde fue profesor titular de la asignatura hasta 2005,
compatibilizando la docencia con su actividad profesional al frente de
AESA. 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 moderna cogeneración en España.
En 2001 promovió la creación de COGEN España, como asociación para
la promoción de la cogeneración. 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.

Es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid y de la
Universidad Autónoma de Madrid (Dpto. Organización de empresas,
Dirección de la Producción). Actúa como consultor y asesor para el sector
estacionario y naval en los campos de generación y eficiencia energética y
también como perito forense.
En 2007 fue Director de Ventas del Departamento de Plantas Estacionarias
en MAN Diesel &Turbo SE (MAN Group). Anteriormente, en 1997, fue
Director del Área de Energía y posteriormente Jefe de Ingeniería de la
empresa Servicios y Proyectos Avanzados, S.A. (S.P.A.), que proyectó y
construyó la primera planta de cogeneración en el sector de la Defensa
(UTE La Energía – SPA). Con anterioridad fue Jefe de Diseño en Wärtsilä
NSD Ibérica S.A (1992). Entre las actividades en I+D+i en Medio ambiente,
y que han sido reconocidas en proyectos Clima y CDTI: Horizonte 2020
“SME instrument” fase 2 “Swine-farm revolution – Depurgan”. CDTI,
“Valorización de purines con reducción de nitrógeno, dióxido de carbono
y obtención de biomasa” (CDTI - IDI-20141088). Proyectos Clima: OECC:
Varios sobre “REDUCCION DE CO2 EN TRATAMIENTO DE DEPURACIÓN
DE PURINES PORCINOS EN GRANJAS.”

Ha sido Jefe del Servicio Jurídico de Energías Especiales y Cogeneración
(2006-2020), Director del Servicio Jurídico de Gas (2001-2006) y Jefe Jurídico
de nuevos negocios de Generación (1998-2001), así como coordinador
de los programas de compliance penal en Iberdrola. Anteriormente
trabajó en el sector financiero y para diversas instituciones europeas. Ha
sido consejero y/o secretario de numerosas sociedades del sector, como
Peninsular Cogeneración, IESA, Fudepor, Tarragona Power o Saggas, entre
otras, y participado en diversas fusiones y adquisiciones en el sector.
Es Abogado Empresarial por ICADE, Diplomado en Asesoría de Empresas
y Derecho Comunitario por la UCM y Administrador Concursal por el ICAM.
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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

