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COGEN, Madrid junio 2019

Eduardo González OECC

Cogeneración 2030 2050 y su papel en la 
transición energética hacia una economía 

baja en carbono 





Reducción de emisiones: ETS y difusas

Nuevo reparto de 
esfuerzos: España -
26% ref 2005
Inclusión de los 
sumideros: (España 
hasta 29,1 TCO2eq)



Estrategia de largo plazo 

UE
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“Marco Estratégico de Energía y Clima:

Una oportunidad para la modernización de la

economía española y la creación de empleo.”

• Anteproyecto de Ley de Cambio

Climático y Transición Energética.

• Estrategia de Transición Justa.

• Plan Nacional Integrado de Energía y

Clima (PNIEC) 2021-2030.
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Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética.

• Al menos, - 20% emisiones GEI del conjunto de la economía española

(con respecto a 1990).

• Al menos, 35% de penetración de renovables en el consumo final

energía.

• Al menos, 35% de mejora la eficiencia energética con respecto a la

línea de base conforme a la normativa comunitaria.

OBJETIVOS 2030

 - 40 %
Gases de efecto 
invernadero

32 %
Energía 

renovable

 32,5%
Eficiencia 
energética
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Borrador del Plan Nacional Integrado de

Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030

 - 40 %
Gases de efecto 
invernadero

32 %
Energía 

renovable

 32,5%
Eficiencia 
energética

• 21% de reducción de emisiones GEI del conjunto de la

economía española (con respecto a 1990).

• 42% de renovables en el consumo final energía.

• 39,6% de mejora la eficiencia energética con respecto a

la línea de base conforme a la normativa comunitaria.
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Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y

Transición Energética.

• Al menos -90% emisiones GEI (respecto 1990).

• Alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable

OBJETIVOS 2050

Objetivos en emisiones aún en debate:

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO



Emisiones GEI en España
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PNIEC : Mitigación a 2030: Desaparece 1 de cada 3 tCO2eq
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Capacidad de generación

eléctrica



Emisiones en generación 

eléctrica

Cog GN AE

Cog REN



% ER en generación



Eficiencia en el sistema de 

generación

Cog. GN AE



El papel de la cogeneración 

en el escenario 2030 2050
• Contribuye con combustibles renovables al 

proceso de descarbonización

• Muy negativo con combustibles fósiles de alto f.e. 

y baja eficiencia

• Autoconsume parte de la energía producida 

evitando pérdidas en red.

• Su papel con GN y alta eficiencia es de transición 

en potencia ya instalada



Cogeneraciones vs CTGCC

• Las Cogeneraciones pueden ser 10 – 15% mas 

eficientes que las CTGCC 50% y por tanto tienen 

menos emisiones ( 0,25 TCO2/MWh) y ahorros de 

EP.

• Los CC tienen capacidad de regular ( 1ud CTGCC 

permite introducir 3,24 ud de ER. El mix final tiene 

0,08 TCO2/MWh con una eficiencia conjunta del 

94%).

• Hoy los costes son mas ventajosos para la opción 
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• Ante estos retos ¿puede el sector dar respuesta a 

largo plazo ?
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Gracias


