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PLAN RENOVE PARA
LA COGENERACIÓN: 

Julio Artiñano
Presidente de COGEN España

Las razones para la solicitud de un plan Renove para 
la cogeneración no son nuevas, sino que son más bien 
las mismas que llevaron a su aprobación a fin del 2010, 
y que sólo duró poco más de un año. La cogeneración 
es una tecnología madura en la que más de la mitad 
de la potencia aún operativa, unos 2000 MW aprox., ha 
superado los 15 años de antigüedad. A esta circunstancia 
se ha añadido el hecho sobrevenido de que no ha podido 
reinvertir desde 2012 por la paralización de todas las 
inversiones que implicó el RDL 1/2012, con lo cual no ha 
podido adaptarse a la tecnología actual que le permita 
cumplir con los nuevos requisitos ambientales, que 
reducen drásticamente las emisiones y que serán de 
obligado cumplimiento desde Enero de 2016.

La Ley 24/2013, en la que pivota la reciente reforma 
energética, ya preveía esta necesidad en su Disposición 
adicional vigésima  “Plan Renove instalaciones de 
cogeneración y residuos”, que no se puede dilatar más 
en el tiempo sino corremos el riesgo de dejar inoperativas 
estas instalaciones que garantizan la eficiencia energética 
y competitividad de nuestra industria estratégica.

En nuestra opinión, es razonable pensar en alargar la 
vida útil de las instalaciones existentes hasta los 25 años 
de vida útil establecidos en la nueva regulación, pero es 
necesario tener los mecanismos para poder adecuarlas 
para que cumplan con las necesidades tecnológicas de 
cada momento, mejorando la competitividad industrial 
que tan afectada se ha visto estos últimos años de 
recesión.  La promoción de estas inversiones en 
equipos productivos nuevos, da estabilidad a la industria 
haciéndola  sostenible con medidas de largo plazo, 
independientes de otros apoyos puntuales que se hagan 
vía impuestos u otras estrategias cortoplacistas que 
aplanen los costes energéticos en momentos puntuales.

El parque de cogeneración se está quedando obsoleto, 
debido no sólo a la edad de las plantas, sino también a 
un diseño promovido por una legislación que fijaba otros 
incentivos en un período de amortización de las plantas 
de 15 años, y porque en los últimos 4 años no se ha 
completado la citada reforma energética que permitiera 
-una vez estabilizado el déficit- atender las necesidades 
futuras. El problema es que lo que era necesario en 
2012 ahora es urgente, porque el 2016 es mañana y los 
requisitos ambientales no son negociables. Nos falta 
esta parte normativa, que ya teníamos y que es al menos 
igual de urgente que para las tecnologías renovables. La 
industria ha cambiado en este período, y con ello sus 
necesidades térmicas, teniendo la cogeneración que 
adecuarse para la mejora de eficiencia de sus servicios. 

La reforma energética que se inició en 2012 con el RDL 
1/2012 (o ley moratoria del régimen especial), ha afectado 
de forma muy drástica a la cogeneración, reduciendo un 
20% la producción de energía eléctrica en el mercado 
desde los 26,9 iniciales en 2012 a unos 21,4 TWh/año de 
finales de 2014. La no adecuación del marco normativo 
a la realidad de la cogeneración y la sucesiva aplicación 
de medidas complementarias tributarias (y en general, 
restrictivas en el aspecto económico), aunado a la falta 
de publicación de aspectos regulatorios relevantes, 
que aún estamos pendientes se publiquen, ha llevado a 
muchas plantas a parar durante períodos de tiempo muy 
prolongados, y a algunas a parar definitivamente. 

Hay múltiples temas regulatorios aún en fase de 
publicación, pero mientras se cura el mal hay que seguir 
dando de comer al enfermo. Si una tecnología no puede 
actualizarse, en 4 años estará obsoleta.

medida urgente pendiente 
del desarrollo normativo de 
la Ley 24/2013
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El coste publicado en 2014 de la cogeneración es de 
1.099 M€, frente a los 1.968 M€ que costaba en 2012, y 
frente a los 1.550 M€ que le asigna la memoria de la IET 
1045/14 de 2014. Esta diferencia de costes debería dejar 
margen a mejoras, ya que de los 6.100 MW actualmente 
registrados y reconocidos como cogeneración, solo unos 
3.900 MW (4.100 MW incluyendo plantas de pequeña 
potencia) están en funcionamiento, y más de la mitad 
son instalaciones con más de 15 años de antigüedad que 
necesitan la habilitación de un plan de renovación que les 
permita mantener su viabilidad. En el cuadro siguiente 
se observa esta evolución de la potencia instalada y la 
reducción de la potencia en funcionamiento, comparando 
datos de agosto 2013 (entrada en vigor de la reforma) 
con los últimos datos de la CNMC a diciembre de 2014. 

Si además centramos el debate específicamente en el 
sector industrial, la cogeneración ha reducido su peso 
en el mix energético de alrededor de un 12% (en 2012) 
hasta un 10% en la actualidad. Esto contrasta con los 
objetivos de vecinos europeos como Alemania, que 
cuenta con un 15%  de electricidad generada mediante 
cogeneración, y que además ha subido el objetivo a un 
22% recientemente. 

Nuestro país cuenta con aprox. 1.000 cogeneraciones 
vinculadas a industrias que suponen un PIB de 25.000 
millones de euros al año en sectores tan diversos como la 
alimentación y bebidas, químico, papelero,  farmacéutico, 
automovilístico o textil. 

En resumen, todas estas necesidades industriales y 
diversos principios legislativos vigentes respaldan la 
petición de un Plan Renove que consiga:

Mejorar la tecnología instalada para llegar a los 
estándares de eficiencia. Los equipos instalados se están 
quedando obsoletos y la inversión en mantenimiento es 
tan alta que justifica pensar en una renovación sustancial, 
sobre todo para llegar a la vida útil regulatoria establecida 
(25 años). Los estándares no reconocen inversiones en 
nueva tecnología, solo mantenimiento de los equipos 
existentes.

 Consecución de los 
objetivos nacionales en cumplimiento de la Directiva de 
Emisiones de Instalaciones Industriales (2010/75/UE) y del 
RD 815/2013 (reglamento de emisiones industriales para 
instalaciones de > 50 MWt), incluyendo el cumplimiento 
con los documentos BREF a aprobar en 2015 y que serán 
de aplicación a partir del año 2019.

Se trata de un cambio tecnológico muy relevante que 
para las instalaciones con turbinas  de gas implica una 
disminución de emisiones de aproximadamente “por 
10”, hasta llegar a niveles de 50 mg/Nm3. Esto a nivel 
país implica una disminución de 60.000 Tm/año de NOx, 
sin olvidar la mejora en gases de efecto invernadero con 
una reducción de 100.000 Tm/año de CO2 aprox. por la 
mejora de eficiencia.

 en las empresas 
relacionadas con la fabricación y distribución de equipos 
del sector energético, en el incremento de la actividad 
de servicios de ingeniería y construcción y fabricación de 
bienes de equipos y en la de las empresas de servicios 
energéticos que optimizan y gestionan la actividad del 
parque de cogeneración

 que 
solicita a la Administración a tomar medidas urgentes 
para habilitar un plan de renovación de instalaciones de 
cogeneración que permitan contribuir al objetivo nacional 
de eficiencia energética adoptado por el Gobierno de 
España.

, que 
establece en su Disposición Adicional Vigésima, que con 
la finalidad de contribuir al objetivo nacional de eficiencia 
energética del artículo 3.1, se desarrollarán programas de 
renovación de instalaciones de cogeneración y residuos.

Para hacer frente a todos estos retos, COGEN 

, ha desarrollado una propuesta 
que mantiene el esquema del RD 413/20141 con las 
características siguientes:

- No incrementa la potencia en el sistema, o incluso 
reduce la misma debido al incremento de eficiencia y a 
la adaptación a las menores necesidades de calor de la 
industria asociada.

- Está diseñado para plantas con 15 años de antigüedad, 
o que requieran una renovación previa si es necesaria por 
razones medioambientales.

- Extiende la vida útil de la instalación 10 años adicionales 
manteniendo los criterios del RD 413/2014 DA4ª. Plazos 
más largos son susceptibles de cambios adicionales 
de tecnología ya que la revisión de las “BREF” (mejores 
tecnologías disponibles) cada 4 años (con vigencia de 8 
años) puede requerir aún más cambios.

- Mantenimiento del criterio del 50% de la inversión inicial 

1 Plantas con modificación sustancial (MS) al amparo del DA 4ª del RD 

413/2014.

Plantas que no han 
funcionado en todo 
el periodo (1)

Plantas que han ido 
parando hasta Dic 2014

Plantas que siguen en 

Potencia MW

funcionamiento en Dic 2014

Potencia MW Potencia MW
FACTURADA

Potencia MW
FACTURADA

TOTAL
agosto 2013 dic. 2014 agosto 2013 dic. 2014

5833 5849 5255 5027

1323 1340 829 695

561 549 552 496

3915 3926 3841 3808

Potencia que ha parado 
por defecto de la IET 
1045/2014
Potencia dada de baja 
afectando al nº de pot 
instalada (2)

9,87%

10,11%

9,39%

2,14%

21.482Total

Energía GWh
Primada

Ene/Dic 2014 Ene/Dic 2014

21.298

Energía GWh
Distribuidora

Datos CNMC Diciembre 2014

Notas:
General: No consideradas plantas de  < 1MW (2% de la energía)
(1) Periodo Agosto 2013 a Dic 2014
(2) Solo el 2% de la potencia instalada se habrían dado de baja enRIPRE, sobre un 
10% parado por efecto de la IET 1045/2014
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como alternativa para instalaciones que no se encuentren 
en el esquema anterior o que así lo soliciten.

- Se establece un rango de variación máximo de potencia 
al alza, con el RO correspondiente a la nueva potencia.

- Se obliga al cumplimiento de los criterios de eficiencia 
establecidos en la Directiva de Eficiencia Energética 
2013/27/EU y su trasposición en el RD616 /2007 y RD 
413/2014.

Con estos preceptos, se establecen dos escenarios 
posibles, siendo esta horquilla de costes y potencia 
afectada, el rango en el cual previsiblemente nos 
tendríamos que mover:

A/ En el que se considera que las plantas que han parado 
debido a la publicación del borrador de IET 1045/2014 
(que apareció en Febrero de 2014) no vuelven a arrancar. 
La potencia activa en este caso rondaría los 3.926MW

B/ Se consideran no operativas las plantas paradas 
desde Agosto 2013. La potencia activa de este escenario 
es de 4.475 MW

En ambos casos se han incluido las plantas de más de 
15 años y se ha estimado que el 60% de éstas realizaría 
la renovación en un período de 5 años. 

La propuesta está planteada entendiéndose que:

con año de puesta en marcha el de la renovación.

10 años considerando, un valor de inversión con el 
mismo criterio que las IT de MS que aparecen en la IET 
1045/2014

El resultado del estudio se resume en los cuadros 
siguientes:

Este análisis de largo plazo, entendemos se puede 
acometer en dos fases, de tal manera que en la primera 
más inmediata que abarque 2016 y 2017 se acometan 
las inversiones más urgentes y en la siguiente fase que 

abarque 2017 a 2020 el resto de necesidades, cuando 
el nuevo ejecutivo haya ya retomado los temas donde 
se dejaron.

Con este planteamiento las plantas con necesidad 
de renovar por motivos ambientales (la mayoría de las 
cuales están incluidas bajo el “paraguas” que permite 
extender su operación hasta 17.500 horas adicionales 
antes de llevarlas a cierre) podrán acometer el cambio de 
tecnología con equipos nuevos en el momento en que les 
toque mantenimiento mayor. 
En contraposición, si no cambiara el equipo al terminarse 
este plazo de 17.500 h, se debería cerrar la instalación 
(en caso de que sólo se hubiese hecho un mantenimiento 
mayor que no cumpliese con la nueva normativa 
ambiental).

El parque afectado por la normativa ambiental de 
reducción de emisiones, aplicable en 2016, está 
compuesto por turbinas de gas mayores de 50 MWt, y 
que se pusieron en marcha antes del 2004. Este colectivo 
está compuesto por aproximadamente 1000 MW de 
potencia instalada en diferentes sectores e industrias, 
pero todos estratégicos como el refino, química, papel 
o automoción.

Como puede comprobarse, en todos los casos el coste 
del Renove no supone, en un horizonte a 5 años, más del 
12% del coste en primas. El cupo máximo no alcanza los 
400 MW anuales, siendo el promedio del Caso A/ de 336 
MW y el del caso B/ 364 MW.  Finalmente, la potencia 
acumulada en los 5 años estudiados es, en el caso A/ de 
1542 MW y en el caso B/ de 1818 MW.

Caso A
(% primas CHP)

Coste estimado Remove (mill €) (1) (3)

2016 2017 (2) 2018 (2) 2019 (2) 2020 (2)

Caso B
(% primas CHP)

23
2%

27
2%

52
5%

60
5%

81
7%

94
8%

111
10%

128
12%

141
13%

166
15%

Caso A

Cupos anuales (MW) (4) (5)

2016 2017 (2) 2018 (2) 2019 (2) 2020 (2)

Caso B

270

317

306

357

314

371

323

380

330

394

Caso A

Parque potencial a Renovar (MW) (2)

2016 2017 (2) 2018 (2) 2019 (2) 2020 (2)

Caso B

2.247

2.640

2.547

2.977

2.617

3.088

2.690

3.164

2.747

3.284

Notas:

(1) Valorado a precio de renove de gas, sin cambio de combustible.
(2) Incrementado por la potencia que cada año es mayor de 15 años.
(3) R1 Calculado con extensión de vida útil a 10 años.
(4) Promedio Caso A 336 MW y Caso B 364 MW.
(5) Acumulado en el periodo Caso A 1542 MW y Caso B 1818 MW.
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Tras la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio, nos 
encontramos posiblemente ante el cambio de modelo 
más disruptivo sufrido a lo largo de la historia de la 
tecnología de cogeneración, pasando de un modelo de 
operación en el que la excelencia se medía en términos 
de producción, disponibilidad y eficiencia energética, 
a un modelo radicalmente opuesto en el que lo que 
determina la viabilidad económica de la operación de 
cada instalación es el momento en el que el mercado 
diario de producción de energía eléctrica alcanza una 
determinada señal de precio. 

El nuevo modelo regulatorio, reconoce a la tecnología 
de cogeneración como una tecnología más de 
producción de energía eléctrica, sin tener en cuenta otras 
consideraciones ni los beneficios asociados que produce, 
reconocidos por las diferentes directivas europeas 
(ahorro de energía primaria, aplicación tecnológica de alta 
eficiencia energética, generación distribuida, mecanismo 
de reserva de capacidad para el sistema,  etc…).

Transcurrido un año desde la entrada en vigor de nuevo 
marco regulatorio, el efecto que el mismo ha tenido 
sobre la tecnología de cogeneración arroja datos muy 
preocupantes para el sector. Según los datos de la 
Comisión Nacional del Mercados y Competencia (CNMC), 
el cierre del año 2014 ha registrado un descenso de la 
producción de energía eléctrica del 18,8% con respecto 
al mismo dato del año 2012 (último año completo de 
aplicación del antiguo régimen) junto con un descenso 
del 13,8% con respecto al año 2013. 

Lamentablemente, esta bajada de producción registrada 
durante el año 2014 se encuentra íntimamente relacionada 
con el cierre de instalaciones, durante el año 2014 sólo 
4 GW  de los cerca de 6 GW reconocidos  por el sistema 
han participado en el mercado. 

Para garantizar la viabilidad y el futuro la tecnología de 
cogeneración a corto y medio plazo, se deben tener 
en cuenta muy presente el efecto que la aplicación del 

Futuro para la tecnología 

nuevo modelo ha producido en esta tecnología en el 
desarrollo de los aspectos normativos que se encuentran 
todavía pendiente de desarrollo, entre las que hay que 
mencionar:

Operación: 
Es el parámetro económico que sirve para ajustar el 
modelo definido de imputación de ingresos y costes 
estándar de la planta tipo de aplicación para cada 
instalación de cogeneración. La incorrecta definición 
de este parámetro, de su mecanismo de revisión o de 
los conceptos que lo componen, hace económicamente 
inviable la operación de las instalaciones de cogeneración.       

décimo cuarta de la Ley 24/20013 (también denominadas 
“Plantas Pilladas”): 
Principalmente afecta a instalaciones de cogeneración 
(nuevas instalaciones o modificaciones sustanciales de 
instalaciones actuales) que se diseñaron y desarrollaron 
en la confianza de poder acceder al régimen económico 
definido en el marco regulatorio anterior, pero que tras 
la publicación del Real Decreto Ley 1/2012 se quedaron 
en el “limbo” sin opciones de poder acceder a ningún 
régimen primado. Ante esta situación, la nueva regulación 
habilita un cupo de 120 MW para los que se asignará 
un régimen retributivo específico. Transcurridos más de 
cuatro años desde la publicación del RDL 1/2012, es de 
vital importancia la publicación de las instalaciones que 
puedan entrar en este cupo y despejar las dudas sobre 
su futuro de estas instalaciones.

disposición adicional vigésima de la Ley 24/2013 (o “Plan 
Renove de Cogeneración”): 
El parque de cogeneración actual es muy antiguo, de 
los 4 GW que se mantienen en operación durante el 
año 2014, cerca de la mitad tienen más de 15 años. El 
anteriormente mencionado Real Decreto Ley 1/2012, 
mantiene suspendido el desarrollo normativo que 

Vicepresidente de Cogen España.
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permite la renovación sustancial de dichas instalaciones, 
esta situación ha producido la paralización de todas 
las grandes inversiones que se debían realizar en esta 
tecnología. Sin embargo, durante estos cuatro años, 
han ido aprobándose y entrando en vigor, distintas 
normativas medioambientales, las cuales sólo se pueden 
acometer desde el ámbito de un programa de renovación 
sustancial de las instalaciones de cogeneración. Para 
garantizar la continuidad del sector, se debe habilitar 
de nuevo las condiciones del programa de modificación 
sustancial que permitan la renovación y adecuación de 
la tecnología a las diferentes normativas de aplicación.

modalidad de venta de excedentes (comúnmente 
denominado “Autoconsumo de instalaciones de 
cogeneración”):
Al considerar en el nuevo modelo regulatorio a la 
tecnología de cogeneración única y exclusivamente 

como una tecnología de producción de energía eléctrica 
más, se ha olvidado de la singularidad y particularidad 
de las instalaciones de cogeneración que operan en la 
modalidad, originándoles un grave perjuicio económico, 
siendo de vital importancia la publicación de la normativa 
que reconozca y regule la singularidad de estas 
instalaciones. 

Por tanto, el sector de cogeneración tiene puestas muchas 
esperanzas puestas en que el desarrollo normativo 
pendiente de publicarse, corrija la situación actual por 
la que atraviesa esta tecnología y permita garantizar su 
viabilidad a corto, medio y largo plazo. Con el objetivo 
de continuar contribuyendo a la competitividad de los 
procesos industriales asociados y al cumplimiento de los 
objetivos nacionales de eficiencia energética contraídos 
por el reino de España derivados de la aplicación de 
la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de octubre de 2012.
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Este es un tiempo convulso para la cogeneración. El 
sector atraviesa un momento delicado por un nuevo 
sistema de tarifa eléctrica y por la desactualización 
tecnológica de nuestras plantas. Las dificultades de la 
cogeneración para recibir los incentivos del Gobierno y 
el desfase de las instalaciones con más de 15 años de 
antigüedad -que las llevará al cierre en 2018 si no logran 
modernizarse a tiempo- ponen entre la espada y la pared 
a un sector clave para la industria española. 

Repasemos el mapa a vista de pájaro: El 40% del 
PIB industrial de nuestro país está representado por 
sectores en los que la cogeneración es absolutamente 
relevante para su competitividad. En España existen 
aproximadamente 4.100 MW de cogeneración 
en operación –casi su totalidad están ligados a la 
industria- que resultan cruciales de cara a la capacidad 
exportadora de las empresas. Tengamos en cuenta que 
esta tecnología permite hasta un 90% de eficiencia en 
la utilización de combustible, además de un ahorro en 
energía primaria de entre el 10% y el 30% respecto a 
los medios convencionales de obtención. Sin embargo, 
el mantenimiento de esos 4 GW de cogeneración se 
está viendo comprometido por la nueva regulación 
gubernamental, que en última instancia está impidiendo 
llevar a cabo la indispensable puesta a punto de 
las plantas. Pese a la complejidad del futuro de la 
cogeneración, esta resulta, hoy por hoy, imprescindible. 
Es un hecho que necesitamos un mix energético que nos 
permita contar con tecnologías de respaldo a las energías 
renovables no gestionables, como la eólica y la solar. 

Las compañías tienen que invertir en innovación, ya 
que es la única alternativa al cese de su actividad. Los 
principales líderes tecnológicos mundiales apuestan 
por seguir dedicando sus recursos a las plantas de 
cogeneración -la Directiva Europea de Eficiencia 
Energética aprobada en 2012 la señala como clave para 
conseguir el objetivo de ahorro de energía.

En este sentido, también estamos empezando a percibir 
un cambio de tendencia a nivel mundial hacia la generación 
distribuida. Esta permite el autoabastecimiento 
eléctrico gracias a la proximidad de pequeños puntos 
de generación respecto del lugar de consumo, lo que 
se traduce, al fin y al cabo, en eficiencia sostenible. 
Además de cubrir la demanda local, el sistema vierte 
el excedente no consumido a la red eléctrica, a través 
de unidades más pequeñas. De este modo, se mejora 
el aprovechamiento térmico de hidrocarburos -con el 
consecuente ahorro de energía primaria y reducción de 
emisiones de CO

2
 y NOx a la atmósfera-, al tiempo que 

la competitividad de las empresas aumenta. Todas estas 
ventajas apuntan a que en el escenario de 2030, cerca 
del 50% de la nueva potencia instalada en el planeta sea 
generación distribuida.

El listado de beneficios tanto de la cogeneración 
como de la generación distribuida ha llevado a ambas 
tecnologías a lucir el cartel de ‘energía del futuro’. Para 
sacar provecho a su máximo potencial, Siemens incide 
en la importancia de continuar desarrollando soluciones 
en el campo de la generación descentralizada. Entre las 
inversiones más recientes de la compañía, se encuentra 
la adquisición de Rolls Royce Energy, que amplía nuestra 
cartera con sistemas que permiten que las turbinas 
de gas industriales se complementen con turbinas 
aeroderivadas, para aumentar aún más la eficiencia. 

Pero las empresas no pueden ser las únicas que 
tomen las riendas para seguir descentralizando la 
generación. Debe realizarse un esfuerzo conjunto entre la 
Administración, Comunidades Autónomas, asociaciones 
de empresas energéticas e industriales, así como por 
parte de empresas líderes en los sectores donde la 
cogeneración tiene más peso. En definitiva, todos los 
actores implicados deben tener en mente que en este 
campo es muy cierto lo de ‘renovarse o morir’.

Vicepresidente COGEN España 

nueva palanca para la 
competitividad
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Antes de la actual regulación y utilizando el marco del 
RD 661/2007 se han completado en España diversas 
renovaciones sustanciales que han permitido extender la 
vida útil de las instalaciones de cogeneración industrial, 
cumpliendo con los más estrictos requerimientos 
actuales de eficiencia y emisiones al medioambiente.

GE ha completado en el pasado renovaciones sustanciales 
utilizando una solución “brida-brida” para sustituir 
los equipos principales de una instalación. El artículo 
menciona el caso de la papelera SAICA en El Burgo de 
Ebro (Zaragoza) como ejemplo de cogeneraciones que 
utilizan turbinas de gas “heavy duty” de la clase Frame 
6B, repetido posteriormente en la refinería y planta 
química de CEPSA del Campo de Gibraltar (Cádiz). Para 
cogeneraciones que utilizan tecnología “aeroderivada” 
se describe someramente el caso de Tortosa Energía, 
ubicada en las instalaciones de la empresa química 
Ercros.

Igualmente la experiencia de GE al respecto es que antes 
de la publicación del RD 1/2012 la legislación existente 
permitió sustituir cerca de 30 motores de gas con una 
potencia equivalente de cerca de 50 MW. En todos los 
casos mencionados la modificación sustancial supuso 
una importante carga de trabajo para el sector, debido 
a las actividades de ingeniería, diseño y ejecución 
necesarias para completar con éxito estas modificaciones 
en las plantas.

La planta de reciclado de papel de El Burgo de Ebro 
(Zaragoza) es operada por la Sociedad Anónima Industrias 
Celulosa Aragonesa (SAICA), un negocio familiar con más 
de 70 años de vida. Saica es reconocida como un líder en 
España en la fabricación de cartón corrugado. 

Para satisfacer los requisitos de electricidad y vapor, 
dispone de un ciclo combinado alrededor de cuatro 
turbinas de gas de GE tipo Frame 6B, la primera de 
las cuales comenzó su operación en 1992. En 2010 la 
planta de cogeneración de El Burgo de Ebro programó su 

como solución para extender la vida útil 
de instalaciones impulsando la eficiencia
y reduciendo
las emisiones

parada anual para mantenimiento, con un alcance muy 
especial. Siete semanas después, la planta estaba de 
nuevo operando después de haber llevado a cabo una 
de las primeras sustituciones ‘brida-brida’ en el mundo 
de una turbina de gas GE Frame 6B. 

Como resultado de la actualización, la planta mejoró su 
eficiencia operacional y redujo el impacto medioambiental 
y de esta forma aseguró su elegibilidad para recibir el 
incentivo correspondiente según el extinto Plan Renove 
contemplado en la regulación anterior (RD 661/2007). El 
resultado de dicha actualización permitió incrementar 
significativamente las prestaciones de la máquina original 
(después de 25 años de operación) y llevarlas a niveles 
de las máquinas actuales. Como ejemplo, estos son los 
resultados de la renovación sustancial en Saica: 

- Potencia: incremento superior al 13 % en carga base 
(de 35 a 39,6 MW)

- Eficiencia: Reducción del Heat Rate con un aumento de 
eficiencia superior al 8 % (de 29.2 a 31.6%)

- Producción de vapor: incremento superior al 10 % en el 
flujo de vapor (de 450 a 498 Ton/h)

La parada de mantenimiento incluyó la sustitución 
completa de la turbina de gas (rotor y carcasa) en un 
concepto brida-brida, instalación del más moderno 
sistema de combustión seco de GE (Dry Low NOx, DLN), 
así como la actualización del sistema de control al actual 
Mark VIe. La máquina fue actualizada de su versión 
original PG6541 a una configuración equivalente a la 
versión actual PG6581, con un nivel de prestaciones ISO 
de 43MW, eficiencia del 33.1% y una energía de escape 
de 295 GJ/h.

En el caso de SAICA la sustitución de la turbina de gas 
fue no solo un objetivo en sí mismo, sino un medio para 
cumplir con la regulación existente. La unidad de SAICA 
se enfrentaba al fin de su vida útil regulatoria al alcanzar 
los 15 años de operación dejando de recibir los incentivos 
establecidos si no se implementaba una “Renovación 
Sustancial” de los equipos para cumplir con unos niveles 
más exigentes en emisiones y eficiencia. 

Fernando Ortega
Vicepresidente de COGEN España
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La planta dispone de otras tres turbinas de gas GE Frame 
6B, la más reciente puesta en operación en 2006. Se 
eligió el mes de Agosto por coincidir con la parada anual 
de la planta. Siete semanas es un período muy corto 
de tiempo para completar una tarea de esta magnitud, 
considerando que una inspección mayor requiere un 
tiempo alrededor de 4 semanas. Pero la rapidez en la 
sustitución de la máquina era esencial para minimizar el 
impacto adverso de la parada de la cogeneración en la 
planta de reciclado de papel. 

Con una planificación detallada y una ejecución ejemplar, 
un equipo de 4 ingenieros y 28 mecánicos de GE con el 
soporte de contratistas logró completar dicha sustitución 
en un plazo récord de 7 semanas. El desacoplamiento, 

sustitución brida-brida, reacoplamiento y alineamiento 
del conjunto fue solo responsable de una parte de la 
parada (dos semanas). El resto fue empleado convertir 
el Sistema de combustión a DLN, así como la instalación 
del nuevo sistema de control.

La reducción significativa del programa fue posible 
debido a las actividades previas realizadas, incluido 
un escaneado por láser del edificio para identificar las 
interferencias mecánicas y obtener dimensiones exactas. 
Igualmente estudios previos concluyeron que no era 
necesario remplazar muchos de los equipos originales 
(generador, toma de aire, sistema de aceite de lubricación, 
módulos de arranque y eléctricos,… ), y sobre todo no 
ser requeridos trabajos de obra civil. Las actividades 
de fabricación y equilibrado de la nueva turbina fueron 
realizadas en Belfort (Francia). 

El Sistema Dry Low NOx utiliza tecnología de pre-mezcla 
para alcanzar niveles mucho más bajos de emisiones y 
- como su nombre indica- no requiere de inyección de 
agua para abatir los niveles de NOx. Entre otros, el nuevo 

Sustitución brida-brida de una turbina de gas Frame 6B de GE. Una 
grúa y viga de izado especiales fueron empleados para la sustitución 
de la unidad, a través de orificio practicado el tejado del edificio, 
directamente sobre la bancada

sistema de combustión DLN consigue beneficios como:

- reducir las emisiones en un rango de magnitud hasta los 
22 mg/Nm3 de NOx

- duplicar los intervalos de mantenimiento hasta las 
24,000 horas de fuego

- Incrementar la flexibilidad operacional mejorando su 
respuesta y permitiendo servicios adicionales de red, 
siendo capaces de entregar bloques de potencia de 20 
MW en tan solo cinco segundos.

Igualmente y como parte de la actualización, la nueva 
unidad incorporó un sistema mejorado de control Mark 
Vie, que sustituye al original (cerca de la obsolescencia) 
abriendo la puerta a nuevas capacidades de flexibilidad 
operacional y que homologa esta unidad a las máquinas 
más recientes del mismo emplazamiento.

En resumen, la actualización de la unidad de Saica ha 
reportado mejoras significativas asociadas al incremento 
de la temperatura de fuego, mejora de partes calientes 
y aumento de flujo de gases. Como resumen, se ha 
incrementado la potencia desde los 35 a los 39.6 MW, 
reducido el HR desde los 12,344 kJ/kWh a los 11,384 kJ/
kWh (31.6% de eficiencia) y reducido emisiones de NOx 
en un orden de magnitud desde los ~200 mg/Nm3 a los 
~20 mg/Nm3 de NOx.

Partiendo de una LM2500 con combustor estándar 
se instaló una nueva turbina de gas reutilizando los 
principales elementos estructurales (cimentación, 
generador, reductora, etc…) del conjunto turbo-
generador de gas. Esta nueva turbina incorpora la última 
generación de combustor DLE que permite el control 
de emisiones de NOx en seco (sin adición de diluyentes 
tipo agua o vapor), reduciendo las emisiones desde los 
~150 mg/Nm3 de la configuración original con combustor 
estándar a 50 mg/Nm3 con el nuevo combustor DLE.

El proyecto aumentó varios puntos la eficiencia en 
ciclo simple de la turbina de gas y la eficiencia de la 
cogeneración en conjunto, gracias a la actualización de 
los equipos principales.

Sustitución brida-brida de una turbina de gas aeroderivada LM2500 de 
GE
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De manera similar al proyecto de Saica, se actualizó el 
sistema de protección y control de la turbina de gas, lo 
que, además de eliminar las preocupaciones inherentes a 
la obsolescencia del mismo, hace que la operación de la 
turbina de gas sea más flexible y mejore sus capacidades 
en los mercados de ajuste que sean requeridos.

El éxito de Saica, así como otras modificaciones 
sustanciales realizadas en turbinas de gas o motores 
confirma la viabilidad de este tipo de soluciones para 
extender la vida útil de una instalación consiguiendo 
mejoras significativas de rendimiento y emisiones para 
cumplir con más exigentes regulaciones actuales. Sin 
embargo la viabilidad de este tipo de proyectos depende 
de que se den las condiciones regulatorias (esquema 
de incentivos) apropiadas que permitan rentabilizar una 
inversión tan significativa como la requerida para una 
renovación sustancial.

La regulación anterior (RD 661/2007) incluía un esquema 
claro para renovaciones sustanciales, definidas como 
“… sustituciones de los equipos principales como las 
calderas, motores, turbinas hidráulicas, de vapor, eólicas 
o de gas, alternadores y transformadores, cuando se 
acredite que la inversión de la modificación parcial o 
global que se realiza supera el 50 por ciento de la inversión 
total de la planta, valorada con criterio de reposición”.

Sin embargo, la nueva regulación ha eliminado este 
mecanismo. El RD 1/2012 de 27 de Enero de 2012 
suspendió los procedimientos de pre-asignación de 
retribución y los incentivos económicos para nuevas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. 
La regulación posterior ha definido la forma de calcular 
los incentivos económicos para instalaciones existentes, 
pero en ningún caso reestablecido un mecanismo para 
extensión de vida de aquellas instalaciones que vayan 
alcanzando su obsolescencia o que no puedan cumplir 
con los objetivos de emisiones aplicables a partir de 
próximo enero 2016 en cumplimiento de la Directiva de 
Emisiones de Instalaciones Industriales (2010/75/UE) y 
el reglamento de emisiones industriales (RD 815/2013); 
ni que decir tiene para el cumplimiento con regulaciones 
futuras aún más estrictas (documentos BREF aplicables 
a partir de 2019).

 que de otra 
forma irán alcanzando su nivel de obsolescencia o 
deberán acogerse a un periodo transitorio con vida útil 
limitada, ya que serán incapaces de adaptarse a la nueva 
normativa de emisiones. Los ejemplos mencionados 
en este artículo ilustran que los fabricantes de equipos 
disponen de las soluciones para resolver el problema, 
pero sin una retribución que garantice el retorno de dicha 
inversión, los industriales o las empresas de servicios 
energéticos no van a dar el paso para renovar los equipos. 

Los escenarios considerados estiman que hasta 2,000 
MW de cogeneración podrán desaparecer del sistema 
eléctrico español en los próximos 5 años si no se hace 
nada, y se unirán a los 2,000 MW que ya no operan desde 
la entrada de la nueva regulación. Este es un escenario 
que España y la competitividad de su industria no puede 
permitirse.
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Grandes oportunidades 

España

Presidente Honorífico de COGEN España

actual

En el pasado año escribí en el “Quién es Quién” de 
COGEN España que había que repensar la cogeneración 
en nuestro país, pues manteniendo la actual política 
energética del Gobierno se corre un serio peligro de 
que una parte importante de la misma desaparezca 
en muy poco tiempo (2 a 3 años). Sin embargo, no es 
solamente la acción del Gobierno la que pone en peligro 
la cogeneración, sino que el paso del tiempo, las nuevas 
normativas y las variaciones de las demandas debidas a 
mejoras de eficiencia están dejando obsoletas a la mayor 
parte de las plantas actuales.

Otras instalaciones energéticas están en peligro de 
desaparición: muchas nucleares están llegando al límite 
de la vida útil de su diseño original (40 años)1, las plantas 
de carbón son aún más anticuadas y las centrales de 
fuelóleo prácticamente han desaparecido. También los 
primeros parques eólicos o fotovoltaicos han quedado 
obsoletos y requieren modificaciones sustanciales con 
urgencia.

Es decir, todo o casi todo el sistema eléctrico centralizado 
está bajo sospecha de obsolescencia y requiere, al igual 
que ha ocurrido con el parque móvil, un urgente plan 
RENOVE a una escala jamás pensada hasta el momento. 
Efectivamente, en un plazo de unos 10 años (hasta 2025) 
la mayor parte de las centrales nucleares y de carbón del 
Sistema Eléctrico Español habrán cumplido más de 40 
años (su edad de jubilación).

Esta situación no sólo ocurre con el Sistema Eléctrico 
Español, sino que otros países avanzados de Europa 
(p.e. Alemania) están pensando en eliminar todas las 
viejas centrales nucleares y de carbón, según se explicó 
en el último Congreso de Cogen Europe.

1 Fuente: Lazard’s levelized cost of energy analysis (2014).

Es necesario destacar que 
electricidad requiere una urgente renovación, sino 
que también el sistema térmico o de calor requiere una 
modificación sustancial para adaptarse a las nuevas 
normas de eficiencia energética con el objetivo de reducir 
las emisiones de CO

2
 y otras fuentes contaminantes para 

reducir los costes ambientales que tienen asociados.

La Directiva 2012/27/CE de Eficiencia Energética de la 
Comisión Europea sí que tiene en cuenta todos estos 
antecedentes, pues está prácticamente enfocada en la 
RENOVACIÓN DEL SISTEMA ENERGÉTICO EUROPEO, 
con los objetivos básicos de: reducción de emisiones, 
garantizar la seguridad de suministro, así como la 
competitividad y eficacia de los sistemas energéticos 
a través de premiar las tecnologías o soluciones más 
eficientes. Por defecto, esta Directiva propone a los 

 
como tecnologías a plantear para los nuevos suministros 
o renovaciones de plantas eléctricas o térmicas de más 
de 20 MW

t
 y a 

de distrito, que son capaces de aprovechar calores 
residuales de industrias o de plantas municipales 
próximas a centros de consumo.

La cogeneración de calor y electricidad es la única 
tecnología que cumple simultáneamente con los 
objetivos Europeos de 

 Por 
ello, la Directiva obliga a estudiar de forma prioritaria 
su utilización en el caso de que un Análisis de Coste-
Beneficio a nivel Nacional sea positivo. Es decir, la citada 
Directiva promueve de forma inequívoca la renovación 
sustancial de todo el sistema energético Europeo y 
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Sin embargo, la cogeneración tiene una limitación muy importante que 
 No puede realizarse toda la cogeneración que se desee, sino sólo la que permita la demanda de calor. Por ello, debe 

conocerse y analizarse la demanda de calor y su localización, pues no siempre es coincidente con la demanda de energía 
eléctrica. Por este motivo, la Directiva Europea solicita a los países miembros la elaboración de un MAPA DE CALOR que 
sitúe estas demandas en el territorio y las evalúe de forma precisa en el país. La Figura 1 permite, de forma aproximada, 
evaluar las demandas finales de electricidad y calor que se han calculado a partir de los consumos de energía primaria 
publicados por el Ministerio de Industria y Energía para el año 2013.

Desde COGEN España debemos promocionar la tecnología de la cogeneración como la mejor candidata a la renovación 
y sustitución de todas las plantas del Sistema Eléctrico, tanto las propias de cogeneración, como a las de producción de 
solo electricidad del sistema centralizado.

Para determinar el potencial real de la cogeneración y el potencial razonable para los próximos 10 años, se han planteado 
de forma simplificada los siguientes casos:

1. Sustitución de la totalidad del sistema eléctrico de producción de electricidad por plantas de cogeneración 
descentralizadas.
2. Estimación del calor útil cogenerable de la totalidad de demanda térmica estatal y del potencial de cogeneración 
que ello supone.
3. Potencial razonable de cogeneración en función de los criterios europeos de desarrollo de eficiencia energética.

Estos tres casos se analizan partiendo como situación de referencia la del año 2013 reflejada en la Figura 1 y exigiendo 
para las nuevas plantas de cogeneración los siguientes valores de eficiencia 2:

Asimismo, en el estudio realizado se han considerado los factores de emisión de CO
2
 según tecnología que se indican 

en el cuadro siguiente (Cuadro 1).

2 Valor promedio de todo el sistema de cogeneración que utilice gas natural. Los nuevos valores son superiores a los actuales para asegurar que las 

plantas renovadas puedan ser competitivas en los próximos 10 años.

Energía Primaria

1.408 TWh

Electricidad bruta
generada

273 TWh

Electricidad neta
generada
260 TWh

Ciclos Comb. 25 TWh
Cogeneración 32 TWh

Nuclear 57 TWh
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Carbón 40 TWh

Electricidad térmica 
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359 TWh
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S.Primario 30 TWh

Residencial 113 TWh
Comercial 35 TWh
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térmica
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Tipología de planta y 
combustible consumido

Emisión CO2 Eficiencia Emisión CO2

tCO2/MWht % tCO2/MWhe

Central térmica carbón

Central Ciclo Combinado (GN)

Planta Cogeneración con GN 
(actual)

Planta Cogeneración con PP 
(actual)

Planta Cogeneración con GN 
(renovadas)

0,37

0,20

0,20

0,28

0,20

40%

55%

57%

57%

68%
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0,35

0,49
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GN: Gas Natural
PP: Productos petrolíferos

MWht: MWh de energía térmica
MWhe: MWh de energía eléctrica

Figura 1. Demandas energéticas en España (2013). Fuente: Minetur y elaboración propia AESA.

Cuadro 1. Emisiones de CO
2
 según 

tecnología. Fuente: Minetur y 
elaboración propia AESA.
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La respuesta es NO, pero este análisis es útil para ver el 
posible resultado a nivel global.

Efectivamente, deberían instalarse plantas para atender 
la demanda eléctrica y de calor que sustituirían a la 
totalidad de las plantas productoras y atenderían la 
demanda de calor de todos los sectores indicados en la 
Figura 1.

En resumen, las plantas de cogeneración que sustituirían 
a la totalidad del Sistema Energético Español deberían 
aportar 234 TWh

(e)
 y unos 360 TWh

(c)
 de calor. 

Lo relevante de esta situación sería que el consumo total 
de energía primaria consumida sería:

EP = (360 + 234) ÷ 0,8 ≈ 742 TWh
EP

 que es inferior 
al consumo global de 2013 para la producción de 
electricidad (405) y calor (399) y en total 804 TWh. Ello 
supondría un ahorro de 62 TWh/a y un PES del orden 
del 7,7%.

Las emisiones de CO
2
 debidas a la electricidad se 

situarían en 70 M tn/a frente a 63 M tn/a3 del mix de 
2013. Es decir, tendría un pequeño incremento de 
emisiones respecto a la situación actual en que el 63% 
de la electricidad generada no emite CO

2
 (renovables + 

nuclear). Prácticamente, la totalidad de la cogeneración 
con gas no empeoraría sensiblemente el sistema actual.

Este ejercicio teórico nos lleva a pensar que no sería 
razonable sustituir, ni las nucleares, ni las renovables por 
sistemas de cogeneración por emisiones de CO

2
 pero, a 

pesar de ello, se produciría un ahorro de energía primaria. 
Con independencia de este hecho, hay que indicar que 
no todo el calor consumido es cogenerable y permitiría 
que todo el sistema dispusiera de energía con seguridad 
de suministro.

El otro extremo del análisis sería calcular el potencial de 
cogeneración en función del calor útil cogenerable que 
se indica en la Figura 1 y que en total asciende a 280 
TWh/a, pero no sería razonable pensar en sustituir el 
100% de este calor.

Una hipótesis maximalista sería sustituir un 75% del calor 
útil industrial y un 20% del resto (primario + residencial + 
comercial). La demanda térmica a sustituir sería de unos 
110 TWh/a.

En función de este dato, la electricidad cogenerada 
ascendería a (110x0,65=71,5 TWh/a), lo que equivaldría a 
sustituir toda la producción eléctrica de carbón (40TWh) 
y toda la cogeneración actual (32 TWh). El consumo de 
energía primaria para esta cogeneración (gas natural) 
sería de 227 TWh/a frente a 283,36 TWh/a4 con un ahorro 

3 Emisiones correspondientes a la electricidad bruta generada por 

centrales de CC, carbón y cogeneración, considerando que la electricidad 

generada bruta por estas es de 36TWh, 42TWh y 32TWh respectivamente.

4 Energía primaria correspondiente a la generación de electricidad 

mediante carbón (42TWh) y cogeneración (32TWh) más la generación 

de los 110 TWh de calor útil considerando un rendimiento térmico de 

referencia del 90%.

de 56 TWh/a y un PES del 20% Los ciclos combinados 
permanecerían para asegurar el suministro de las fuentes 
renovables actuales.

En este caso, las emisiones de CO
2
 debidas a la 

electricidad se reducirían notablemente, pues pasarían 
de 50 M tn/a a 21,4 M tn/a. En este caso, la electricidad 
cogenerada 

La cifra anterior (31% de la demanda eléctrica total) es 
considerablemente superior al anterior objetivo Europeo 
(20% en 2020) y al actual objetivo de Alemania (25% en 
2020) que reconocen no poder alcanzar.

Si consideramos que hasta 2025 habrá que renovar la 
práctica totalidad del Sistema Eléctrico, un objetivo 
razonable para la cogeneración, sería alcanzar en 2025 
(10 años a partir de hoy) el 25% de la demanda actual, 
es decir, 234 x 0,25 = 58,5 TWh/a, que requerirá atender 
una demanda de calor útil de 90 TWh

(c)
 que supone en 

promedio el 32% del calor cogenerable.

Si tenemos en cuenta que de los 58,5 TWh
(e)

, 32 son de 
la actual cogeneración, el resto (26,5) debería sustituir a 
plantas de carbón obsoletas, es decir, al 65% de la actual 
producción con carbón.

Esta situación permitiría (respecto a la situación de 2013) 
ahorrar unos 37 TWh de energía primaria (PES=17%) y un 
ahorro de emisiones de CO

2
 de 18 M tn CO

2
/a.

En los próximos 10 años se deberá desarrollar un gran 
esfuerzo en , tanto en 
plantas de cogeneración (deberán renovarse la práctica 
totalidad), como en gran parte de las plantas del resto del 
Sistema Eléctrico.

La Directiva Europea de Eficiencia Energética (2012/27/
CE) apoya indudablemente a los sistemas de cogeneración 
y de energía de distrito para que sustituyan a gran parte 

Entendemos que las Administraciones Energéticas 
de España (a pesar de haber votado en contra) 

 y, con ello, 
apoyarán, sin duda alguna, el impulso a la cogeneración 
que dicha Directiva propone.

Como se ha indicado en el punto anterior, entendemos 
que en 10 años alcanzar una participación del 25% de 
la demanda eléctrica de 2013 es posible, 

 (6.000 
MWe)   de nuevas 
instalaciones de cogeneración5.

En total, la potencia instalada en 2025 sería del orden de 
10.600 MW que aportarían unos 60 TWh/a y ahorrarían 
unos 37 TWh de energía primaria y 18,5 millones de 
toneladas de emisiones de CO

2
.

5 Considerando una utilización de unas 5.500 h/a para las plantas de 

cogeneración.
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The 2014-2019 European Commission got off to a robust 
start in addressing Europe’s energy strategy by unveiling 
the new EU Energy Union framework in February 2015.  
The Energy Union is an early initiative of the new European 
Commission president, Jean-Claude Juncker, who 
promised from the outset of his presidency an agenda for 
jobs, growth, fairness and democratic change.

The Energy Union concept was first floated as a response 
to the external challenges of security of supply posed by 
the EU’s significant dependency, acute in some member 
states, on Russian gas supplies. In its final form, the title 
of the new Energy Union reveals a broader scope than 
energy as a commodity for purchase. The Energy Union 
clusters existing energy initiatives into one framework. 
As published, the European Energy Union is called: “A 
framework strategy for a resilient Energy Union with a 
forward-looking climate change policy”. The new politics 
of this Commission reflected in the Energy Union is 
summarized as “security, solidarity and trust,” suggesting 
that more consideration of member-state concerns and 
recognition that deep co-operation is required.  

While recent Commissions have been able to concentrate 
heavily on the energy and climate agenda, the Energy 
Union widens the energy objectives re-focusing on all three 
strategic objectives of EU energy policy: competitiveness, 
sustainability and security of supply, perhaps suggesting 
that there is a balance to be struck between these and 
maybe even compromises to be made.

The document has surprised some by putting energy 
efficiency so prominently at the heart of the matter. In 
the past energy efficiency has been much talked of and 
only periodically pursued. The energy efficiency sector 
looks to supporters of the Energy Union to change this 
historic approach to one of consistent, sustained action 
in support of all three strategic energy goals.

The language of the Energy Union is explanatory and 
exploratory, indicating the framework within which action 
should be taken by the Commission over the coming four 
years to 2019. There are five so-called ‘dimensions’ to the 
strategy, a list of actions for the European Commission 
to execute and a timetable (Roadmap for the Energy 
Union) with some very pressing action deadlines for DG 
ENERGY, with significant new legislation in 2016 and 
several important communications in 2015.  

Clearly the inclusion of Energy Efficiency in the Energy 
Union demonstrates the Commission’s on-going 
commitment to energy efficiency and with that the 
substantial legislation around cogeneration. There are 
several action items which may well have an impact on 
the cogeneration sector and which the sector needs to 
follow closely. The most pressing are arguably: 

2015/2016 (including the issue of self-generation);

and;

to be published in 2016-2017 (which will include a new 
policy for sustainable biomass and a Communication 
on waste-to-energy).

All of these represent opportunities for the cogeneration 
industry to expand as the European Union seeks to fulfil 

Fiona Riddoch
Managing Director COGEN Europe

Security 
of Supply 

ENERGY
EFFICIENCY 

European Union Strategic Energy Goals

Environment Competitiveness 

The Five Dimensions of the European Energy Union



Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

17

its strategic aims. There is no doubt that cogeneration 
can help Europe meet its goals. The member states have 
proposed that the deployment of CHP in Europe could be 
doubled and recent work conducted in the framework of 
the EU-funded CODE 2 project shows that cogeneration 
is poised to deliver substantial, real CO

2
 and primary 

energy savings by 2030, provided that the Energy 
Efficiency Directive (EED) is conscientiously implemented 
in the member states.  

The CODE 2 project estimates that in 2030 CHP could 
generate 20% of the EU’s electricity using a range 
of increasingly renewable fuels. The CHP Roadmap 
projections estimate that new and upgraded CHP 
capacity beyond 2012 would further reduce total inland 
energy consumption by 870 TWh and additionally reduce 
CO

2
 emissions by 350 Mt in 2030. 15% of the EU’s heat 

today comes from CHP (850 TWh). The CODE 2 project 
estimates that this heat volume will increase by around 
half to 1,264 TWh in 2030.

The CODE 2 project created a cogeneration roadmap 
for each member state and then estimated the CO

2
 and 

primary energy savings to be delivered by building new 
and refurbishing existing CHP plants. 

The EU Strategy for Heating and Cooling tabled in the 
Energy Union has a natural point of departure in the 
“comprehensive assessment of the heating and cooling 
potential” which is requested under EU energy efficiency 
legislation in the framework of the Energy Efficiency 
Directive (EED). While a heat strategy is potentially a good 
thing for cogeneration, it has the potential to become 
another energy ‘silo’ for policymakers, perpetuating the 
‘single topic’ thinking stopping Europe’s energy policy 
from taking a much-needed look at the energy system as a 
whole: across all fuels, from primary energy to end use.  A 
Heat Strategy could take the comprehensive assessment 
required by the EED, an assessment which must include 
both heat and electricity and develop it further refining 
the analysis, introducing a bottom-up approach and 
considering the real time interactions between energy 
sources in the delivery of energy flows to customers. 
The risk for CHP is that the heat strategy focuses only 
on heat, and instead of improving the situation for CHP, 
adds a range of policy measures focused purely on heat 
to the existing range of policy measures focusing purely 
on electricity. A recipe for trouble for the CHP sector.

 

The EU has tended to focus its energy thinking around 
electricity and fuel supply. Little strategy has been 
developed to address the opportunities of improving 
the ways that Europeans generate, and use heat. 
Developments thus far have focused on improved use of 
heat, particularly in buildings, and efforts to reduce fabric 
heat losses from buildings. On the supply side there has 
been very little.

The absence of EU-level attention here is partly explained 
by the ‘local’ nature of heat, whereas the EU’s sphere 
of influence is greatest in matters affecting Europe as 
a whole – and as regards energy supply, at the cross-
border level. This could arguably put heat outside the 

remit of the EU. However its omission from energy and 
climate strategy has led to an energy approach at EU 
level which fails to seize the opportunities of system-
level benefits in optimising network assets and using 
local resources and efficiency benefits from considering 
the delivery of the total energy package to customers. 
Using the experience of cogeneration, it is clear that 
neglecting to pursue an integrated approach means that 
fuel efficiency opportunities are missed not just regarding 
the joint provision of heat and power but also for making 
full use of heat at different temperatures, such as waste 
heat from a range of different processes, for space or 
water pre-heating.
 
The new Heating and Cooling Strategy is an opportunity 
for Europe to introduce a new perspective to its energy 
supply network. Tackling the issue of heat requires 
addressing the local dimension, which inevitably leads to 
a more integrated view of the opportunities of supplying 
energy from a more appropriate mix of local sources. 
 
The title of the new strategy – ‘Heating and Cooling’ 
may prove to be misleading. A ‘Strategy for Heat’ would 
be a better title. Heat is used for different purposes in 
the economy and at different temperatures, including 
cooling. The easiest heat demand to satisfy is the need 
for space heating/cooling where the temperature required 
is relatively low (under 100 degrees Celsius) and where 
there are several good technology solutions. However, 
a significant proportion of Europe’s heat demand is in 
industry and industrial and commercial processes. Here 
the heat is of a very different temperature and commonly 
delivered as steam, with specific use and timing 
characteristics. Any EU heat strategy will be deficient if it 
fails to tackle industrial and process heat and to recognise 
the specific nature of this heat and its economic function. 
It seems inevitable that the preparation of such a heat 
strategy will reveal the many different options in terms 
of fuel and sources for supplying space heating needs 
while underlying the significant challenge of meeting the 
more difficult demands of industrial heat. This complexity 
poses a challenge for policymakers. Heat is the ideal 
candidate for taking the first steps in developing a more 
system-level approach to energy strategy. 

Cogenerators straddling the heat and electricity markets 
are in a unique position to appreciate the need for 
energy system awareness in new policy developments.  
Particularly in this EU Heating and Cooling Strategy 
where yet again, by working on just one aspect of the 
energy system – heat – the strategy risks underplaying 
the possibilities of CHP and the integrated energy supply 
approach. 

COGEN Europe advocates that the new Heat Strategy 
must step away from the old ‘silo’ thinking of fuel, 
electricity, gas and oil into a more energy system-level 
approach using the transposition of the EED into national 
law as a first step. 

energy goals 

The EU used 1700 mtoe of primary energy in 2012. 
Of this energy, 26% or around 400 mtoe was wasted 
in transformation and distribution losses. This has a 
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direct impact on the gross inland energy consumption 
of Europe, and by artificially inflating the amount of 
fuel needed to meet end demand, it is a threat to the 
security of Europe’s energy supply and a financial drag 
on Europe’s economy. It also has large negative impact 
on Europe’s CO

2
 emission reduction efforts. 

By focusing energy efficiency measures on primary energy 
use and associated policy measures – as well as primary 
energy savings – we are overlooking the magnitude of 
these losses. Of this 400mtoe, for example 27 mtoe was 
lost during transmission, an area of loss that can start 
to be addressed with higher self-consumption and more 
distributed controllable generation. The massive 371 
mtoe in transformation losses, more than the total gross 
inland energy consumption of Germany, is overlooked in 
the final energy use figures. The losses have already been 
made by then. Considered differently, transformation 
energy efficiencies are multipliers on final energy savings.

The EU’s energy strategy has three main goals: 
environmental sustainability, security of supply and 
competitiveness. The Heat Strategy being developed in 
2015-2019 must share appropriate goals for achieving 
the EU’s current economic and energy policy objectives. 
Most of Europe’s existing energy planning was carried 
out in the early 2000s when Europe’s economy was 
growing and security of supply was an ever-present but 
not urgent concern. In 2015 security of supply is a central 
concern for DG ENER, as is supporting the continuing 
competitiveness of Europe’s energy supply and the very 
pressing concerns of climate change.  

A very real challenge for the new Strategy will be to find 
a route to addressing the delicate balance between all 
three of these energy objectives. 

Energy efficiency is generally recognised as supportive 
of all three of these goals. By improving energy efficiency 
all along the supply chain, primary energy inputs to meet 
the same demand are reduced. As a result of these 
reductions, greenhouse gas emissions drop – and in a 
well-integrated energy system higher efficiency of energy 
use results in lower energy inputs to the system – making 
it more competitive.

The goals of the Heat Strategy should be measured 
against its success in addressing all three of the energy 
goals of the EU in a balanced and effective manner.

The Energy Union does not stop with the Heat Strategy. 
For the cogeneration sector, the proposal for a new 
electricity market design which will be the subject of 
a Commission communication in mid-2015 is hugely 
important for the economics of the sector. As the only 
supplier of both heat and power to dual customers, CHP 
as a highly efficient integrator of electricity and heat 
supply must be able to operate fully on the electricity 
network while meeting the needs of its heat customers. 
The Heat Strategy can start to introduce a framework 
for heat supply, which incorporates thinking around dual 
supply, which should then be taken forward through all 
the Commission’s thinking on the Energy Union.

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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Axpo Iberia S.L. | Paseo de la Castellana, 66 | 28046 Madrid | T +34 91 594 71 70 

info.es@axpo.com | www.axpo.com

Soluciones energéticas personalizadas
Conectamos con tu negocio

Axpo representa a más de 7.000 MW de producción energética en régimen especial 

diversificada tanto tecnológica como geográficamente, de los cuales 1.500 MW 

corresponden a plantas de cogeneración y biomasa.

Para garantizar una remuneración fija y eliminar los riesgos asociados a la volatilidad 

del mercado,  Axpo ofrece diversas alternativas a medida de garantía de ingreso, que 

van desde una carga base de potencia a diversas modalidades de cobertura mediante 

opciones y un plazo de hasta 10 años.

Siempre a su servicio, actuamos con total transparencia, aportando la seguridad de 

uno de los grupos de mayor prestigio en Europa.
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I&C

COM

I&C, EIT

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

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

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

Avda. Diagonal, 445, Entlo. 2a - 08036 Barcelona
+34 93 444 93 00
+34 93 444 93 01
Raimon Argemí
Director de Consultoría y Promoción
aesa@aesa.net
www.aesa.net
5 M€
30
Unión Europea, Latinoamérica, Norte de África

Av Diagonal 612 ent 4ª - 08021 Barcelona  
+34 93 362 15 60  
+34 93 209 73 74  
Iu Gallart  
Director  
iugallart@ame-sa.net  
www.ame-sa.net  
157 M€  
15  
España  

Pº de la Castellana, 182 (Pl.11) - 28046 Madrid
+34 91 350 16 87    
+34 91 350 16 10    
José Padilla Casado    
Director Comercial    
jpadilla@aitesa.es    
www.aitesa.es    
12 M€    
27    
Brasil, México, Perú, Venezuela, Grecia, Rusia, Indonesia, Thailandia.

COM

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

Paseo de la Castellana, 66, 6ª planta - 28046 Madrid
+34 91 594 71 70   
+34 91 594 71 71    
Gabriel Aguiló Zapatero   
Head Renewables   
gabriel.aguilozapatero@axpo.com   
www.axpo.com   
Facturación 2014 (oct 13-sept14) 828.679 (miles de €)
52   
España y Portugal   

MCI

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

C/ Dinamarca, s/n. Pol. Ind. de Constantí - 43120 Constantí (Tarragona)
+34 977 296 444     
+34 977 296 450     
Carlos Prieto     
Director General     
carlos.prieto@rolls-royce.com
www.rolls-royce.com     
     
59     
España y Portugal
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MICRO

MCI

TG, M&O, 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:

C/ Hnos. Garcia Noblejas, 19 - 28037 Madrid  
+34 902 996 525   
+34 93 508 26 95   
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   
   
82   
España y Portugal   

Sede central: Shaldon Rd, Newton Abbot, Devon TQ12 4SQ, Reino 
Unido. Sucursal en Castellón    
+44 1626 358 000 & +34 964 250 043   
+44 1626 358 158 & 34 964 251 617   
Jeremy Booker - España     
Director Comercial Iberia     
jeremy.booker@centraxgt.com    
www.centraxgt.com     
100 M€     
280     
Europa, Africa, Rusia, India, Medio Oriente

ESCO, I&C

SCOG (TG)

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:
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    
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Contenedor MWM.

El contenedor MWM ofrece un módulo 
compacto de cogeneración para aplicaciones 
de gas natural y biogás. Todos sus compo-
nentes están perfectamente integrados para 
optimizar la efi ciencia del grupo motegene-
rador MWM que late en su interior. Un solo 

proveedor para soluciones completas. Sus 
ventajas: máxima efi ciencia, rentabilidad y 
respeto al medio ambiente.

www.mwm.net

3 en 1: Energía, Calor, 
Rentabilidad.
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MCI

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

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  

I&C, MICRO, M&O, SCOG

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     

Principal transportista y Gestor Técnico SGE

COM, 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:

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 negocio
alvaro.otaolaurruchi@endesa.es    
www.endesa.es    
    
    
España y Portugal    

ESCO

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

C/ Plaza de la Gesta, 2 - 33007 Oviedo   
+34 90 283 01 00   
Roberto Sagrado Fernández  
  
rsagrado@edpenergia.com  
www.edpenergia.com  
40 M€  
50  
España  
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ESCO

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 51 00   
+34 93 402 93 97   
Jaume Miró Rabago   
Resp. Soluciones Integrales Eficencia Energética
eficenciaenergetica@gasnaturalfenosa.com   
www.gasnaturalfenosa.es/solucionesenergeticas  
1.346 M€   
380   
España

TG, M&O

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

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

Contacto Principal:
Cargo:

E-mail:

Web Site:

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

Fernando Ortega Delgado     
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 / Dan Tipluica 
Sales Director (Gas Engines) / Sales Manager (Aeroderivative Gas Turbines) 
/ Sales Director (Gas Engines)
alfonso.fernandezmartin@ge.com / juan1.nogales@ge.com /
dan.tipluica@ge.com
www.ge-distributedpower.com

MCI, I&C

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

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



Hospital

Hotel 

Aeropuerto

Fábrica de coches 

Edificio de oficinas

Universidad

Estadio

Bolsa de valores

Villa olímpica

Polígono industrial 

Centro comercial

Planta de biogás

Calefacción 
centralizada

Refrigeración 
centralizada

Toma una nueva dirección  
con la cogeneración

GE Power & Water         Josefa Varcárcel, 26        Edificio Merrimack III         28027 Madrid – Spain        T +34 91 587 0448         www.ge-distributedpower.com

GE Power & Water 
Distributed Power

Experimente una generación in situ con Distributed Power de GE. Realmente es una idea muy simple: 

si no tienes acceso al suministro eléctrico, haz que la energía llegue a ti a través de la cogeneración. 

La solución consiste en obtener un suministro flexible, eficaz, calor y electricidad en cualquier 

momento y lugar, para cualquier tipo/número de aplicaciones - desde aeropuertos hasta zoológicos.

Para más información sobre nuestra gama de productos, 

motores alternativos o turbinas a gas, visitan: 

www.ge-distributedpower.com
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ESCO

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 96 455 77 74 / +34 94 466 33 02   
+34 94 466 36 75   
Jacinto Pérez López / Julio Artiñano Pascual  
Director General / Gestión Económica - Análisis  
jperezlo@iberdrola.es / jarti@iberdrola.es   
www.iberdrola.es   
290 M€ (2014)   
170 (2014)   
Europa   

MCI

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

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   
   
37   
Internacional

EIT

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:

 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    
Ámbito mundial

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

ESCO

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
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    
    
    
mercado@neoelectra.es    
www.neoelectra.es    
    
150    
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Trazando juntos 
el camino de 
la cogeneración 
en España.

ESCO, MICRO

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

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   

I&C, TG, TV, MCI, MICRO

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

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

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:

C/. Méndez Alvaro, 44 - 28045 Madrid
+34 91 753 65 14     
+34 91 549 81 56     
Ignacio Leiva Pozo     
Gerente de Soluciones Energéticas de Gas - GLP España
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   

Entra en nuestro blog y encuentra noticias e 
información relevante sobre el sector energético 
aplicado a la construcción.

BLOGS.REPSOL.COM/GAS-EFICIENCIA-DESARROLLOS

Llámanos al 901 100 125 
y te asesoraremos en todo lo que necesites.

* Emisiones de GLP = 244 g CO2/kWh; NOx < 0,07g NOx/kWh; Partículas 0,01g/kWh. Más información en repsol.com

El asesoramiento que 
necesitas para la e ciencia 
que buscas
En Repsol tenemos la solución energética más 
adecuada para tu proyecto de edi cación o industria. 
Una oferta integral con el mejor diseño e 
implementación para tu instalación térmica a través 
de soluciones basadas en el Gas de Repsol, que 
garanti an una elevada e ciencia energética, ahorro 
y respeto al medio ambiente*.
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TG, TV, ELEC

I&C

MCI

Dirección:
Teléfono:
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 79 87
Jesús De La Fuente Ortiz   
Director de Generación Distribuida, División Power & Gas de Siemens 
España   
jesus.fuente@siemens.com   
www.siemens.com/powerandgas   
   
   
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, Omán, Arabia Saudita, Egipto, Turquía, China, Rusia, 
República Checa, Perú, Chile, Francia, Holanda, 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   
70 M€   
300   
Ámbito Mundial   

C&L Combustibles y Lubricantes
COM Comercializadoras de Gas y/o Electricidad

 Equipos de Intercambio Térmico
ELEC Sistemas Eléctricos

 Empresa de Servicios Energéticos
I&C Ingeniería y Consultoría

MCI Motores de Combustión interna
MICRO Microcogeneración
M&O Mantenimiento y Operación

 Sociedad/es de Cogeneración
 Turbina de Gas 
 Turbina de Vapor
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La cogeneración es la solución energética idónea para la 
producción simultánea de calor y electricidad: se consume 
donde se produce. Esta tecnología permite alcanzar hasta 
un  de e ciencia en la utilización de com usti le  un         
aumento de la capacidad del sistema y un ahorro en energía 
primaria de  entre el 10 y el 30% respecto a los medios 
convencionales de generación.

iemens dispone de un amplio port olio para cu rir 
las necesidades de cogeneración de nuestros clientes:      
cogeneradores industriales  E s  ingenierías  re nerias  
plantas L  compa ías eléctricas y grandes centros de      
consumo.

El rango de soluciones ue permiten las tur inas de 
gas industriales SGT-800 de 50 MWe en aplicaciones de

siemens.com/powerandgas

cogeneración o ciclo com inado en carga ase  se  
complementa con la introducción de tur inas  aeroderivadas 
Trent 0 de  MWe de arran ue rápido y posi ilidad de 
operación en ciclo a ierto con gran e ciencia.



Cogeneraciones
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Mayo 2015.
AE, S.A.
Atitalaquia, Edo. Hidalgo, México.
Fabricación de bandas de rodadura para neumáticos.
2 Motores de gas GE JENBACHER 620.
2 Calderas de aceite térmico Aprovis de 1067 kW c.u.
1 Máquina absorción Libr. Carrier de 451 TR a partir de agua caliente.
6 MW, interconectada con la red de Comisión Federal de Electricidad.
Planta de cogeneración para producción de energía eléctrica y calor, éste en forma de 
aceite térmico y frío, para una planta de producción de bandas de rodadura. Diseñada 
y construida llaves en mano por AESA a través de su filial mexicana AESORÍA 
ENERGÉTICA CHP MÉXICO, SA DE CV.

Junio 2015.
AE, S.A.
Transporte, regasificación y almacenamiento de gas natural.
1 Turboexpansor ATLAS COPCO ETG-300 - 4,3 MWe (máx)
2 Intercambiadores post-calentamiento de gas natural con agua de mar PROYSER - 
7610 kWt (tot)
Inversión: 5.700.000 €
4,3 MW, interconectada con la red de Endesa.
Central de generación eléctrica por expansión de gas natural en turboexpansor 
(ciclo de cola) para Planta de Regasificación de Gas Natural en Puerto de Barcelona. 
La electricidad generada será consumida en su totalidad en las instalaciones de 
ENAGAS. El gas natural es calentado con agua de mar a la salida del turboexpansor 
para adecuarlo a las condiciones requeridas para su distribución. 

Entregado y en construcción
BARLOWORLD FINANZAUTO
Planta de trigeneración para Hospital
CATERPILLAR, 1 x mod. G3412 gas natural, 1 x 370 kWe
Recuperación de circuito de alta temperatura (JW+OC) mediante intercambiador de calor tipo
placas y recuperador de gases de escape (EXH), produccion agua caliente calefacción y 
ACS, y producción agua fría para climatización alimentando máquina de absorción BR-Li. 
Inversión: 1,46 millones € 
370 kWe, 20 kV, ENDESA
Trigeneración alimentada con gas natural para generación de agua caliente para calefacción y 
ACS , incluyendo sistema de enfriamiento del agua mediante maquina de absorción Br-Li para 
climatización. Instalación solar térmica, cambio de centrales de frío, calor y vapor e instalación 
de gas natural (renovación total de la central de producción de frio, calor, ACS, Vapor y CT de 
media tensión tanto de entrada para la central, como de salida del motor de cogeneración)
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Julio 2014. 
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, SA. 
Tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
3 Contenedores, cada uno equipado con un motogenerador MWM modelo TCG2016CV16 
a biogás. 
2,4 MW (800kW cada uno)      400V  
Planta de generación con biogás. 

Abril 2014.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, SA.
Depuradora de aguas residuales.
1 motogenerador MWM modelo TCG2016C V16 a biogás.
0,8 MW       400V
Planta de cogeneración con biogás con recuperación térmica de calor del circuito del 
agua de camisas y aceite del motor y gases de escape. 

En construcción
BARLOWORLD FINANZAUTO
Planta de trigeneración para Hospital
CATERPILLAR, 1 x mod. G3412 gas natural, 1 x 370 kWe
Recuperación de circuito de alta temperatura (JW+OC) mediante intercambiador de calor tipo
placas y recuperador de gases de escape (EXH), producción agua caliente calefacción y 
ACS, y producción agua fría para climatización alimentando máquina de absorción BR-Li. 
Inversión: 1,32 millones € 
370 kWe, 20 kV, ENDESA
Trigeneración alimentada con gas natural para generación de agua caliente para calefacción y 
ACS , incluyendo sistema de enfriamiento del agua mediante maquina de absorción Br-Li para 
climatización. Implantación de nuevos equipos de generación de calor, instalación solar térmica 
para ACS y Sistema de Control de la Generación de Frío y de la Trigeneración.

Entregado y en construcción
BARLOWORLD FINANZAUTO
Planta de trigeneración para Hospital
CATERPILLAR, 1 x mod. G3412 gas natural, 1 x 370 kWe
Recuperación de circuito de alta temperatura (JW+OC) mediante intercambiador de calor tipo
placas y recuperador de gases de escape (EXH), producción agua caliente calefacción y 
ACS, y producción agua fría para climatización alimentando máquina de absorción BR-Li. 
Inversión: 1,58 millones € 
370 kWe, 20 kV, ENDESA
Trigeneración alimentada con gas natural para generación de agua caliente para calefacción y 
ACS , incluyendo sistema de enfriamiento del agua mediante maquina de absorción Br-Li para 
climatización. Sustitución de central de frío e instalación solar térmica.
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Marzo 2014.
DRESSER-RAND - GUASCOR Gas&Diesel Engines.
Depuración de Aguas Residuales Urbanas.
Motogenerador a biogás GUASCOR SFGLD560. 
Periféricos de Recuperación para recuperación de agua caliente para proceso.
La instalación cuenta con dos motores existentes a biogás GUASCOR SFGLD560.
Potencia:  945 kWe  - 6,6  kV.
Instalación de cogeneración con aprovechamiento del biogás generado en la 
digestión anaerobia de lodos de depuración de aguas residuales con recuperación 
térmica de calor de circuito de refrigeración de motor y gases de escape para 
calentamiento de agua caliente para calefacción de digestores.

Abril 2015.
GE POWER&WATER DISTRIBUTED POWER. 
Vertedero.
1 Modulo a gas en contenedor marca Jenbacher tipo JGC312 GS LL de 600 kWe.
Solo generación eléctrica. 
Potencia    0,6 MW  400 V a red de 15 kV  EDP.
Sistema de aprovechamiento energético del biogas producido en el Vertedero de Cosessoso 
explotado por Resinorte. 

Septiembre 2014.
DRESSER-RAND - GUASCOR Gas&Diesel Engines.
Depuración de Aguas Residuales Urbanas.
Motogenerador a biogás GUASCOR SFGLD240.
Periféricos de Recuperación para recuperación de agua caliente para proceso.
Potencia:  405 kWe  - 400 V.
Instalación de cogeneración con aprovechamiento del biogás generado en la digestión 
anaerobia de lodos de depuración de aguas residuales con recuperación térmica de 
calor de circuito de refrigeración de motor y gases de escape para calentamiento de 
agua caliente para calefacción de digestores.

Julio 2014.
DRESSER-RAND - GUASCOR Gas&Diesel Engines.
Industria Alimentaria.
5 + 1  Motogeneradores GUASCOR SFGM560 a gas natural.
Periféricos de Recuperación para recuperación de agua caliente y vapor para procesos.
Potencia   5,5 MW  - 480 V  /  Interconectados con CFE en MT.
El alcance del proyecto es de ingeniería, suministro de equipos y obra civil, así como montaje 
electromecánico y puesta en marcha de la planta con un equipo multidisciplinar de personal 
de España y México que completó el proyecto en un plazo record de seis meses.
El resultado fue una planta de cogeneración con una potencia total de 5.520 kW (a 2280 m de 
altitud), capacidad de generación de vapor de 5348 kg/h y una potencia térmica en forma de 
agua caliente de 3.144 kW térmicos, lo que constituye un proyecto de cogeneración con un 
alto nivel de eficiencia.
Gracias a un sistema de múltiples paneles de control, se controlan las principales variantes 
de motor y equipos periféricos mediante la monitorización con un sistema SCADA.
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Marzo 2014.
Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
Equipo de cogeneración PASCH HPC250B con motor MAN E2848LE322 de Biogás.
Potencia 250 kWE y red 0,4 kV.
Equipo de generación eléctrica con aprovechamiento de calor de bloque de 
motor y gases de escape. Integra rampa de biogás, silenciador de gases de 
escape, intercambiador de calor de placas, aerotermo de disipación del circuito de 
calefacción e intercooler del motor, armario de control y potencia. Equipo ensayado 
íntegramente sobre banco de pruebas.
Identificación del/de los equipos de recuperación térmica.

Diciembre 2014.
Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
Equipo de cogeneración PASCH HPC250N con motor MAN E2842E312. 
Potencia 240 kWE y red 0,4 kV.
Equipo de generación eléctrica con aprovechamiento de calor de bloque de motor 
y gases de escape. Integra rampa de gas natural, silenciador de gases de escape, 
intercambiador de calor de placas, aerotermo de disipación del circuito de calefacción, 
armario de control y potencia. Incluye cabina de insonorización con una atenuación de 
25 dB(A). Equipo ensayado íntegramente sobre banco de pruebas.

Enero 2015.
GE POWER&WATER DISTRIBUTED POWER. 
Fábrica de Papel y Cartón. 
1 modulo de cogeneración marca Jenbacher tipo JMS620 GS NL. 
Generación de vapor a 15 bar. 
Potencia 2,85 MW 6,300 V y red 15 KV de SEP.  
Planta de cogeneración con gas natural, preparada para trabajar en isla, motor 
optimizado para producción de vapor. 

Mayo 2015.
Sector Ganadero y Agroindustrial.
Equipo de cogeneración JENBACHER JMS 208 GS-B.L de 250 kWe con 
recuperación térmica.
Capacidad térmica 293 kW.
Potencia 250 kWe y 22 kV - HC DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.
Planta de cogeneración alimentada con biogás obtenido a partir de la digestión 
anaerobia de residuos orgánicos ganaderos y agroindustriales. Recuperación 
del calor de los gases de escape y del circuito de refrigeración del módulo de 
co-generación a través de intercambiadores de calor y circuito de agua, para su 
aprovechamiento en el proceso de digestión anaerobia.
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Septiembre  2015 PEM. 
Proveedor de equipos PASCH y CIA SA.
1 Turbogrupo a vapor SST111 (base SIEMENS) 
Potencia 4,8 MW con vapor alta presion con extración a proceso y condensación.
Suministro del turbogrupo completo inlcuyendo sistema de condensación y 
ingeniería del ciclo agua-vapor. 

Noviembre  2015 PEM .
Proveedor de equipos PASCH y CIA SA.
1 Turbogrupo a vapor SST110 (base SIEMENS). 
Potencia 2,9 MW con vapor alta presión con extracción a proceso y condensación.  
Suministro del turbogrupo completo inlcuyendo sistema de condensación y equipos MT.

Diciembre 2014.
Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
2 Equipos de cogeneración PASCH HPC350B con motor MAN E3248LE222 de Biogás.
Potencia 2 X 350 kWE y red 0,4 kV.
Equipo de generación eléctrica con aprovechamiento de calor de bloque de motor 
y gases de escape. Integra rampa de biogás, silenciador de gases de escape, 
intercambiador de calor de placas, aerotermo de disipación del circuito de calefacción 
e intercooler del motor, armario de control y potencia. Equipo ensayado íntegramente 
sobre banco de pruebas.
Identificación del/de los equipos de recuperación térmica.

Agosto 2015 PEM. 
Proveedor de equipos: PASCH y CIA SA. 
1 Turbogrupo a vapor AFA10 (base SIEMENS). 
Potencia 3,1 MW con vapor saturado a  6bara a condensación. 
Suministro del turbogrupo completo inlcuyendo sistema de condensación. 

Noviembre  2015 PEM. 
Proveedor de equipos PASCH y CIA SA. 
1 Turbogrupo a vapor SST060 (base SIEMENS). 
Potencia 1,8 MW con vapor alta presión a contrapresión.   
Suministro del turbogrupo completo inlcuyendo ingeniería piping.   
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Noviembre 2015.
WÄRTSILÄ IBÉRICA, S.A. - Proveedor de equipos.
Industrial.
Motor de gas Wärtsilä 16V34SG, de 7744 kW eléctricos a 750 rpm.
Generación de vapor y de agua caliente para procesos industriales por medio de la 
recuperación de los calores de los gases de escape y del agua de alta temperatura 
del motor.
7,7 MW - 15 kV - EDP.
Renovación de una planta de cogeneración existente mediante la sustitución de una 
turbina de gas por un motor de gas.

Junio 2014.
Siemens.
Fabricación de fibras textiles.
Turbina Siemens modelo SGT-750.
Recuperador de calor para generación de vapor (HRSG).
38 MW.
Producción combinada de calor y electricidad. La cogeneración cuenta con una turbina Siemens 
para suministrar una isla de potencia, incluyendo un recuperador de calor para generación de 
vapor (HRSG), sistemas eléctricos y de control de planta, incluyendo ingeniería. El contrato 
incluye el mantenimiento de la planta a largo plazo que se adaptó a las necesidades del cliente. 
La solución de Siemens permite a Kaltex transferir energía a otras localidades y aprovechar la 
alta disponibildad lo que supone bajos costes de respaldo.
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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. 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.

INGENIERO INDUSTRIAL
COLEGIADO Nº 567 DEL COIICV

INGENIERO INDUSTRIAL
POR LA ETSII DE MADRID

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).

INGENIERO INDUSTRIAL

Es Ingeniero Industrial por la UPC y PDD por IESE Business School. Ha 
desarrollado su carrera profesional desde 1998 en el sector Energético, 
con focalización en Cogeneración, Ciclos Combinados y Oil&Gas en 
diversos campos: Ingeniería, Dirección de Proyectos y Sales&Marketing.
Empezó su carrera en AESA como Ingeniero Mecánico y de Proceso, 
participando en proyectos en España y Portugal y posteriormente en 
Copisa como Director de Proyecto para montajes de Ciclos Combinados 
y Oil&Gas a nivel internacional (USA y Canadá). Ha coordinado el área 
de Desarrollo de Negocio y Estudios de Inversiones tipo ESE en RWE 
Solutions (posteriormente Grupo Savia) durante cinco años en España;  
y ha sido Director Comercial para España y Brasil de Gruppo AB, 
especializándose en Ventas de cogeneración industrial a gas natural y 
biogás y gases especiales, gestionado la implantación de la empresa 
en los países referenciados y así como las ventas otros países de 
Latinoamérica. 

 INGENIERO INDUSTRIAL

Es Ingeniero Industrial por el ICAI y Máster en Economía y Dirección de 
Empresas por el IESE.
Se incorpora a Siemens en 1987 y desde entonces ha desarrollado su 
actividad profesional en distintas áreas técnicas y de management, tanto 
en España como en Alemania, dirigiendo desde sus últimas posiciones 
las divisiones de Proyectos y Servicios Industriales, CEO de OSRAM 
España -como compañía del grupo-, CEO para el Sector de Generación 
y Transporte de Energía de Siemens España. Durante su última etapa en 
Siemens ha llevado la Dirección General de Proyectos Estratégicos de 
ámbito internacional para la corporación alemana con base en España.

 INGENIERO INDUSTRIAL
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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.

He has held the position of VP in Cogen Spain since 2001 until 2014. 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 outsourcing a 
Clientes para la explotación de sus centrales de cogeneración con 
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 en la Dirección de Inversiones en 
Energía de BS orientada a inversiones directas en renovables (eólica 
y minihidráulica principalmente), aglutinando cerca de 100 MW eólicos 
en tres proyectos en su labor como Asset Manager. Actualmente forma 
parte del equipo para inversiones en energía sostenible en Latinoamérica 
de BS.

INGENIERO INDUSTRIAL
EN TÉCNICAS ENERGÉTICAS

COLEGIADO Nº 13512 DEL COEIC

QUÍMICO INDUSTRIAL Y GRADUADO POR IESE

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

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. 

DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL

DR. INGENIERO INDUSTRIAL
COLEGIADO Nº 1802 DEL COEIC

DR. INGENIERO INDUSTRIAL
COLEGIADO Nº 1663 DEL COIIB
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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).

INGENIERO NAVAL
COLEGIADO Nº 2001 DEL COIN

Cristina Soler es Ingeniera Industrial, especializada en Técnicas 
Energéticas, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Barcelona. 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. Del 2010 
al 2013 colaboró 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. Es colegiada 
del COEIC y Vocal de la Junta de Gobierno del COEIC.

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.

INGENIERO INDUSTRIAL
COLEGIADA Nº 9447 DE LA EIC 

INGENIERO INDUSTRIAL
POR LA ETSII DE SAN SEBASTIÁN
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France

ATEE - Association Technique Energie 

Environment 

Patrick Canal 

47, Avenue Laplace, Arcueil, 

94117 CEDEX, France

Tel: +33 1 46 56 91 43

Fax: +33 1 49 85 06 27

Website: www.atee.fr

Germany

BKWK - Bundesverband Kraft-Wärme-

Kopplung 

Wulf Binde 

Director

Markgrafenstraße 56,

D-10117 Berlin

Tel: +49 30 270 192 810

Fax: +49 30 270 192 8199 

Website: www.bkwk.de

Czech Republic

Cogen Czech

Tomáš Bi ák  

Ji ínská 226/17

130 00 Praha 3 - Žižkov

Belgium

Cogen Europe

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

Hungary

COGEN Hungary 

Rudolf Viktor 

President

1117 Budapest, Budafoki út 95.

Tel: (1) 382-4740; (1) 382-4836

Fax: (1) 204-4198

Email: mket@erbe.hu

Netherlands

Cogen Nederland

Kees den Blanken

Director

Princenhof Park 10, Postbus 197

3970 AD Driebergen

Tel: 030 - 693 6768

Email: cogen.nl@cogen.nl

Portugal

Cogen Portugal

Paulo Pinto de Sousa 

President

Rua de Salazares, 842 4149 - 002 Porto

Tel: +351 22 532 20 18

Email: cogen.portugal@cogenportugal.com

Belgium

Cogen Vlaanderen 

Daan Curvers

Director

Zwartzustersstraat 16/9 

3000 Leuven

Tel: +32 16 585997

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

Italy

Italcogen

Marco Golinelli 

President

Wartsila Italia Spa

Via Scarsellini, 13 

20161 Milano (Italy)

Tel: +39 02.45418.550 

Fax: +39 0245418.545

Slovenia

Jožef Stefan Institut 

Stane Merse

Jožef Stefan Institute 

Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenia

Tel: +386 1 477 39 00

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

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

Spain

Cogen España

Julio Artiñano

President

C/ Córcega, nº 431, 2º 2ª

08037 Barcelona

Tel: + 34 93 444 93 11

Email: cogenspain@cogenspain.org

Website: www.cogenspain.org

Turkey

Turkish Cogeneration and Clean Energy 

Technologies Association

Yavuz Aydin 

Chairman

Yýldýzposta Caddesi Akýn Sitesi A Blok Kat:6 

Daire:12 Gayrettepe

Istanbul, Turkey

Tel: +90 212 347 30 61

Fax: +90 212 347 21 52



Trazando juntos 
el camino de 
la cogeneración 
en España.


