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Un marco para la reinversión en el sector de 
cogeneración
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Un marco para la reinversión en el sector de cogeneración

“…..la azucarera ya tiene el permiso para cogenerar energía” (08/03/2018):
“Un grupo industrial azucarero de Emiratos Árabes estudia la apertura de una fábrica de azúcar de remolacha en Mérida”

“……la multinacional química alemana, con centro de producción en el polo 
petroquímico de Tarragona, aumentó su facturación en productos químicos un 3%, la 
tasa más alta de esta empresa en Europa Occidental”, 7 de Junio de 2017

“…….. descarta cerrar su planta de Tarragona e invertirá 200 millones”, 11 dic. 2017 

“……… ampliará nuevamente la capacidad de la planta de Vila-seca”, 06/03/2018

“La producción española de cartón ondulado ha logrado consolidar cuatro años consecutivos en ascenso”, 01 08 17

Idem otros sectores como las bebidas, alimentación,…………………

europa press

Antigüedad del parque de cogeneración (MW) 
(CNMC/11 17)

AÑO ACUM. +15a +20a +25a

2018 5.757 3.757 2.113 463

2019 5.757 3.890 2.669 608

2020 5.757 4.079 3.185 1.003

2021 5.757 4.176 3.572 1.237
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Un marco para la reinversión en el sector de cogeneración

Solución

(2018-2020)

Plan de acción

(2030)

Visión Global

(2050)

Consenso expertos 
(Deloitte) & CE-AIE-EntsoE

La cogeneración tiene “hueco“ 
en el mix hasta el 2050 

Gas, combustible de la transición 
energética (Sedigas) 

La cogeneración aporta en el 
2030 

La cogeneración necesita 
decisiones en 2018 

Se justifica un mecanismo de 
inversión a largo plazo                            

(25 años  p.e.) 

*“La cogeneración es la tecnología 
más eficiente para quemar gas, allá 

donde haya una demanda térmica (en 
la industria: alta entalpia)“

Ley de transición 
energética y cambio 
climático (LTE&CC) 

Europa ya ha iniciado esta camino -Alemania y otros (Cogen España/FTI)

España ya ha traspuesto las directivas europeas y reglas de ayudas de estado 
“La Ley del sector ampara el RENOVE y las subastas" (PWC) 

Necesario para invertir en nueva tecnología (GE) 

• Decisiones de inversión en Industria 

• Apoyo a la demanda de gas (pago peajes) 

Objetivos europeos de eficiencia 
energética (AdE) y emisiones 

Mecanismos competitivos:

SUBASTAS 

• Respaldo a las renovables

• Contención mercado eléctrico 
(MINETAD)

• Mejora emisiones & costes  

Aporta capacidad & costes T&D 
(REE/AXPO) 
Mejora mix emisiones (desplaza 
gas) (OECC)

340 MW Fuel oil & 1000 MW 
mejora de eficiencia y emisiones 

1200 MW > 25 años 2021 
& 

170 MW Plantas pilladas 

Válido para renovaciones tanto menores, como para 
inversiones mayores en plantas existentes y nuevas 

2500 MW
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Services


