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INTRODUCCIÓN

• La industria cogeneradora está atravesando una crisis sin precedentes

desde que se puso en marcha hace 25 años

• El legislador cree que la cogeneración disfrutaba de un subsidio directo a la

industria ineficiente

• No ha querido valorar en ningún momento los servicios que la cogeneración

da al sistema eléctrico y económico del país, asignándole como única

función, la producción de energía eléctrica que además, ahora es “poco o

nada necesaria”

• El legislador piensa que si la cogeneración no existiera, el Gobierno tendría

un problema menos
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UTILIDAD DE LA COGENERACIÓN

Para un país

• Baja las importaciones de combustible

• Baja las pérdidas de energía en las grandes líneas de transporte eléctrico

• Baja la construcción de nuevas grandes líneas de transporte eléctrico

• Baja el coste energético del país

• Aumenta la competitividad de la industria

• Promueve el asentamiento de nuevas industrias en las que el coste energético es más

del 10% de los costes de producción

• Baja la emisión de gases de efecto invernadero

• Mejora la seguridad de suministro eléctrico del sistema generación distribuida

• Impulsa empresas que diseñan y construyen las plantas

• Promueve el establecimiento de empresas de servicio de operación eficiente de

plantas de cogeneración

• Anima el desarrollo de tecnologías de alta sofisticación y de gran valor añadido:

construcción de motores, turbinas y calderas
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UTILIDAD DE LA COGENERACIÓN

Para una industria

• Bajaba los costes energéticos, igualándolos a los de los competidores Europeos

• Aumentaba la competitividad de la empresa

• Era una inversión de una rentabilidad relativamente previsible

• Casi eliminaba los cortes de corriente (90%) por tormentas

• Era un imán para llevar a cabo otras inversiones industriales dentro de cada factoría
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Coste eléctrico para un consumo continuo de 5MW

Suecia 35-40 €/MWh

Finlandia 40-45 €/MWh

Alemania 55-60 €/Mwh

Francia 45-50 €/MWh

España 70-75 €/MWh

La cogeneración no sería

necesaria si el coste de la

electricidad fuera comparable

con nuestros competidores

europeos. En Suecia, todavia

hacen vapor con electricidad
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IMPACTO DE LA REFORMA EN LA INDUSTRIA 

(5/2014)

Económico

El impacto de la reforma es asolador

Una empresa industrial tipo en la que el coste de la energía es superior al 10% y

cuya cogeneración es de 30 MW:

• Producción eléctrica 250 GWh/a

• Consumo eléctrico interno 8 MW

• Efecto de±1 €/MWh de pool ± 0,25 M€

• Efecto de la reforma si está en

el primer periodo (pool a 49 €/MWh) - 2,3 M€/a

• Efecto de la reforma si está - 6,3 M€/a

en el segundo periodo
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IMPACTO DE LA REFORMA EN LA INDUSTRIA 

(5/2014)

En la confianza Empresarial

• Para empresas multinacionales, es imposible entender todo el proceso de la

reforma eléctrica

• Las empresas en bolsa necesitan reportar cuatro veces al año los

“estimados” de pérdidas y ganancias. Por esta razón, precisan saber con la

mayor exactitud sus ventas y los flujos de caja . Esto ha sido imposible en

los dos últimos años. Las fabricas hemos perdido la credibilidad

• Nadie entiende la “legislación por capítulos” ni el supuesto desinterés por el

efecto negativo de éste limbo legislativo sobre la industria. Mis jefes en

Suecia me han dicho repetidamente; a tu gobierno no le importa la industria

• Y hay mas; La reforma ha provocado despidos, bajadas de salarios, huelgas,

despidos y problemas de produccion. Para las empresas con alto contenido

energetico, la reforma ha sido el camino al fin
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Conclusiones

• La cogeneración sigue siendo absolutamente necesaria para el  

renacimiento de la industria y la política industrial del país. La  

cogeneración volverá a promoverse cuando el legislador vea, primero los 

resultados de la progresiva eliminación de la misma, y en segundo lugar, 

entienda que servicios da a la industria y al país 

• El legislador ha de adaptar ya la legislación actual a un sistema 

relativamente predecible de rentabilidad. Lo de ahora no vale. Los 

industriales con cogeneración son sobretodo industriales. Solo son 

generadores eléctricos accidentales por la necesidad de calor

• Las empresas en el primer periodo deberían poder salvar las cuentas 

• Las empresas en el segundo periodo deben analizar si es mejor hacer calor 

o vapor con un sistema diferente de la cogeneración

• Las empresas con planes de instalar una nueva planta de cogeneración, 

deberían hacer sus previsiones asumiendo como posibles, los limites 

inferiores de rentabilidad calculados teniendo en cuenta que la fiabilidad de 

la legislación es nula.
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