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¿De dónde venimos?

Todo acabó con el RD Ley 1/2012, que aquí en España 
paró el desarrollo del Régimen Especial. Había que 
hacerlo pues, como en otras muchas actuaciones 
(construcción de viviendas, autopistas, aeropuertos, 
trenes de alta velocidad, etc.) la ambición de algunos, 
puso en peligro la economía de todos. (ver Figura 1)

A raíz de aquella moratoria, COGEN España tuvo una 
reunión con el Asesor Económico de la Moncloa, el Sr. D. 
Álvaro Nadal, que definió la política energética a seguir: 
“Ni un euro más del sistema eléctrico se puede destinar 
a instalar un megavatio más”. No hubo más remedio 
que estar de acuerdo con esta propuesta, dado el grave 
problema del déficit de tarifa y de la sobrecapacidad que 
amenazaba la viabilidad del sistema eléctrico. Había que 
“repensar” la cogeneración y el modo de cumplir con los 
objetivos que esta tecnología no había alcanzado.

Sin embargo, el Ministerio aportó soluciones erróneas, 
basadas en principios equivocados:

• Se difundió y publicitó que la energía eléctrica en 
España era la más cara de Europa y por ello no podía 
aumentarse la tarifa para resolver el déficit. (ver Figura 2) 

• Se atribuyó al Régimen Especial, los problemas de 
sobrecapacidad y déficit de tarifa, cuando fue el Gobierno 
de 1997, quién rebajó la tarifa eléctrica para la entrada 
en la zona euro y se instalaron más ciclos combinados 
a partir del 2002, que toda la eólica, cogeneración y 
fotovoltaica juntos. (ver Figura 3)

• Se ha establecido como verdad incuestionable que 
el precio real de la electricidad es el obtenido en las 
subastas horarias del mercado de producción (pool 
eléctrico), cuando éste refleja sólo el precio marginal 
de generación y da señales erróneas: cuanto es más 
cercano a cero, es cuando el coste de la electricidad es 
realmente más elevado.

Repensar la
cogeneración

José María Roqueta
Presidente de COGEN

España

Figura 1. Evolución de la potencia instalada y déficit de tarifa.

Figura 2. Las tarifas eléctricas en varios países y el precio final 
pagado (incluidas tasas y excluido el IVA). Fuente: Eurostat.
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• Hemos visto que cuando una subasta (la CTUR) ha 
salido más alta de lo deseado, se ha anulado y sustituido 
por otros procedimientos.

• El Gobierno (Ley 15/2013) aplica impuestos a la 
producción de electricidad, que usa para apoyar esta 
producción. Es decir: ¿entra y sale lo mismo del sistema 
y con ello se pretende disminuir el déficit?

• A partir del año 2000 se requirieron ayudas a la 
cogeneración, pues, a partir de ese momento, aunque 
subió el precio del gas, se introdujeron las energías 
renovables y los ciclos combinados con costes más 
elevados y en lugar de elevar el precio de la electricidad 
se rebajó. La cogeneración no pudo competir con los 
precios eléctricos deficitarios y se habilitó el todo-todo 
para salvar a la cogeneración. Es decir el déficit de tarifa 
produjo más déficit, por la falta de adecuación del coste 
de la electricidad desde 1997 hasta ahora.

Si se ha partido de situaciones erróneas para resolver un 
problema, lo más probable es que lo resolvamos mal. De 
hecho la reciente Ley del Sector Eléctrico (Ley 24/2013) y 
los reglamentos pendientes de su desarrollo no auguran 
nada bueno a la cogeneración. Pero sólo aplican a la 
cogeneración existente en este momento.

¿Adónde vamos?

Pero vamos a lo positivo, por lo menos en lo que a 
la cogeneración se refiere, y veamos cómo pueden 
resolverse los problemas, volviendo a empezar y 
“repensando” la cogeneración:

• Se debe aceptar que la nueva cogeneración no requiere 
apoyos económicos, si la electricidad del sistema tiene 
un precio sin déficit y sin ayudas de Estado. De hecho, 
antes del año 1997, no se había presentado la necesidad 
de apoyar a la cogeneración con ayudas económicas.

• Aceptar que no es necesario apoyar económicamente a 
la cogeneración, si la tarifa eléctrica del consumidor es la 

correcta y se reconocen y contabilizan las aportaciones 
de la electricidad cogenerada (ahorro de pérdidas, costes 
evitados en redes y ahorro de energía primaria).

La cogeneración puede competir:

Por lo tanto, y volviendo con la propuesta de Álvaro 
Nadal, hay que posibilitar que la cogeneración, pueda 
competir con la electricidad del sistema, sin ayudas del 
mismo, basándose en los siguientes puntos:

- Que la electricidad del sistema tenga un precio real, sin 
déficit y que pueda ser sustituida por la cogenerada. La 
única garantía que se solicita al Gobierno y a la CNMC es 
que vigilen la posibilidad de libre competencia.

- Que a la energía vertida a la red se le reconozcan los 
costes evitados de transmisión y distribución, teniendo 
en cuenta el nivel de tensión del punto de vertido, o que 
el cogenerador pueda venderlo a otro usuario con unos 
costes muy reducidos, dado que prácticamente no utiliza 
las redes de distribución y mucho menos las de transporte.

- Que se permita promover nuevas instalaciones y 
modificaciones sustanciales, mediante una legislación 
que incluya únicamente los puntos anteriores y la 
capacidad de competencia dentro del sistema, apoyando 
las inversiones a través de desgravaciones fiscales (que 
no repercuten costes al sistema).

- Que se garantice la continuidad del régimen competitivo 
durante al menos 25 años.

- Que, por una vez, se sigan las enseñanzas de otros 
países europeos y se acepten las Directivas de la 
Comunidad Europea.

La solución es fácil si el Gobierno limita sus intervenciones 
y permite que COGEN España coopere en la definición de 
un nuevo régimen. Hay que repensar la cogeneración.

Barcelona, Mayo 2014

Figura 3. Evolución de los precios del gas y la electricidad desde 1993.
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¿Cómo pagamos la
cogeneración?
es buena, pero con la regulación
propuesta cierra

Tenemos una buena política de eficiencia energética 
que ha desarrollado la cogeneración pero no sabemos 
cómo financiarla ahora.

La cogeneración es la mejor herramienta disponible 
de eficiencia energética y medio ambiental. Lo dicen 
los técnicos en sus BAT (Best Available Technologies) 
y los políticos en la Directiva con este mismo nombre, 
pero sobre todo lo demuestra la realidad existente en 
nuestro entorno europeo y mundial.

A pesar de ello, las políticas energéticas que se están 
debatiendo la llevan irremediablemente al cierre.

La actual REFORMA ENERGETICA que empezó con 
el RD 1/2012, y continúa ahora con el RECORE (Real 
Decreto de REnovables, COgeneración y REsiduos) y 
sus OM (Ordenes Ministeriales) en fase de exposición 
pública, habría que entenderla como un paso hacia un 
sistema sostenible, donde las cosas - eléctricas al menos 
- cuesten lo que valen.

Una política energética no debe fallar por un problema 
de financiación que se ha puesto de manifiesto con el 
déficit de tarifa. Existen mecanismos complementarios 
en nuestro entorno europeo que funcionan de forma 
sostenible.

Necesitamos un TRANSITORIO que salvaguarde la 
cogeneración y la competitividad y el empleo que 
implica. Si los alemanes y otros países no sospechosos 
de derrochar apoyan la cogeneración no es porque 
tengan más dinero para pagarla, sino más bien porque 
no malgastan su dinero, ni su energía. Estamos muy 
lejos de los objetivos de cogeneración impuestos en 
2007 para el 2012, más o menos al 50%, pero en este 
momento lo más importante es salvar la cogeneración 
del cierre.

Que la cogeneración es la mejor tecnología disponible lo 
dice efectivamente la Directiva Europea de Eficiencia 
Energética aprobada en 2012 y que debemos implementar 
para este año. De no obtenerse el cambio de tendencia 
en el ahorro de energía buscado para 2015, los objetivos 
ahora indicativos pasarán a ser vinculante para el 2020.

Lo dice también nuestro entorno europeo que sigue 
invirtiendo en plantas de cogeneración. Cualquier 
instalación industrial en Alemania u otro país no sospechoso 
de ser ineficiente va con esta “mochila”. La eficiencia les 
permite tener más dinero para la cogeneración.

Lo dicen los principales líderes tecnológicos 
mundiales, donde no sólo se invierte en países con gas 
natural barato (por el “shale gas”) como EEUU o México, 
sino con gas caro como África y Asia, donde el coste 
del combustible es similar o superior al nuestro. Son 
tecnologías de largos periodos de vida útil, incluso de 
más de 20 años - como la industria a la que da servicio-.

De la cogeneración deben quitarse el “Sambenito” medieval 
que le han colgado de engañar sistemáticamente. Nadie 
engaña durante más de 20 años sin ser descubierto, y en 
ese caso el regulador debe ser el primero en actuar en 
consecuencia y limpiar esta imagen desde la inspección, 
expulsando a aquellas instalaciones que no justifiquen 
los rendimientos mínimos.

La cogeneración solo tiene el problema de estar en un 
tren equivocado que le hace descarrilar en cualquier 
cambio de rumbo regulatorio. Y siempre le ha pasado 
eso. Aunque el ir en el tren regulatorio con las renovables 
parece algo natural, no lo es así ni a nivel de Directiva.

La cogeneración no es una es renovable, al menos la 
mayoría. Y se le propone seguir en una regulación que 
no está diseñada para ella.

Julio Artiñano
Vicepresidente

de COGEN España
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La cogeneración está discriminada con los parámetros 
retributivos establecidos en la propuesta de OM. 
Muchas plantas de cogeneración, aun cumpliendo con 
los requisitos legales de eficiencia (REE, PES,...), no 
cubrirán costes variables, registrarán margen operacional 
negativo quedando sin más alternativa que el cierre 
inmediato. Al menos así sucede con la propuesta de 
Orden Ministerial publicada en trámite de audiencia por 
la CNMC en Febrero 2014.

Por el contrario, las tecnologías renovables afectadas por 
la reforma obtienen con sus reducidos costes variables 
un margen operacional positivo que les permitirá seguir 
funcionando y tener así la oportunidad de adoptar las 
medidas de gestión necesarias para adaptar sus costes 
a la nueva situación retributiva.

El futuro de la cogeneración industrial se basa en gas 
natural y sólo en los procesos de baja temperatura, 
como por ejemplo la calefacción, tiene sentido las 
fuentes renovables basadas en biomasa. Nuestras 
infraestructuras de gas ya están desarrolladas para la 
base de cogeneración instalada y una infrautilización por 
la previsible bajada de la actividad industrial conllevaría la 
aparición de otros déficits en esos sectores.

El sector es consciente de que debe hacer un esfuerzo 
adicional para ser sostenible, y debe reducir costes 
como cualquier otro sector de la sociedad mientras se 
solucionan los problemas de financiación, pero si creemos 
que esta tecnología debe ser apoyada por las políticas 
energéticas se deben buscar sistemas impositivos que 
la hagan viable.

Las cosas deben costar lo que valen, y ser transparentes
para el que lo paga.

Tenemos una energía, después de impuestos, que no es 
más cara que nuestros competidores europeos. Esto es 
también lógico pues compartimos las mismas Directivas. 
De una u otra manera deberíamos ser capaces haciendo 
bien las cosas de llegar a tener un sistema sostenible. Y 
no se trata de un tema de renta disponible sino de que 
nuestro sistema industrial debe competir con las mismas 
herramientas que los alemanes y otros líderes europeos.

Hay mecanismos para medir la calidad de la energía, 
como las garantías de origen, que pueden monetizarse 
al igual que se hace en otros países (certificados verdes 
o blancos o de CHP) para que sean el complemento a 
la rentabilidad mínima garantizada, y llegar a tener un 
mercado competitivo que renumere al más eficiente.

Madrid, Abril 2014
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La cogeneración,

En los últimos meses se viene hablando del sector 
energético con mucha preocupación. Es raro el día en 
que los medios de comunicación no recogen entre sus 
noticias más destacadas alguno de los problemas que 
el sector arrastra y que tuvieron su aldabonazo inicial 
cuando el actual Gobierno, ante el alarmante déficit 
tarifario acumulado y la sobrecapacidad existente, 
promulgó el Real Decreto Ley 1/2012 por el que se 
paralizaba cualquier desarrollo del sector eléctrico.

A partir de ese momento, con el sector en moratoria, se 
pone en cuestión todo lo realizado en generación eléctrica 
en las últimas décadas, se establecen nuevos impuestos 
e indiscriminadamente se reducen de forma preventiva 
las retribuciones de los diferentes sistemas que forman 
el denominado Régimen Especial (así llamado para 
distinguirlo del sector eléctrico tradicional).

Este proceso desemboca el 12 de Julio de 2013 con la 
aprobación del Real Decreto Ley 9/2013 por el que se 
imponen nuevos recortes que se han de complementar 
con los asociados a una futura Orden Ministerial que 
contendrá los parámetros retributivos de aplicación 
retroactiva a Julio de 2013 a cada instalación del 
Régimen Especial, cuyos valores iniciales, pendientes de 
confirmación tras el período de alegaciones, se hicieron 
públicos a finales del pasado mes de Enero.

Todo lo anterior amenaza la supervivencia de la tecnología 
de la cogeneración en nuestro país.

La cogeneración es en esencia un sistema de 
transformación de la energía de un combustible, en 
España mayoritariamente gas natural, para la producción 
simultánea de calor útil y electricidad en el emplazamiento 
en el que un usuario final los consume. Si la comparamos 
con el sistema de producción separada del calor 
requerido en casa del usuario y la electricidad generada 
en las centrales eléctricas, trasportada después mediante 
las correspondientes líneas hasta el punto de consumo, 
la cogeneración conlleva importantes ventajas.

La tecnología punta en que se basa, desarrollada a 
partir de los avances de los motores de propulsión aérea 
y de los materiales utilizados en la conquista del espacio, 
hace que la cogeneración sea hoy la forma más eficiente 
de producir electricidad a partir de combustibles fósiles.

Los 6 GW operativos en España consiguen un ahorro de 
energía primaria (por encima de 11 TWh/a, equivalentes a 
300 M€ al año) y evitan las correspondientes importaciones 
de combustible.

Al no tener que ser transportada la electricidad así 
generada, evita pérdidas en el sistema (en promedio en 
España el 8%) equivalentes a 130 M€/a.

Debido a que no hace uso de las redes de transporte y 
distribución, al conectarse al extremo en el que se 
encuentran los usuarios -generación distribuida-, aumenta 
la capacidad del sistema, evitando costes e inversiones. 
Siendo en nuestro país 30 €/MWh el coste medio del 
transporte y distribución, el beneficio adicional puede 
estimarse en 1.000 M€ al año.

Para el usuario final, fundamentalmente en España las 
industrias, su explotación conlleva una reducción de sus 
costes energéticos, lo que se traduce en un incremento 
de su competitividad. Esta ventaja para el sector industrial 
español ha sido fundamental en los momentos de crisis 
que venimos sufriendo, lo que ha permitido mantener 
gran número de puestos de trabajo y conseguir competir 
en mercados extranjeros, clavo ardiendo al que se ha 
agarrado la economía nacional para conseguir evitar el 
temido rescate de España.

Adicionalmente, y debido al ahorro de energía primaria 
por un lado y por otro al uso mayoritario en las plantas 
de cogeneración de un combustible limpio como el gas 
natural, se consiguen importantes reducciones en las 
emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo 
así a la mejora del medio ambiente.

Diego Contreras
Secretario General
de COGEN España

la tecnología desconocida que aceleró 
el desarrollo de España
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Esta realidad, hoy amenazada por la normativa anunciada, 
ha sido el fruto del trabajo de muchas instituciones 
y empresas que desde la promulgación de la Ley de 
Conservación de la Energía en el año 1980 (Ley 82/80) 
han divulgado esta tecnología entre las industrias de 
nuestro país, han diseñado, como un traje a la medida 
de sus necesidades, la planta que optimizaba el uso 
de la energía, con la tecnología punta disponible en cada 
momento que suministraban los fabricantes líderes en 
el mundo.

La cogeneración es la tecnología desconocida que a 
partir de los años 80 aceleró el desarrollo de España. En 
aquella etapa el gas natural era un combustible cuyo uso 
quedaba limitado prácticamente a Cataluña. En Madrid 
solo se disponía como combustible gaseoso canalizado 
el denominado gas ciudad. En los procesos industriales 
los combustibles empleados eran mayoritariamente 
carbón y fuel oil. La cogeneración era irrelevante y 
basada en el uso de turbinas de vapor a contrapresión 
de pequeña potencia.

El desarrollo de la gasificación con gas natural fue un 
proceso muy costoso, que en muchos casos avanzaba 
con mayor agilidad si en el área de potencial uso se 
encontraba una industria con capacidad de cogenerar. 
El mayor consumo que puntualmente representaba y el 
elevado número de horas de utilización previsto, junto 
con el mayor precio unitario que de la discriminación 
por tipo de uso era de aplicación, hacía que la red 
de gasoductos en esa zona se acelerara. Así el gas 
natural fue llegando a Aragón, a Castilla y León, al País 
Vasco, a la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, 
Castilla La Mancha, continuando así al resto de España 
de forma paulatina hasta llegar al final del proceso 
a finales del siglo 20 a Galicia. No es alejado de la 
realidad considerar que las aproximadamente 1.000 
instalaciones de cogeneración existentes en España 
han sido la palanca empleada para el 60% del desarrollo 
gasista de nuestro país.

En este desarrollo crucial para España se han dado 
circunstancias poco conocidas como los casos de 
proyectos puntuales de cogeneración que han supuesto 
la llegada del gas natural a determinadas poblaciones 
que de otro modo hoy en día no gozarían de este 
combustible. Estos han sido por ejemplo los proyectos 
de cogeneración en plantas de tablero en Soria, Cuenca, 
Teruel, o el proyecto de una papelera en Motril (Granada), 
que sin su existencia habrían dejado a sus pobladores 
sin esta utilidad.

Asímismo en muchos de los casos la cogeneración ha 
requerido mejorar la infraestructura eléctrica, con nuevas 
posiciones en subestaciones eléctricas, unidades 
de transformación y nuevas líneas o sustitución de 
conductores por otros de mayor capacidad, activos 
financiados por los propietarios de las plantas de 
cogeneración y transferidos a las compañías eléctricas. 
Estas nuevas instalaciones han supuesto una mejora 
indudable de la calidad del servicio para los usuarios 
eléctricos de la zona. Estos han sido los casos, entre 
otros, de muchos proyectos de cogeneración en el sector 
azulejero en Castellón, en el sector del papel y de la 
alimentación en Cataluña, Aragón y Andalucía, en plantas 
de transformación de la madera en Galicia y en Castilla 
La Mancha. En los últimos 25 años se puede estimar que 
del total de nuevas infraestructuras de distribución más 
del 20% han sido realizadas con cargo a los recursos 
de los cogeneradores, beneficiando con la consiguiente 
mejora de la calidad del servicio eléctrico a los habitantes 
de las poblaciones cercanas.

Podemos concluir sin ningún género de dudas que la 
cogeneración, esa gran desconocida, ha sido clave en el 
desarrollo de los servicios de gas natural y electricidad 
en España, acelerando en muchos casos su puesta a 
disposición de la economía nacional y en otros posibilitando 
la existencia de las correspondientes utilidades para 
centenares de miles de usuarios que de otro modo no 
las disfrutarían. Los efectos beneficiosos sobre el medio 
ambiente han sido también importantísimos.

Pues bien, a pesar de las razones más que fundadas 
para que la cogeneración existente se mantenga, las 
retribuciones que ha difundido el legislador en las 
Órdenes Ministeriales conocidas en 2014 supondrían 
que la práctica totalidad de las plantas de cogeneración 
existentes tuvieran que parar, debido a que los márgenes 
de explotación que resultarían serían negativos.

La industria de nuestro país experimentaría serios 
problemas y la recuperación económica sufriría un 
retroceso. Es de esperar que el regulador tenga en cuenta 
las importantísimas ventajas que la cogeneración, esa 
gran desconocida, ha aportado y seguiría suministrando 
a la economía nacional, y arbitre unas condiciones 
económicas que permitan su mantenimiento en servicio, 
su actualización tecnológica mediante su renovación 
progresiva y su consideración para la implantación de 
nuevas instalaciones que, estamos seguros, formarán 
parte de la solución para la futura reindustrialización de 
España.

Madrid, Mayo 2014



Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

10

The EU’s Energy and
Climate Policy Framework
for 2030

The European Commission came out with its long-awaited 
proposals on the EU energy and climate policy structure 
for 2030 in January 2014. Investment cycles in the energy 
industry are long. Assets have a lifetime of 20-30 years 
and projects often take 5-10 years to implement. Investors 
require clear statements and direction from policymakers 
in order to adequately evaluate risk and estimate the cost 
of projects. The Commission’s proposal on the so-called 
EU 2030 package was anticipated with great interest and 
has been much debated.

The European Commission in its Communication of 22 
January 2014 on a 2030 framework for EU climate and 
energy policies proposes an overall binding target of 
reducing CO2 emissions by 40% below 1990 levels by 
2030 (with specific national targets defined at member-
state level) and an EU-level, non-binding target of a 
27% increase in renewables. In the debate ahead of the 
Communication’s publication, the Commission came 
under strong pressure from energy efficiency stakeholders 
to clarify the position of energy efficiency. The Commission 
insisted that it could not introduce any specific statements 
on energy efficiency in the debate until the 2014 review of 
the energy targets set by member states under the EED 
(EED 27/2012/EU) had been completed. The most recent 
EU legislation addressing energy efficiency is still in the 
process of being implemented by all member states and 
there are two important milestones in 2014: transposition 
of the legislation into national law by 5 June 2014; and 
Assessment of the national energy efficiency targets set 
under the Directive.

Transposition of the legislation into national law 
by 5 June 2014. The most challenging deadline for all 
member states is the Directive’s transposition deadline 
of 5 June 2014. The implementation dates within the EED 
are ambitious and several member states are already 
having difficulty interpreting some of the complexity of 
the legislation.

The level of transposition of the Directive in member 
states in June will be the first test of the effort and 
focus being applied by member states to energy 
efficiency and will give an indication of the likely success 
of the legislation in mobilising national efforts towards 
achieving each member state’s share of the energy 
savings target for 2020. At the moment, few member 
states are showing high levels of ambition on CHP. This 
is very concerning for the sector and for the EU’s overall 
energy efficiency ambitions, particularly as the CHP 
industry will continue to face major challenges regarding 
electricity sales in the near term. For gas-fired CHP, the 
current price of gas and its relative price compared to 
other fuels remains a problem.

The electricity market in Europe is facing severe challenges. 
The current market pricing model does not encourage 
reinvestment in the necessary range of generation types. 
High retail electricity prices are being set to cover network 
and generating changes. Wholesale prices are being 
driven negative at points of the day with high renewable 
generation. Traditional network operation is being forced 
to change as increasingly distributed generation is 
producing electricity at higher volumes. There is clear 
over-capacity in some points of the network and a looming 
shortage in others. The international energy market has 
changed shape as the shale gas boom in the USA has 
reduced gas prices there and prompted the release 
of low-priced coal onto global markets. Generating 
electricity from coal is financially attractive. One of the 
consequences of all these changes is that gas electricity 
generation capacity is being mothballed across Europe, 
and gas CHP is facing huge challenges in the near term.

Assessment of the national energy efficiency targets 
set under the Directive. The second milestone of 2014 
concerns the Commission’s review of the indicative energy 
efficiency targets set by the member states and the steps 
the Commission choose to take to secure the 2020 target. 

Fiona Riddoch
Managing Director

COGEN Europe



Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

11

This has now been linked directly to the 2030 energy policy 
framework and the Commission is currently planning 
on communicating on one or both of these points in 
October 2014.

The EED requires member states to set an indicative 
national energy efficiency target taking into consideration 
the overall European target of 20% savings by 2020. 
The member states included these indicative targets 
in their National Energy Efficiency Action Plans (NEEAPs) 
submitted to the European Commission in April 2014. 
The Commission is currently assessing the level of energy 
savings that can be expected in the EU as a whole 
resulting from the efforts and measures indicated by each 
member state in the individual NEEAPs. This review is a 
requirement under the EED, which further permits the 
European Commission to act on any perceived shortfall 
emerging as a result of this assessment by introducing 
additional measures or modified measures as necessary. 
This energy efficiency target review is an opportunity to 
highlight poor performance on elements of the Directive 
as reflected in the NEEAP and it is the point of linkage 
between energy efficiency and the ongoing 2030 climate 
and energy policy framework discussions in Brussels.  
The CHP industry will emphasise the need to take into 
account the new policy challenges to CHP and their likely 
impact on existing energy efficiency gains.

The underlying challenge for the cogeneration sector at 
this time in several member states is to maintain existing 
investments in CHP and to support the industries which 
host them. The difficulties arising from evolving member-
state policy, electricity markets and gas markets are 
severely impacting many operators’ business models. 
Cogeneration is the best available technology in the paper, 
chemicals, refining and food sectors. When member states 
with constrained budgets review their policy approaches, 
particularly towards the electricity sector, the situation 
of cogeneration needs to be given appropriate attention 
to defend energy efficiency gains won over the past few 
years. This is a challenge for national policymakers who 
are often not fully aware of the role and operation of 
cogeneration as a heat provider, and tend to think of CHP 
as though it were a utility electricity generator.

The direction of the EED is clear. Europe faces a major 
challenge to improve its energy efficiency and strong 
action is needed in member states including on CHP. 
However as maintaining the existing cogeneration 
installed base appears more and more of a challenge 
in some member states, the opportunity for real growth 
seems difficult to address. The review of the energy 
efficiency targets by the European Commission opens up 
the possibility to draw attention to the risks of the current 
situation and to highlight necessary corrective actions to 
policymakers in Brussels. Such actions require a clear 
recognition of the economic importance of CHP in its 
provision of both heat and power and the establishment 
of service element markets around the simple supply of 
electricity (balancing, frequency, reserves, etc.) which 
include the provision of services by heat and power 
suppliers as well as pure electricity suppliers.

The challenge for the cogeneration sector as a whole is to
ensure that the benefits already achieved by CHP in 
efficiency gains and in decarbonising industrial heat are 
maintained through difficult times, even in this time of 
restricted resources. CHP is at the heart of best available 
technology for several industries. It will play a vital role 
in maintaining these industries and in helping them to 
compete in the future.

Bruselas, Abril 2014

Bosch inside.
Eficiencia que
funciona.

Confíe en los expertos y en las tecnologías orientadas al futuro 

para mayor eficiencia y rentabilidad. El uso eficiente de la 

energía es un factor clave para mantener la competitividad. Ya 

sea para la industria, los negocios, instituciones privadas y 

públicas o las empresas de suministros energéticos, le ayudamos 

a encontrar la solución óptima ajustada a sus necesidades. 

Nuestra gama de productos varía desde la producción de calor 

en sistemas de calderas industriales de vapor, agua caliente y 

sobrecalentada hasta unidades de cogeneración. Los altísimos 

estándares de calidad y amplios servicios ofrecidos por Bosch 

garantizan la durabilidad, la rentabilidad y el funcionamiento 

sostenible de su instalación.

www.bosch-industrial.com
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Os hago llegar como un “Item of Interest”, dos artículos: uno de Siemens, empresa líder en el sector energético. Y el 
otro, de Shale Gas España, plataforma que representa a las empresas interesadas en desarrollar el shale gas en España. 
Como podéis apreciar los mensajes y observaciones son convergentes; competitividad, seguridad de suministro, precios 
de la energía más estables y competitivos, la energía distribuida, etc. Dichos mensajes nos llevan a una realidad y 
nos permiten ampliar aún más, desde un punto de vista práctico, la importancia que El Gas de Pizarra, SHALE GAS 
podría tener en la re-industrialización y crecimiento de la economía Europea que es y sigue siendo una prioridad 
fundamental para asegurar nuestra supervivencia.

“Shale Gas”, de gran desconocido a pieza clave
en el mapa energético del futuro

En 2030 la demanda energética mundial aumentará un 
50% respecto a la actual, por lo que habrá que construir 
más centrales generadoras, que contaminarán hasta 
3.500 megatoneladas más. Es una de las principales 
conclusiones de un estudio realizado por Siemens en 
colaboración con la Universidad Técnica de Munich y 
que plantea el gran reto al que tiene que hacer frente 
nuestro sistema energético en un futuro no muy lejano: 
satisfacer la creciente demanda de energía en un 
contexto de escasez de recursos en que el cada vez más 
prima la eficiencia.

Un desafío complejo y muy relacionado con las grandes 
tendencias que marcarán nuestra sociedad en los 
próximos años: urbanización, globalización, digitalización, 
cambio demográfico y climático. La energía aparece, de 
este modo, como un sector prioritario en el que desarrollar 
soluciones innovadoras, algo que requiere que empresas, 
organizaciones y Administraciones Públicas empiecen a 
trabajar hoy para lograr el éxito del mañana. 

El primer paso que hay que dar es el de identificar a los 
protagonistas que marcarán el ritmo de la energía de 
las próximas décadas. Las renovables, en especial la 
eólica, serán esenciales en ese nuevo mapa energético, 
pero las fuentes convencionales ofrecerán muchas 
oportunidades que debemos empezar a explotar, aunque 
para eso tendremos que darles una vuelta de tuerca. Y en 
este sentido, la extracción no convencional de gas, o lo 
que es lo mismo el “shale gas”, será un pilar esencial en 
el nuevo orden energético mundial.

Estas reservas naturales han sido inaccesibles durante 
años, pero la tecnología ha hecho posible su extracción y 
aprovechamiento, lo que ha abierto nuevas posibilidades 
para satisfacer la demanda de energía a nivel mundial. 
Estados Unidos, pionero en esta innovadora técnica, ha 
descubierto yacimientos de este tipo que podrían darle 
la independencia energética que lleva buscando años y 
posicionarle como líder en la producción y exportación 
de estas fuentes de energía no renovables.

China, Brasil o Polonia, son otros de los países que también 
se han subido al tren del “shale gas” y según BNP Paribas, 

el potencial de sus reservas podría satisfacer la demanda 
energética mundial actual durante los próximos 250 
años; y España no se queda atrás, ya que hace sólo 
unos meses se descubría en País Vasco una reserva de 
“shale gas”.

Esta tendencia que viene a revolucionar el sector de la 
energía, no sólo influirá en la dependencia energética de 
naciones como Argelia, Irán, Rusia o Qatar, sino también 
en la economía. En la de las familias, porque reducirá el 
precio de la electricidad - entre 2005 y 2012 los precios de 
la luz bajaron un 4% en EE.UU, mientras que en Europa 
subieron un 38%-. Y en la de las empresas porque abre 
nuevas posibilidades de negocio. En Estados Unidos, la 
industria que más ha crecido ha sido la de “shale gas”, 
que en el año 2000 representaba el 1% de la oferta total 
del gas estadounidense, en 2010 ya era del 20% y las 
previsiones de la Agencia Internacional de la Energía 
apuntan a que llegará al 50% en los próximos años. 
Ya se vislumbra un horizonte en el que se contempla 
el autoabastecimiento energético de EE.UU y también 
se alzan voces afirmando que EE.UU podría comenzar 
a exportar gas en los próximos años. Al margen de las 
implicaciones geostratégicas se vislumbra un enorme 
desarrollo tecnológico asociado a la disponibilidad de 
esta materia prima.

Así, el siguiente paso que hay que dar para hacer frente 
a los desafíos del mañana, es más que evidente: adaptar 
los modelos y estructuras actuales a ese escenario que 
está en plena construcción. Esto merece un ejercicio 
de reflexión profunda y valentía para reorganizarse y 
empresas como Siemens ya han iniciado ese proceso. Su 
adquisición de la parte principal del sector energético de 
Rolls-Royce la sitúa en una posición de liderazgo única 
para explotar las megatendencias energéticas del futuro. 
Y es que el mercado de las turbinas de gas crecerá un 
8% hasta 2020, por lo que esta operación permitirá a la 
tecnológica tomar una gran ventaja competitiva.

Un cambio que no se hace realidad de la noche a la 
mañana. Un proceso largo que algunas compañías 
ya estamos iniciando para adaptarnos al nuevo orden 
económico y social mundial que vendrá.

Madrid, Mayo 2014

Rafael Fiestas
Director General para Proyectos Estratégicos, SIEMENS

Saturnino Miranda
Vicepresidente

COGEN España



Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

13

El “Shale Gas” y España, en el centro del debate
energético en Europa

La crisis política en Ucrania se ha convertido en una 
llamada de atención para los países miembros de la Unión 
Europea. Como respuesta, el Primer Ministro de Polonia, 
Donald Tusk, ha puesto sobre la mesa una proposición 
para crear una unión energética europea y fortalecer así 
la independencia respecto a Rusia y la seguridad del 
suministro. Si la crisis económica en Europa dio pie a la 
creación de la Unión Bancaria, razona Tusk, la crisis en 
Ucrania puede ser la oportunidad para que Europa se 
dote de una política energética común.

Hoy por hoy, la Unión Europea sigue sin tener competencias 
para dictar la política energética de los países 
miembros. Diferentes factores, desde la política interna 
hasta razones geoestratégicas, explican los distintos 
caminos tomados por los 28 estados miembros en lo que 
a su mix energético se refiere. La Comisión, por su parte, 
se ha puesto manos a la obra y ultima una “Estrategia 
para la Seguridad Energética de Europa” que incluye, 
entre sus líneas maestras, la necesidad de diversificar las 
rutas, fuentes y suministradores de energía.

Sobre este punto, el gas y el shale gas están llamados a 
jugar un papel importante en el debate europeo. El gas 
representa hoy el 22% del mix energético español, y esa 
participación crecerá en los próximos años. Tenemos una 
de las mejores redes gasistas de Europa y capacidad para 
producir el doble de la electricidad que consumimos. 
España, además, no es dependiente del gas ruso como 
los son otros países de la UE28 como Polonia (63%), 
Alemania (24%) o Finlandia, Estonia o Lituania (100%). 
Según datos de Enagás, importamos gas de 11 países. El 
40% llega por gasoducto desde Argelia o Noruega. Y el 
otro 60% lo importamos como gas natural licuado (GNL) 
proveniente de Nigeria, Perú y el Golfo Pérsico, entre 
otros. España es, efectivamente, el tercer país en nivel de 
consumo de GNL por detrás de Corea del Sur y Japón.

La otra cara de la moneda es que hoy seguimos 
importando el 99,5% de los hidrocarburos, que, a su 

vez, representan dos tercios de la energía total que gasta 
el país y un desequilibrio de la balanza comercial de 
45.000 millones de euros anuales. La consultora Gessal, 
en un informe elaborado en 2013 para la Asociación 
Española de Compañías de Investigación, Exploración 
y Producción de Hidrocarburos (ACIEP), estima que 
disponemos de recursos prospectivos potenciales de 
gas no convencional del orden de 2.026 bcm, equivalente 
a 55 años del consumo de gas a ritmos actuales. Los 
proyectos de exploración en marcha buscan determinar 
la viabilidad técnica, económica y medioambiental de 
una potencial producción de gas no convencional.

Si se confirman estos datos, el impacto sobre nuestra 
economía se dejará notar de forma muy considerable, tal y 
como indica el informe presentado por Deloitte el pasado 
mes de Marzo. Las cifras son más que alentadoras: 
la exploración y producción de hidrocarburos (gas y 
petróleo) en España podría crear 260.000 puestos de 
trabajo, aportar 44.000 millones de euros a nuestro 
PIB (un 4,3%) y, en el caso del gas, cubrir toda nuestra 
demanda y liberarnos de las importaciones.

Al mismo tiempo, la producción actuaría sobre nuestra 
seguridad energética y sin duda, tendría un impacto 
sobre nuestra competitividad, lastrada ahora por el 
altísimo precio de la energía en comparación con Estados 
Unidos. Así lo han visto, por ejemplo, las federaciones de 
la industria química de Comisiones Obreras y UGT, que 
el pasado mes de Enero firmaron, junto con la patronal, 
el documento “Explorar para decidir”, en el que se pide 
un impulso a la exploración de gas no convencional en 
España.

Recuperar y producir de manera sostenible, aunque 
fuera una parte de ese potencial, ya supondría un 
enorme avance en el camino de la reindustrialización 
que de manera urgente necesitan España y Europa, y 
consolidaría a nuestro país como una de las piezas clave 
del futuro puzle energético europeo.

Madrid, Mayo 2014

María Puig
Representante de SHALE GAS España
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Mucho más que Energía

Axpo representa a más de 7.000 MW de producción energética en régimen especial diversifi cada 
tanto por tecnologías (parques eólicos, hidráulicos y cogeneración) como geográfi camente.
Empresa de referencia en el suministro energético a clientes industriales y en el trading de energía, 
derechos de emisión y biomasa, ofrece tanto productos básicos como estructurados, buscando
soluciones que satisfagan las necesidades de sus clientes. Siempre a su servicio, actuamos con total 
transparencia, aportando la seguridad de uno de los grupos de mayor prestigio en Europa.

Axpo Iberia S.L. | Paseo de la Castellana n° 66 | 6ª planta | E-28046 Madrid

T +34 91 594 71 70 | info.es@axpo.com

www.axpo.com
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Raimon Argemí
Director de Estudios y Promoción
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3 M€
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Unión Europea, Latinoamérica, Norte de África

Avda. Manoteras, 46 - 28050 Madrid   
+ 34 902 10 14 20   
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Manuel Ibáñez Parada   
Responsable Cogeneración y Nuevas Energías  
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Director  
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www.ame-sa.net  
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Director Comercial    
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12 M€    
17    
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Soluciones de Alta Eficiencia Energética 
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micro-cogeneración 
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BC Absorgas: 
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Ferran González   
Dirección Ventas   
Ferran.Gonzalez@es.bosch.com   
www.bosch-industrial.com   
51.494 M€ (grupo 2011)   
302.519 (grupo 2011)   

Avda. de los Artesanos, 50 - 28076 Tres Cantos (Madrid)
+34 91 807 45 00   
+34 91 807 45 07   
José Antonio Fernández   
Consejero Delegado   
jose-antonio.fernandez@mwm.net   
www.mwm.net   
   
106   
España y Portugal   

Central: Shaldon Rd, Newton Abbot, Devon TQ12 4SQ, Reino Unido
Sucursal en Castellón     
+44 1626 358 000 & +34 964 250 043   
+44 1626 358 158 & 34 964 251 617   
Jeremy Booker - España     
Director Comercial Iberia     
jeremy.booker@centraxgt.com    
www.centraxgt.com     
100 M€     
280     
Europa, Africa, Rusia, India, Medio Oriente
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Hace 135 años el legendario inventor de  
motores y coches Carl Benz inició la  
andadura de la compañía de motores de  
gas y biogás MWM.
Hoy en día somos especialistas en grupos 
motogeneradores de alto rendimiento en  
el segmento de gas y diesel.

Nuestros ingenieros trabajan continuamente 
en la mejora de la potencia y el rendimiento 
para una mayor fiabilidad y rentabilidad. 
Porque cada progreso mejora sus resultados. 
Y cuida el medio ambiente.

Más allá de la innovación.

¿Qué inventan en la 
actualidad los nietos 
de Carl Benz?

www.mwm.net

210x297_MWM_Enkel_sp_CVE.indd   1 01.03.2010   13:23:31 Uhr
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COFELY ESPAÑA, S.A.U. (GDF SUEZ) ESCO, I&C

COGENERACIÓN LIPSA, S.L. SCOG (TG)

CUMMINS ENERGY SOLUTIONS BUSINESS IBERIA, S.L. MCI, ESCO, TG

DRESSER-RAND MCI

Dirección:

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

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

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

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

Torrelaguna, 79 - 28043 Madrid
Pl. Europa, 41-43 - 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
+34 93 363 86 86     
+34 93 439 95 52     
Daniel Toro     
Director Energía     
daniel.toro@cofely-gdfsuez.com    
www.cofely-gdfsuez.es     
307 M€ (2011)     
2.200     
España     

Carretera de Ripollet a Santiga, km 4,3 - Santa Perpètua Mogoda
+34 93 544 31 10    
+34 93 574 31 86    
Llorenç Segarra    
Responsable Consumo Energético    
lsegarra@lipsa.es    
www.lipsa.es    
    
    
España    

C/ Josefa Valcárcel, 8, 2º - 28027  Madrid  
+34 91 320 07 71   
+34 91 320 84 38  
Enrique Moraga  
Business Development Manager  
enrique.moraga@cummins.com   
www.cumminspower.com/es  
17 B$ (grupo 2013)  
44.000 (grupo)  
Internacional  

Barrio de Oikia, 44 - 20759 Zumaia, Guipúzcoa  
+34 94 386 52 00   
+34 94 386 52 10   
José María Bilbao   
Director Comercial   
jmbilbao@dresser-rand.com   
www.dresser-rand.com   
3.033 MILLONES de $   
8.100   
Todo el Mundo  
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DURO FELGUERA, S.A. I&C, MICRO, M&O, SCOG

ENAGÁS, S.A. Único transportista y Gestor Técnico SGE

ENDESA ENERGÍA, S.A.U. COM, ESCO, MICRO

FINANZAUTO, S.A. MCI, I&C

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:

E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

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

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

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

Parque Científico Tecnológico. C/ Ada Byron, 90 - 33203 Gijón
+34 98 519 90 00     
+34 98 519 90 50     
Victor Manuel Rodríguez Fernández    
Director de Operaciones de Operación y Mantenimiento, S.A.
(OPEMASA)
victor.rodriguez@opemasa.durofelguera.com   
www.durofelguera.com     
800 M€ (2010)     
1.957 (2010)     
Europa, América e India     

Paseo de los Olmos, 19 - 28005 Madrid  
+34 91 709 95 11  
+34 91 709 61 97  
José Rivera Ysasi-Ysasmendi  
Director de Tecnología e Innovación  
jrivera@enagas.es  
www.enagas.es  
1.100 M€  
1.150  
España  

C/ Ribera del Loira, 60 - 28042  Madrid   
+34 91 213 10 00    

Álvaro Otaolaurruchi Barbadillo    
Subdirector de estrategia y desarrollo de productos y servicios
alvaro.otaolaurruchi@endesa.es    
www.endesa.es    
    
    
España y Portugal    

Avda. Madrid, 43 - 28500 Arganda del Rey, Madrid  
+34 91 874 00 00   
+34 91 872 05 25   
Antonio Moreno   
Jefe de Producto Cogeneración / Jefe de Motores Terrestre 
antoniomoreno@barloworld.finanzauto.es   
www.barloworld.finanzauto.es   
300 M€    
1200   
España   



CATERPILLAR
SU MEJOR ELECCIÓN.

POTENCIA SIN LÍMITES
MOTORES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

• Le ayudamos a encontrar la mejor solución para su negocio
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GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.U. ESCO

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. ESCO

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

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

Avda. San Luis, 77, Edificio I, Pl. 4ª -  28028 Madrid  
+34 91  589 64 82   
+34 91 589 31 95   
Javier Serrano Patzig   
Director General    
   
www.gasnatural.com   
189 M€   
100   
Internacional   

Plaça del Gas, nº 1 - 08003 Barcelona   
+34 93 402 50 33   
+34 93 402 93 97   
Jaume Miró Rabago   
Resp. Soluciones Integrales Eficencia Energética
jamiro@gasnatural.com   
www.gasnaturalfenosa.es/solucionesenergeticas  
 
1.346 M€   
380   
España

Microcogeneracion 180x130 05_14.indd   1 16/05/14   10:38
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GEA Heat Exchangers, S.A.U. S.A. EIT

GHESA NGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. I&C

HIDROCANTÁBRICO COGENERACIÓN, S.L. ESCO

GE INTERNATIONAL INC. TG, M&O

GE Power & Water – Power Generation Products and Services

GE Power & Water - Distributed Power

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

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

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

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

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

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

 Bº San Juan, 28 - 48140 Igorre, Vizcaya   
+34 946 315 000    
+34 946 315 029    
Isidro Montoya    
Responsable Calderas en Cogeneración 
isidro.montoya@geagroup.com    
www.geaibericasa.es    
    
200    
España, Unión Europea, USA, Hispanoamérica y Norte de África

Glorieta de Quevedo, 9, 4ª planta - 28015 Madrid
+34 91 309 81 05    
+34 91 594 24 28    
Andrés Cuesta Samaniego    
Director de Ingenieria Adjunto    
acs@ghesa.es    
www.ghesa.es    
72 M€     
550 (2011)    
España, Francia, Portugal, resto de países europeos y sudamérica

C/ Plaza de la Gesta, 2 - 33007 Oviedo   
+34 90 283 01 00  
+34 98 527 15 44  
José Antonio Vega  
  
tecnico_cog@hcenergia.com  
www.hcenergia.com  
40 M€  
50  
España  

C/ Josefa Valcárcel, 26, Edificio Merrimack III - 28027 Madrid 
+34 91 587 05 00 / + 34 91 658 68 00   
+34 91 575 49 63 / + 34 91 652 26 59   
 
    
España, Portugal y países de influencia 

Fernando Ortega Delgado     
Director de Ventas     
fernando.ortega@ge.com     
www.ge-energy.com/products_and_services/products/gas_turbines_heavy_duty

Alfonso Fernández Martín / Juan Nogales Selva
Sales Director (Gas Engines) / Sales Manager (Aeroderivative Gas Turbines)
alfonso.fernandezmartin@ge.com /  juan1.nogales@ge.com
www.ge-distributedpower.com
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IBERDROLA  COGENERACIÓN, S.R.L.U. ESCO

MAN DIESEL & TURBO ESPAÑA MCI

MICROPOWER EUROPE, S.L. TG, I&C, MICRO

NEOELECTRA MANAGEMENT, S.L.U. ESCO

ORTIZ ENERGÍA  (Grupo Ortiz) ESCO, MICRO

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

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

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

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

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

Avda. de San Adrián, 48 - 48003 Bilbao   
+34 94 466 33 02   
+34 94 466 36 75   
José Luis Sánchez Miró / Julio Artiñano Pascual  
Director General / Gestión Económica - Análisis  
jmiro@iberdrola.es / jarti@iberdrola.es   
www.iberdrola.es   
400 M€ (2012)   
176 (2012)   
Europa   

C/ Pedro Teixeira, 8, planta 10ª - 28020 Madrid   
+34 91 411 14 13   
+34 91 411 72 76   
Pablo Montes   
Managing Director   
sales-spain@mandieselturbo.com   
www.mandieselturbo.com   
   
35   
Internacional

C/ Balmes, 191, 6º 4ª - 08006 Barcelona  
+34 93 514 93 02  
+34 93 444 93 13  
Manel Blasco Busquets  
Director General  
info@micropowereurope.com  
www.micropowereurope.com  
  
  
España, Portugal, República Dominicana  

C/ Frederic Mompou, 5, 3º 4ª - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
+ 34 93 480 31 31    
+ 34 93 372 72 73    
    
    
mercado@neoelectra.es    
www.neoelectra.es    
    
150    

Avda. del Ensanche de Vallecas, 44 - 28051 Madrid  
+34 91 43 16 00   
+34 91 50 3010   
Juan Antonio Alonso González   
Director de Servicios Energéticos   
juanantonio.alonso@grupoortiz.com   
www.grupoortiz.com   
580 M€   
2.200   
España, Perú, Méjico, Colombia, Guatemala   
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PASCH I&C, TG, TV, MCI, MICRO

POWER SUPPORT, S.L. (Grupo EDF FENICE IBÉRICA) M&O

REPSOL C&L y COM

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

SOLUCIONES DE INGENIERÍA, S.L. TG, TV, ELEC

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

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

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:

E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

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

Dirección:

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

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

C/ Velázquez, 150, 3º Dcha. - 28002 Madrid  
+34 91 125 08 29  
+34 91 564 21 49  
D. Fernando Alonso  
Director de Operaciones  
fernando.alonso@feniceiberica.es  
www.feniceiberica.es  
21M€   
125  
España  

C/. Méndez Alvaro, 44 - 28045 Madrid
+34 91 753 65 14     
+34 91 549 81 56     
Ignacio Leiva Pozo     
Gerente de desarrollo y asistencia técnica.
Dirección Comercial GLP España
ileivap@repsol.com     
www.repsol.com     
55.000 M€     
35.000     
Ámbito Mundial     

C/Juan Esplandiú, 11, Planta 12 - 28007 Madrid  
+34 91 545 50 00   
+34 91 545 54 35    
Fernando Teigell   
Responsable comercial   
fteigell@sacyr.com   
www.gruposyv.com   
250 M€   
134   
Ámbito mundial   

Avda. Eduardo Boscá, 33,1ºA - 46023 Valencia
y C/ San Luis, 15, 1ºB - 12001 Castellón
+34 963 23 73 86 y +34 964 19 93 49
+34 963 32 89 30 y +34 964 03 25 14   
Diego Llorens Rodríguez y Josán Solé   
Socios     
siea@siea.es     
www.siea.es     
3 MM€     
     
Europa y América 
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SIEMENS, S.A. TG, TV, ELEC

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. I&C

WÄRTSILÄ IBÉRICA, S.A. MCI

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

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

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

Ronda de Europa, 5 - 28760 Tres Cantos (Madrid)  
+34 91 514 82 00   
+34 91 514 70 41   
Rafael Fiestas Hummler   
Director General Proyectos Estratégicos   
rafael.fiestas@siemens.com   
www.siemens.es/energy   
   
   
Siemens está presente en más de 190 países

C/ Arapiles, 13 - 28015 Madrid
+34 91 592 03 00     
+34 91 592 35 01     
Gónzalo Pardo Mocoroa     
Director Comercial - División TR Energía   
gonzalo@tecnicasreunidas.es    
www.tecnicasreunidas.es     
> 2.500 M€     
5.700     
España, Francia, Holanda, Omán, Arabia Saudita, Egipto, Turquía,
China, Rusia, Rep. Checa, Perú y Chile y más de 50 países en total

Polígono Industrial Landabaso - 48370 Bermeo (Vizcaya) 
+34 94 617 01 00   
+34 94 617 01 12   
Javier López   
Responsable comercial de Plantas   
wartsilaib@wartsila.com   
www.wartsila.com   
77 M€   
202   
Ámbito Mundial   

Códigos de Actividad

C&L Combustibles y Lubricantes
COM Comercializadoras de Gas y/o Electricidad
EIT Equipos de Intercambio Térmico
ELEC Sistemas Eléctricos
ESCO Empresa de Servicios Energéticos
I&C Ingeniería y Consultoría

MCI Motores de Combustión interna
MICRO Microcogeneración
M&O Mantenimiento y Operación
SCOG Sociedad/es de Cogeneración
TG Turbina de Gas 
TV Turbina de Vapor



Cogeneración Industrial

siemens.es/enegia

El futuro necesita experiencia
Diseñando la nueva era de la electricidad 
con turbinas para la generación de energía

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Suministrar calor, frio, vapor, electricidad representa un 
gasto considerable en industrias y complejos de edificios. 
Basando su planta de cogeneración (CHP, Combined Heat 
and Power) en una turbina de gas de Siemens, 

podrá optimizar sus costes energéticos para el 
futuro y reducir significativamente las emisiones 
de CO2. 
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MONDELEZ España. KRAFT FOODS. Hospital de Órbigo. León

Cogeneración en PCM (PAPELES Y CONVERSIONES DE MEXICO) 

PROMAX ENERGIA. Cogeneración en ZINC NACIONAL 

Trigeneración para climatización del LCE y nuevo CPD

de ENAGÁS en Zaragoza

• Julio 2013
• AB Energy
• Alimentación
• ECOMAX 20 NGS Vapor + Trafo + Sistemas MT, con motor GEJ 612 F11 

de 2002 kWe
• Recuperación térmica de AC (circuitos HT/LT) y Vapor 

(caldera recuperación gases escape)
• 1.175 kWt de AC 85ºC, circuito HT, en serie con recuperador de gases 

de escape 115 kWt de AC 26,3ºC, circuito LT
• Inversión: €
• Conexión a red Iberdrola
• Planta de Cogeneración ECOMAX ® 20 Vapor y Agua Caliente con Transformador 

Elevador y Container de Cabinas de Media Tensión. Suministro módulo de 
cogeneración con todos los sistemas auxiliares: conexiones mecánicas/eléctricas, 
aerorefrigerantes, caldera de recuperación gases de escape para la producción 
de Vapor. Instalaciones de BT y MT con Transformador elevador y cabinas de 
media tensión en prefabricado especial. Sistema SCADA de control y supervisión

• Julio de 2014
• AE S.A.
• Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico
• Papel
• Turbina de gas SOLAR TAURUS-60 (mod. 7301). Caldera de recuperación de vapor 

DELTAK - 20 t/h vapor a 15 barg. 
• Planta de generacion eléctrica y de vapor por recuperacion de calor de gases de 

turbina y quemador de postcombustión, en ciclo simple. Incluye compresor de gas, 
sistema de gas, sistema auxiliar de agua/vapor, transformadores, sistemas eléctricos de 
alta y baja tensión, y otros sistemas auxiliares

• 5,2 MW ISO, 13,2 kV, 60 Hz, CFE

• Noviembre de 2014
• AE S.A.
• San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
• Papel / Óxidos y sulfatos de Zinc
• Turbina de gas SIEMENS SGT-400+. Caldera de recuperación de vapor AITESA 

- 35 t/h vapor a 40 y 6 barg. Turbina de vapor PASCH Y CIA - CFR4.  
Planta de generacion eléctrica y de vapor por recuperacion de calor de gases 
de turbina y quemador de postcombustión, en ciclo combinado. 
Incluye compresores de gas, sistema de gas, sistema auxiliar de agua/vapor, 
transformadores, sistemas eléctricos de alta y baja tensión, 
ampliación de sistema de tratamiento de agua existente, y otros sistemas auxiliares

• 16,2 MW ISO; 115 kV, 60 Hz; CFE

• Julio de 2014  
• AE S.A.  
• Zaragoza (España) - Laboratorio Central de Enagás  
• Proceso de datos  
• Motogenerador de gas PASCH modulo HPC 150 N 

con motor MAN E2876-E312 - 142 kW ISO 
• Generador de agua caliente por recuperación- 207 kW - 77/90 ºC.   
• Máquina de absorción YAZAKI WFC FC 30 - 105 kWf (nominal)  
• Planta de trigeneración para suministrar agua caliente y agua fria para 

climatización de las instalaciones del Laboratorio Central y del nuevo Centro 
de Procesamiento de Datos (solo frío) así como generar electricidad que será 
consumida en su  totalidad en las instalaciones de Enagás.

• 142 kW ISO, 45 kV, 50 Hz, ENDESA
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EDIFICIO 94 VIVIENDAS. Barajas, Madrid

COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO. Ourense

POLIDEPORTIVO CON PISCINA. Sevilla

• Diciembre de 2013
• Proveedor de equipos: ALTARE ENERGÍA
• Residencial
• 1 módulo de cogeneración compacto ALTARE Smartblock 7.5 (7.5 kWe / 23 kWt)
• Motor industrial a gas de 3 cilindros en línea y 970 cm3 KUBOTA acoplado a un 

alternador asíncrono refrigerado por agua. El módulo integra un sistema de 
recuperación completo de calor del alternador, del aceite lubricante, de las camisas 
del motor y de los gases de escape; incluyendo recuperador de condensación de 
serie. El calor residual recuperado se suministra como agua caliente a 85ºC.

• Inversión: €
• Potencia 7.5 kWe a red interna del edificio (autoconsumo)
• El equipo de cogeneración instalado en sala de calderas centralizada está conectado 

a un depósito de inercia térmica de 1.500 litros. El sistema de cogeneración aporta 
calor al colector general de la instalación en paralelo con dos calderas convencionales 
que sólo se emplean para cubrir las puntas de demanda térmica. Existe una 
instalación solar de unos 35 m2 que permite precalentar los tanques de ACS y 
complementan la instalación de cogeneración para conseguir una cobertura casi 
total de las necesidades de ACS de la promoción de manera fiable y eficiente. La 
energía eléctrica generada por el equipo que modula carga en función de la demanda 
eléctrica se consume en los servicios comunes del edificio

• Febrero de 2014
• Proveedor de equipos: ALTARE ENERGÍA
• Hospitalario
• 1 módulo compacto de cogeneración ALTARE SmartBlock 33 (33 kWe/ 72 kWt).
• Motor industrial a gas de 3.600 cm3 KUBOTA acoplado a un alternador asíncrono 

refrigerado por agua. El módulo integra un sistema de recuperación completo de calor 
del aternador, del aceite lubricante, de las camisas del motor y de los gases de escape; 
incluyendo recuperador de condensación de serie. El calor residual recuperado se 
suministra como agua caliente a 85ºC.

• Inversión: €
• Potencia 33 kWe y red interna del edificio (autoconsumo)
• El equipo de cogeneración está conectado en serie al retorno general de las calderas 

existentes de forma que la energía térmica recuperada en el módulo se emplea 
para precalentar el agua antes de su paso por las mismas, reduciendo así su 
funcionamiento. La energía eléctrica generada se consume íntegramente en el 
hospital, generando así un ahorro adicional en costes de explotación. Se modula 
carga en función del consumo evitando en todo momento la cesión de energía a 
la red. El sistema de cogeneración tiene un funcionamiento continuo y genera un 
ahorro de emisiones de CO2 superior a 47 toneladas al año

• Octubre de 2013
• Proveedor de equipos: ALTARE ENERGÍA
• Terciario
• 1 módulo de microcogeneración ALTARE Smartblock 22 (22 kWe / 51 kWt)
• Motor industrial a gas de 4 cilindros en línea y 2.400cm3 KUBOTA acoplado a un 

alternador asíncrono refrigerado por agua. El módulo integra un sistema de 
recuperación completo de calor del alternador, del aceite lubricante, de las camisas 
del motor y de los gases de escape; incluyendo recuperador de condensación de 
serie. El calor residual recuperado se suministra como agua caliente a 85ºC.

• Inversión: €
• Potencia 22 kWe a red interna del edificio (autoconsumo)
• El equipo de cogeneración se ha instalado junto a un depósito de inercia térmica 

de 3.000 litros. El sistema de cogeneración aporta calor a todos los circuitos de 
consumo de la piscina (calentamiento de vasos, climatización del recinto y preparación 
de ACS) en paralelo con las calderas convencionales que cubren las puntas de 
demanda. La energía eléctrica generada por el equipo se consume en el propio centro
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ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. Valencia

HOTEL 4 ESTRELLAS. Vinaroz, Castellón

HOTEL 4* SUNOTEL. 80 habitaciones. Barcelona

• Octubre de 2013
• Proveedor de equipos: ALTARE ENERGÍA
• Estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
• Equipo de cogeneración para biogás ALTARE SENERGIE 9408 TIE.K (300 kWe / 

389 kWt). Módulo compacto de cogeneración sin cabinar basado en motor 
LIEBHERR 9408 de 17,2 litros. La instalación de cogeneración completa se integra 
en una caseta realizada a medida para el proyecto. Cuenta con una sala separada para 
los cuadros eléctricos y de mando. Los elementos de disipación auxiliares se ubican en 
el techo. Toda la instalación está supervisada a través de un SCADA Altare EXEON.

• Inversión: €
• Potencia 300 kWe a red interna de la planta (autoconsumo)
• La instalación de cogeneración utiliza como combustible el biogás producido en 

la planta y aporta calor al circuito de calentamiento de los digestores. Está conectada 
en serie precalentado el retorno antes de su paso por las calderas. El funcionamiento 
de la planta de cogeneración se controla en función de la disponibilidad de biogás y la 
potencia se regula en todo momento para ajustarse al consumo eléctrico de la planta

• Julio de 2013
• Proveedor de equipos: ALTARE ENERGÍA
• Hotelero
• 1 módulo de cogeneración compacto ALTARE Smartblock 7.5 (7.5 kWe / 23 kWt)
• Motor industrial a gas de 3 cilindros en línea y 970 cm3 KUBOTA acoplado a un 

alternador asíncrono refrigerado por agua. El módulo integra un sistema de 
recuperación completo de calor del alternador, del aceite lubricante, de las camisas 
del motor y de los gases de escape; incluyendo recuperador de condensación 
de serie. El calor residual recuperado se suministra como agua caliente a 85ºC.

• Inversión: €
• Potencia 7,5 kWe y red interna del hotel (autoconsumo)
• El equipo de cogeneración se ha instalado junto a un depósito de inercia térmica 

de 1.000 litros. El sistema de cogeneración aporta calor al circuito de producción 
de ACS del hotel;  paralelo con una caldera convencional que cubre las puntas de 
demanda. La energía eléctrica generada por el equipo se emplea para cubrir parte 
de las necesidades del propio hotel

• Febrero de 2014
• Ingeniería del proyecto: Fermin Fraguas Perpiná
• Sector terciario
• 1 unidad BAXIROCA DACHS HKA G5.5 micro-CHP, de gas natural
• Fabricante: SenerTec
• Potencia térmica: 12,5 kWt
• Reducción de la factura energética y cumplimiento de la normativa
• Inversión: 30.000 €
• Potencia 5,5 kWe, red 0,4 kV ENDESA
• Aporte con microcogeneración de energía térmica para ACS,  precalentada 

previamente con 24 paneles solares y posteriormente con dos calderas de 
condensación BIOS PLUS. La electricidad generada es para autoconsumo
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Edificio “LA LUZ” 74 Viv. Calificación Energética “A”. Gijón

Residencia “CONGREGACIÓN DE MARÍA REPARADORA”. Pamplona

Residencial “GRAN VÍA” de 42 viviendas en L’Hospitalet. Barcelona

HOSPITAL SANTIAGO. Vitoria

• Marzo de 2013
• Promotor: Construcciones Amado; Ingenieria: Adiabatica; 

Instalador: De La Vega Calefacción 
• Sector terciario
• 1 unidad BAXIROCA DACHS HKA G5.5 micro-CHP, de gas natural
• Fabricante: SenerTec
• Potencia térmica: 12,5 kWt
• Reducción de la factura energética y cumplimiento de la normativa
• Inversión: 30.000 €
• Potencia 5,5 kWe, red 0,4 kV EDP
• Sistema híbrido de microcogeneración + Bomba de Calor Platinum BC 16, trabajando 

simultáneamente y realizando un precalentamiento de ACS, antes de entrar en el 
depósito de 750 litros calentado por 2 calderas de condensación EuroCondens 
SGB en momentos puntuales. La energía eléctrica generada es para autoconsumo, 
ya que la mayor parte de energía eléctrica generada por la microcogeneración la 
absorbe la Bomba de Calor

• Enero de 2014
• Ingeniería:  Teide
• Sector terciario     
• 1 unidad BAXIROCA DACHS HKA G5.5 micro-CHP, de gas natural
• Fabricante: SenerTec
• Potencia térmica: 12,5 kWt
• Reducción de la factura energética y cumplimiento de la normativa (Rehabilitación 

del edificio )
• Inversión: 30.000 €
• Potencia 5,5 kWe, red 0,4 kV IBERDROLA
• El equipo de microcogeneración ataca un depósito de inercia de 2.000 litros para 

precalentar el ACS, la cual posteriormente  pasa a un segundo depósito para 
ser calentado por las calderas en caso de no ser suficiente. La energía eléctrica 
generada es para autoconsumo

• Diciembre de 2013
• Promotor: Altamira; Constructora: Tarraco; Ingeniería: Albo de Ros; 

Instalador: Vancar Salou 
• Sector residencial
• 1 unidad BAXIROCA DACHS HKA G5.5 micro-CHP, de gas natural
• Fabricante: SenerTec
• Potencia térmica: 12,5 kWt
• Reducción de la factura energética y cumplimiento de la normativa
• Inversión: 30.000 €
• Potencia 5,5 kWe, red 0,4 kV ENDESA
• El equipo de microcogeneración vuelca la energía térmica producida a un 

interacumulador de ACS de 2.000 litros, el cual a su vez vuelca la energía en el 
anillo común del edificio en paralelo con dos calderas Eurocondens SGB 215 E. 
La energía eléctrica generada es para autoconsumo ya que existen grandes 
climatizadoras para poder absorber toda la energía

• Agosto de 2013
• CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
• Sector servicios - hospitales
• 1 Motogenerador MWM modelo TCG 2020 V12
• 1,14 Mwe; 400V; IBERDROLA
• Planta de cogeneración con gas natural con recuperación 

térmica de calor del circuito de agua de camisas y aceite del motor y gases de 
escape en caldera de vapor
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HOSPITAL JOSÉ MARÍA GRANDE. Portalegre - Portugal

TORRES DEL SEGRE. LLeida

ERAR SUR. Madrid

IKEA. Valladolid

• Diciembre de 2013
• CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
• Sector servicios - hospitales
• 1 Motogenerador MWM modelo TCG 2020 V12
• 1,2 Mwe; 400V
• Planta de trigeneración con gas natural con recuperación térmica de calor del 

circuito de agua de camisas y aceite del motor y gases de escape para máquina 
de producción de frío

• Febrero de 2013
• CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
• TRATAMIENTO DE RESIDUOS
• 2 Motogeneradores MWM modelo TCG 2020 V12 cada uno en contenedor
• 2.4 MWe (1,2 MWe cada uno); 400V
• Planta de cogeneración con biogás de residuos agrícolas con recuperación térmica 

de calor del circuito de agua de camisas y aceite del motor y gases de escape

• Enero de 2013
• CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
• ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
• 1 Motogenerador MWM modelo TCG 2020 V12
• 1,15 Mwe; 400V
• Planta de cogeneración con biogás de residuos agrícolas con recuperación térmica 

de calor del circuito de agua de camisas y aceite del motor y gases de escape

• 2013
• DRESSER-RAND
• Sector terciario
• GUASCOR HGM 240, 500 kWe.
• Recuperación de circuito principal y gases de escape
• Inversión: €
• Aprovechamiento de energía térmica para climatización
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EDAR CIUDAD REAL. Ciudad Real

EDAR ALMENDRALEJO. Badajoz

PROCAVI (Marchena, Sevilla, Andalucía) 

CLUB EGARA TERRASSA. Barcelona

• 2013
• DRESSER-RAND
• Estación Depuradora de Aguas Residuales.
• GUASCOR FGLD 180, 264 kWe
• Recuperación de circuito principal y gases de escape
• Inversión: €
• Suministro de grupo a biogás en EDAR para cogeneración con producción de agua 

caliente para calentamiento de digestores

• 2013
• DRESSER-RAND
• Estación Depuradora de Aguas Residuales.
• GUASCOR HGM 240, 500 kWe.
• Recuperación de circuito principal y gases de escape
• Inversión: €
• Suministro de grupo a biogás en EDAR para cogeneración con producción de agua 

caliente para calentamiento de digestores

• Agosto de 2012
• FINANZAUTO, SA (PROVEEDOR DE MOTORGENERADOR DE COGENERACIÓN 

Y SISTEMA CONTROL SCADA) GANADERÍA (MATADERO AVES - PAVOS)
• Marca CATERPILLAR modelo G3512E de 1000 eKW
• Recuperador de gases de escape para producción de vapor RCB
• La funcionalidad de la planta de cogeneneración es la producción de vapor mediante 

caldera de recuperación de gases de escape y recuperación del circuito de alta 
temperatura, en proceso del matadero

• Inversión: €
• Potencia 1MW autoconsumo (red SEVILLANA-ENDESA)
• Planta de cogeneracion combustible Gas Natural mediante planta de regasificación 

GNL. La energía térmica es recuperada para producción de vapor y de agua caliente 
alta temperatura para proceso matadero aves. Planta de cogeneración ejecutada 
en nave - sala técnica de cogeneración

• Proveedor de equipos: PASCH & CIA
• Equipo de cogeneración PASCH HPC100N con motor MAN E0836LE202 

turboalimentado
• Potencia 100 kW y red 0,4 kV
• Equipo de generación eléctrica con aprovechamiento de calor de bloque de motor, 

aceite, y gases de escape. Integra rampa de gas natural, silenciador de gases de 
escape, intercambiador de calor de placas y armario de control y potencia. Equipo 
cabinado e insonorizado, ensayado íntegramente sobre banco de pruebas
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SEAT (Planta Martorell, España)

Joint Venture entre RWE Generation/DEW21. Dortmund, Alemania

ZINC NACIONAL. México

• SIEMENS - Proveedor de Equipos
• Fabricación de Automóviles
• Turbogenerador a gas SIEMENS SGT-400 14.4MWe
• Cogeneración en Ciclo Combinado de alta eficiencia para el abastecimiento de 

energía  eléctrica y calor de proceso al centro de producción de automóviles de 
SEAT en Martorell 17 MW (50Hz) Siemens participó en este proyecto de renovación 
con la sustitución de la turbina existente (una máquina aeroderivada de unos 
13MWe) por una turbina de gas SGT-400 de última generación, capaz de mejorar 
significativamente los costes energéticos de la fábrica de automóviles gracias al 
aumento global de rendimiento en un 15%, reduciendo las emisiones de CO2 a la 
atmósfera en 12,800 toneladas al año. Esta unidad ha acumulado ya varias 
decenas de miles de horas de operación satisfactorias y gracias a ella, la eficiencia 
de la planta de cogeneración de Seat es referente en eficiencia energética en España

• Puesta en marcha - 2013
• SIEMENS - Proveedor de Equipos
• Servicios Residenciales
• Turbogenerador a gas SIEMENS SGT-400 14.4MWe
• Se trata de una aplicación de calefacción de distrito. Los gases de escape de la 

turbina alimentan una caldera existente que a su vez genera vapor para alimentar 
los condensadores de calefacción y una turbina de vapor

• 14 MW (50Hz)
• Gracias a la eficiencia total de la planta basada en la SGT-400 de última generación, 

se evita la emisión a la atmósfera de aproximadamente  36,000 t/año de CO2, una 
mejor fiabilidad del abastecimiento de calor y un incremento para el operador de 
10.000 a 45.000 clientes consumidores de calefacción y agua caliente

• 2014
• SIEMENS - Proveedor de Equipos
• Fábrica de Papel
• Turbogenerador a gas SIEMENS SGT-400 14.4MWe
• Se trata de un pequeño ciclo combinado con cogeneración para el abastecimiento 

de electricidad y vapor a una planta de fabricación de papel kraft. Las instalaciones 
se ubican a una altitud de 540 m s.m.m. La temperatura ambiente alcanza hasta 40°C 

• 14.4 MW (ISO), 11.7 MW  (Emplazamiento 23°C). 
Tensión de generación/Fecuencia: 13.8 kV/60Hz

• Siemens participa en este proyecto con el suministro de una turbina de gas SGT-400 
de última generación que aporta ahorros energéticos significativos al operador 
gracias a su elevada eficiencia eléctrica y su adecuación al consumo de calor en 
la planta. Incorpora sistema de enfriamiento de aire de combustión que permite 
maximizar prestaciones bajo condiciones de alta temperatura ambiental en un 
clima semi-árido. La turbina de vapor es de 1,75 MW
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Ha sido director en empresa de montajes para la industria hasta 1975. 
Director de la Ingeniería Ocinco Consultores desde 1975 a 1980. 
Creador del ENERBUS y programa piloto de Asesorías Energéticas 
en la Comunidad Valenciana en el Centro de Estudios de la Energía 
(Actual IDAE) desde 1980 a 1982. Fundador y director en 1982 del 
IPEAE (Actual Agencia Valenciana de la Energía. AVEN). En 2003 crea la 
empresa AZIGRENE CONSULTORES cuyas actividades principales son 
el asesoramiento en materia de ahorro y eficiencia energética, compra 
de energía y desarrollo de proyectos de energías renovables.

Ha sido miembro del equipo de Expertos Energéticos de la Comunidad 
Europea, miembro de la comisión ejecutiva de la Asociación Empresarial 
Eólica y actualmente es Secretario General de COGEN España. 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.

He has held the position of VP in Cogen Spain since 2001. He was born 
in Cuba, raised in USA and has lived in Spain since 1994. He has held 
relevant and key positions in the energy and defense sectors in GE, i.e. 
- established GE Aero in Madrid, with marketing and sales responsibilities 
for equipment and services for the Iberian market - earlier in his career, 
in the EEUU, Saturnino worked for GE Aircraft Engines, GEAE, where 
he assumed various roles in the F404 projects organization, i.e. - 
Contract Manager for NASA Dryden’s various F404 experimental flight 
test programs and for SNECMA’s development engine program -. He 
was then promoted to Contract manager for the Spanish Air Force’s 
F/A-18 fleet. He assumed the role of President of GEAE Management 
Association and was a member of the GE Foundation, Minority 
Advancement Committee. When at ITP, starting 1994, he managed the 
International Aftersales Market.

Durante ocho años recogió experiencia en la ingeniería AESA (1995-
2003), donde fue el Ingeniero Jefe de la unidad de asesoramiento para 
la explotación de centrales de cogeneración para un total de 51 MW. 
Posteriormente durante cinco años fue Director residente para cinco 
centrales de cogeneración en el sector turístico de República Dominicana 
con 30 MW en modalidad de district heating and cooling. Desde 
2009 desarrolla su trabajo en la Dirección de Inversiones en Energía 
de la Unidad de Capital Riesgo del Grupo Banc Sabadell orientada a 
inversiones en renovables (eólica y minihidráulica principalmente).

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

Actualmente es Director general del fondo de inversión en energías 
renovables Novenergia II e & e España SA.
Trabajó en el sector sanitario, como Director de Infraestructuras y 
Servicios Técnicos del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y Director de 
Servicios Generales del Hospital Universitario de Bellvitge. En el ámbito 
de la energía, fue Jefe de Área de Industria del Icaen, promocionando 
proyectos y empresas energéticas relacionadas con la cogeneración, 
las energías renovables, la salud y el medio ambiente. Coordinador 
de proyectos de cooperación internacional de la Comisión Europea 
en Latinoamérica, países del Este y del Magreb. Ha sido experto del 
Parlamento Europeo en una directiva de eficiencia energética en 
edificios. Fue cofundador, entre otros, de Cogen España, Grup de 
Gestors Energètics y Actecir. Es profesor colaborador de la ETSAB y 
la UOC, y autor o coautor, de múltiples libros del sector renovables, 
de ahorro de energía y de tecnologías energéticas. En sus inicios fue 
colaborador del sector eléctrico (Fecsa, Adae), también fue el autor del 
primer Atlas Eólico de Cataluña y cofundador de la empresa fabricante 
de aerogeneradores Ecotècnia (actual AlstomWind). 

MARIO AZARA GARCIA DEL BUSTO
INGENIERO INDUSTRIAL

COLEGIADO Nº 567 DEL COIICV

DIEGO CONTRERAS OLMEDO
INGENIERO INDUSTRIAL

POR LA ETSII DE MADRID

SATURNINO MIRANDA
VICEPRESIDENTE COGEN ESPAÑA

ALBERT NIN LUMBIARRES
INGENIERO INDUSTRIAL

EN TéCNICAS ENERGéTICAS
COLEGIADO Nº 13512 DEL COEIC

JOSÉ LUIS ORTEGA
QUíMICO INDUSTRIAL Y GRADUADO POR IESE

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

Ha sido profesor adjunto de Termotecnia y Titular de Proyectos de 
Ingeniería en la ETSIIB. Fue Subdirector General de Planificación de 
Catalana de Gas y Electricidad donde planificó la entrada de gas natural 
en la Península. En 1974 fue Director General de Equipgas (después 
Servicios Energéticos). En 1982 creó su propia empresa (AESA) que 
desarrolló los primeros proyectos de cogeneración en España. Ha 
actuado de consultor en desarrollo de mercados energéticos y de perito 
judicial en conflictos empresariales.

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

Cristina Soler es Ingeniera Industrial, especializada en Técnicas 
Energéticas, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Barcelona. Desde su proyecto final de carrera, que obtuvo el Premio 
Gas Natural el año 1995, se ha dedicado con profundidad al desarrollo y 
fomento de la cogeneración en España, en el ámbito privado y público, 
tanto en las diversas fases de ingeniería, como en la gestión de la 
explotación y el análisis del marco legal. Actualmente dirige la sociedad 
SPIN UP, dedicada a fomentar el uso eficiente de la energía. Colabora 
con COGEN ESPAÑA, de la que es socia personal, y con el Colegio de 
Ingenieros Industriales de Cataluña, en el que dirige el grupo de trabajo 
de Eficiencia Energética y Cogeneración.

Comenzó su andadura profesional en 1969 en la Compañía Euskalduna 
de Construcción y Reparación de buques, como jefe del banco de 
pruebas de motores. En 1975 se cambio a Iberdruero S.A. como jefe 
del grupo de Sistemas de la Central Nuclear de Lemoniz. En1980 fue 
destinado a Nuclenor para liderar el equipo mecánico de ingeniería, con 
vistas a la puesta al dia de la central. A su vuelta a Iberduero en 1985 
y como consecuencia de la moratoria nuclear, se responsabilizó de la 
venta de equipos de la C. Nuclear de Lemoniz y Sayago. Posteriormente 
en 1991 paso a GESTEC (Sociedad de Gestión de Proyectos), 
empresa de reciente creación propiedad al 50% de IBERDUERO y 
posteriormente IBERDROLA y SENER, asumiendo el cargo de Director 
Comercial. En 1997 se incorporó a IBERINCO como Director Comercial, 
hasta el año 2000 en qué paso a la recientemente adquirida empresa 
ENERGYWORKS como Director de Promoción y Desarrollo.

Es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid (Dept. 
Organización de empresas, Dirección de la Producción). Actúa como 
consultor y asesor para el sector estacionario y naval en los campos de 
generación y eficiencia energética y también como perito forense. En 
2007 fue Director de Ventas del Departamento de Plantas Estacionarias 
en MAN Diesel &Turbo SE (MAN Group). Anteriormente, en 1997, fue 
Director del Área de Energía y posteriormente Jefe de Ingeniería de la 
empresa Servicios y Proyectos Avanzados, S.A. (S.P.A.), que proyectó y 
construyó la primera planta de cogeneración en el sector de la Defensa 
(UTE La Energía - SPA). Con anterioridad fue Jefe de Diseño en Wartsila 
NSD Ibérica S.A (1992).

VÍCTOR DE LA PEÑA ARANGUREN
DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL

J.M.ª ROQUETA
DR. INGENIERO INDUSTRIAL

COLEGIADO Nº 1802 DEL COEIC

J.M.ª SALA LIZARRAGA
DR. INGENIERO INDUSTRIAL

COLEGIADO Nº 1663 DEL COIIB

CRISTINA SOLER
INGENIERO INDUSTRIAL

COLEGIADA Nº 9447 DE LA EIC 

GERARDO TEIJEIRA ÁLVAREZ
INGENIERO INDUSTRIAL

POR LA ETSII DE SAN SEBASTIÁN

IGNACIO TOBARUELA DELGADO
INGENIERO NAVAL

COLEGIADO Nº 2001 DEL COIN



Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

43

Belgium
Cogen Europe
Fiona Riddoch
Managing Director

Av des Arts 3-4-5
B-1200 Brussels
T: +32 27728290
F: +32 27725044
info@cogeneurope.eu
www.cogeneurope.eu

Austria
Austrian Cogeneration Platform
Franz Urban
General Manager

Museumstrasse 5,
A-1070 Vienna
T: +43 15237511
F: +43 15263609

Belgium
Cogen Vlaanderen VZW
Jean-Pierre Lemmens
Managing Director

Av des Arts 3-4-5
B-1210 Brussels
T: +32 16585997
F: +32 16621891
M: +32 497501927
jean-pierre.lemmens@cogenvlaanderen.be
www.cogenvlaanderen.be

Bulgaria
Cogen Bulgaria
Tasko Ermenkov
President of Cogen Bulgaria

K-s Hadji Dimitar, Bl. 138, Entr. 2,
T: +359 28401462
F: +359 29457423
cogen.bulgaria@abv.bg
www.cogen-bulgaria.org

Czech Republic
Cogen Czech
Josef Jelecek
Chairman

Výcapy 195,
674 01 Trebíc, Czech Republic
T: +42 568837216
F: +42 568837215
www.cogen.cz

France
ATEE
Christiane Conan-Senicourt
Sécretaire Génerale de l’ATEE

T: +33 146563546
c.senicourt@atee.fr

Germany
Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung
(B.KWK)
Adi Golbach
Managing Director

Markgrafenstraße 56,
D-10117 Berlin
T: +49 30270192810
F: +49 3043607911
golbach@bkwk.de

Greece
Hellenic Association for the Cogeneration
of Heat & Power
George Ageridis
President

Ioustinianou Str. 7,
GR- 114 73 Athens
T: +30 18219118
F: +30 18821917
M: +30 932319385
cgtheo@athena.domi.gr
www.hachp.gr

Hungary
Cogen Hungary
Gábor Bercsi
Chairman

Budafoki út 95,
H-1117 Budapest
Postal Address: H-1519 Budapest,
P.O. Box 469
T: +36 12044200
F: +36 12044198
mket@erbe.hu
www.mket.hu

Ireland
Irish CHP Association (ICHPA)
Conor Gouldsbury
contact person

c/o BMF Business Services,
Clifton House,
Lower Fitzwilliam St,
Dublin 2, Ireland
T: +353 16051689
F: +353 16613786
info@ichpa.com

Italy
Italcogen
Rudy Stella
President

Piazzale R. Morandi 2 (FAST bld.)
I-20121 Milano
T: +39 0245418528
F: +39 0245418713
info@italcogen.it
www.italcogen.it

Netherlands
Cogen Nederland
Kees den Blanken
Managing Director

Postbus 197,
3970 AD Driebergen,
The Netherlands
T: +31 306936768
F: +31 306936769
cogen.nl@cogen.nl
www.cogen.nl

Poland
Kogen Polska
Janusz Ryk
President of the Board
6-14 Krucza
00-950 Warsaw
Poland
T: +48 226932368
F: +48 226286993
sekretariat@ptez.com.pl
www.ptez.pl

Portugal
Cogen Portugal
Manuel Freitas Oliveira
Chairman

Rua dos Salazares 842,
P-4149-002 Porto
T: +351 226153310
F: +351 226153319
cogen.portugal@cogenportugal.com
www.cogenportugal.com/english/aspx

Slovenia
Jozef Stefan Institute (JSI)
Stane Merše
Head

Jamova 39,
1000 Ljubljana
T: +386 15885450
F: +386 15885377
info@ijs.si
www.ijs.si/jsw/centres

Spain
Cogen España
Jose Mª Roqueta
President

Avda. Diagonal 445, 1’2ª,
08036 Barcelona
T: +34 934449311
cogenspain@cogenspain.org
www.cogenspain.org

Turkey
Turkish Cogeneration and Clean Energy
Technologies Association
Ozkan Agis
President

Yýldýzposta Caddesi Akýn Sitesi A
Blok Kat:6 Daire:12 Gayrettepe-Istanbul,
Turkey
T: +90 2123473061
F: +90 2123472152
info@kojenerasyon.com
www.kojenerasyon.com

United Kingdom
Combined Heat & Power Association
(CHPA)
Graham Meeks
Director

Grosvenor Gardens House
35-37 Grosvenor Gardens
London SW1W 0BS
T: +44 2078284077
F: +44 2078280310
info@chpa.co.uk
www.chpa.co.uk



Patrocinadores

Avda. Diagonal 445, 1º 2ª 08036 Barcelona. Tel.  93 444 93 11
cogenspain@cogenspain.org  www.cogenspain.org


