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1. Marco estratégico de la política industrial

2. Progreso industrial y descarbonización
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Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (NU)
o Transformación del modelo económico.
o 17 objetivos de desarrollo sostenible – 169 metas

 Energía como input de toda la sociedad y garantía de la competitividad

 Reconocimiento del efecto multiplicativo de la industria y su contribución a un crecimiento
inclusivo y sostenible.

 La transición ecológica requiere una respuesta concertada y multilateral: a nivel europeo y
nacional

Marco internacional

 ODS7 - Energía asequible y no contaminante
 ODS9 - Industria, innovación e infraestructura



Anticipar su 
impacto y 
aprovechar sus 
oportunidades
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Transición ecológica:
descarbonización y 
economía circular

La política industrial conjuga los propósitos y los retos

Reindustrialización

Incrementar el 
peso de los 
sectores 
industriales 
en PIB y  
empleo
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DIRECTRICES GENERALES DE LA 
POLÍTICA INDUSTRIAL 2030
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Conciliar el progreso de la industria con la sostenibilidad y los objetivos 
de descarbonización de la economía

Transformación 
tejido industrial

Acompañar a 
la industria a 
un nuevo 
entorno 
digital y global
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Las directrices generales de la política industrial se articulan en torno a 10 ejes de acción

Digitalización01

Innovación02

Capital humano03

Regulación04

Tamaño y crecimiento05

Financiación 06

Costes 
energéticos 07

Logística e 
infraestructuras08

Sostenibilidad 09

Internacionalización10

Directrices 
Generales Nueva 

Política 
Industrial 
Española
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Sector aeronáutico
04.12.18

Sector químico y refino
21.01.19Sector naval

15.01.19

Sector cementero
03.12.18

AGENDAS SECTORIALES
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Automoción 
04.03.19

Sector papel
06.03.19

Sector eólico 
17.09.19



2. Progreso industrial y descarbonización
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La industria ya invierte en proyectos rentables que puedan reducir su consumo 
energético o mejorar sus procesos….

A corto o medio plazo, puede mejorarse su eficiencia energética o invertir para 

adecuar  sus procesos a las mejores técnicas disponibles. [ i ]

A largo plazo, la industria tiene potencial para contribuir a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero a través del desarrollo tecnológico de nuevas soluciones, 

nuevos mercados y el esfuerzo  de otros sectores de la economía. [ I+D ]

El coste energético se ha convertido en un coste de gran importancia.
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Las emisiones por 
consumo eléctrico 
evolucionarán por 
la introducción de 

energías 
renovables en el 

sistema. 

Impulso al desarrollo del 
gas renovable. Para las 

emisiones de proceso hay 
que desarrollar las 

tecnologías de captura de 
CO2 y su transporte y 
utilización para otras 

soluciones o industrias. 

Avanzar en nuevas 
obligaciones para la 

industria requiere  avanzar 
en las nuevas tecnologías 

y el desarrollo del 
mercado de los biogases 
(Sistema de Derechos de 

Emisión, Benchmark). 
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Una transición justa es aquélla para la que todos los sectores son importantes.

Es fundamental apoyar los 
proyectos de innovación y 

demostración que les 
permita llevar a soluciones 

reales las últimas 
tecnologías, validarlas, 

identificar lagunas 
regulatorias 

REQUERIRÁ DE LA

ADMINISTRACIÓN

SOLUCIONES Y

ESTÁNDARES

APROPIADOS.
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Hay que asegurarse que no dejamos por el camino a ningún sector
industrial, principalmente aquéllos intensivos en energía, ya sea
eléctricos o de gas. Suministran productos básicos y estratégicos para
el resto del tejido industrial, ofreciendo empleo de calidad.

Las oportunidades y beneficios están claros, pero…



12

.

la cogeneración debe entenderse como una aliada para la consecución de los
retos y objetivos marcados en el horizonte 2030 y 2050, hacia la transición
energética y la descarbonización de nuestro sistema productivo.

La cogeneración está fuertemente arraigada en la industria
española intensiva en calor, con alrededor de 600 plantas,
produce el 12% de la electricidad nacional y supone el 25% del
consumo de gas del país. 20% 

PIB 
industrial

Están funcionando las plantas más eficientes, que dan servicio a industrias que exportan más del 50% de su producción.
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Directrices 
Generales Nueva 

Política 
Industrial 
Española

De aquí al 2025 es necesario establecer un marco que ofrezca a las empresas estabilidad y 
certidumbre sobre la evolución de costes energético.

Apoyo a la cogeneración de alta eficiencia asociada a la
producción. A instalaciones que utilicen combustibles
renovables o gas natural, de forma que se optimice su
diseño, garantizando el autoconsumo y aportando cierta
flexibilidad en su operación de cara al sistema eléctrico.

Ayudar al sector a establecer el necesario diálogo para definir
técnica y económicamente las condiciones para la continuidad de
las actuales cogeneraciones en funcionamiento y los requisitos de
un nuevo régimen retributivo de coste eficiente basado en una
cogeneración de muy alta eficiencia adaptada a la senda de
descarbonización energética y reducción de emisiones.



14

El reto es conseguir la descarbonización de la economía, de 
los procesos de producción, y asumir la necesaria transición 

energética. 

Estamos en un momento oportuno para destacar el papel 
que la cogeneración debe jugar, en su contribución al 

ahorro de energía primaria y emisiones de CO2 del país, 
con energía distribuida, que aporta estabilidad y 

competitividad industrial



Muchas gracias.
Galo Gutiérrez 

dgip@mincotur.es
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