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Asistentes: 

 
NOMBRE Empresa 

Raimon Argemí AESA 

Gabriel Aguiló AXPO 

Pedro Neves Capwatt 

José Antonio Fernández Caterpillar Energy Solutions 

María José Cortina COGEN España 

Olga Monroy COGEN España 

Roberto Sagrado EDP 

Pau VILLAMIL EDP 

Ana lópez-Tagle Enagás 

Jaime de Ojeda GE 

Julio Artiñano Iberdrola 

Josune Aramburu INDAR 

Jon Mikel Pardo INDAR 

Pablo García Naturgy 

Francisco Javier de la Cruz Repsol 

Jorge Barcelona Rolls Royce Power Systems 

José Miguel Macho Siemens 

Michel Henri Maria Veolia 

Juan Velasco Wärtsilä 

Juan Antonio Alonso  

Diego Contreras  

Fernando Ortega  

  

Acta de la Junta Directiva  
Martes 15 de Octubre de 2019 

 

Antes de iniciar la reunión, Julio Artiñano hizo un repaso general de temas para ver cuál era la situación 

actual y ver lo que habíamos avanzado. 

Comentó que las reuniones con los políticos y reguladores están condicionadas por el Congreso a celebrar la 

semana próxima. El congreso está pensado para hacer lobby y para que políticos y reguladores conozcan más 

a fondo nuestra tecnología. 

La primera parte del congreso (sesiones 1 y 2) está más orientada a nivel europeo mientras que la segunda 

(sesiones 3 y 4) está más orientada al mercado español. Debido a la gran cantidad de ponentes, la sesión 5 se 

ha dividido en dos sesiones paralelas (sesión 5A y sesión 5B). 
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- Otro mensaje importante es la elaboración de una hoja de ruta conjunta entre COGEN y Acogen. COGEN 

está asistiendo junto a Acogen a reuniones preparatorias del congreso y a reuniones con REE y además 

estamos participando conjuntamente en el estudio de COGEN Europe. Este objetivo común lo explicarán 

conjuntamente Antonio Pérez y Julio Artiñano en el congreso. Además, el mismo martes 15 de Octubre, 

Acogen también celebraba su junta y también iban a debatir allí la Hoja de Ruta conjunta. 

 

- Respecto al estudio que está realizando COGEN Europe sobre “El rol de la cogeneración en 2050”, la Fase 2 

del estudio no estará disponible para el congreso. 

Julio explica que uno de los motivos para participar en este estudio fue porque la relación con la OECC y el 

IDAE se estaba acabando y se necesitaban nuevas herramientas para entablar un diálogo con ellos y 

mostrarles que la cogeneración sigue teniendo cabida a 2030 e incluso a 2050. 

El estudio está dividido en dos fases, una primera centrada en los beneficios al consumidor y una segunda 

centrada en los beneficios al sistema. 

Respecto a la fase 1, aun está pendiente de recibir los resultados del caso de turbina de gas y además se ha 

solicitado revisar el caso de motor de gas, cambiando el acumulador de calor (agua caliente) por un 

acumulador térmico (vapor). 

Respecto a la fase 2 se van a analizar dos escenarios: District Heating residenciales e Industria. Uno de los 

participantes al estudio (Viessmann) ha solicitado que se estudie también toda aquella cogeneración que 

queda fuera de estos dos grupos de estudio. Cada uno de los casos se está estudiando de manera gradual 

empezando por un caso base sin integración de la cogeneración, siguiendo un caso medio (30% de 

integración y por último alta integración (100%). En estos escenarios, la energía eléctrica que se genera es 

neutra en emisiones. Lo que faltaría en el estudio sería la visión general de Europa separada país por país. 

El estudio tiene que poder demostrar que a 2050 sigue aportando al Sistema. Cogen lo que quiere demostrar 

es que en un escenario descarbonizado la cogeneración es la tecnología más eficiente para la producción de 

calor. 

Otro tema importante del estudio es la interpretación de los combustibles a usar por la CHP a 2050. Artelys, 

consultora que realiza el estudio, considera únicamente el uso de biomasa y biogás debido a que el escenario 

1.5TECH en el que se basa el estudio considera que no se pueden usar e-gases para la generación eléctrica. 

 

- Otro tema importante son los mensajes que hay que trasladar a los reguladores. Al IDAE hay que llevarles 

soluciones y con el resto de los reguladores hay que tratar caso a caso. La orientación que se dará a OMIE 

para el XV Congreso es que dé su opinión sobre las subastas 

 

- COGEN Europe en el congreso va a relatar cuál es la situación de la cogeneración en Europa y, además, se 

les ha pedido que hagan una comparación entre los diferentes PNIEC. 

 

- El congreso también va a servir para solicitar que los partidos políticos incluyan la cogeneración en sus 

programas y para pedir una mejor consideración de la tecnología en el PNIEC. En el caso del PSOE su 

programa político no habla ni de energía, ni de eficiencia ni de cogeneración. 
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1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 17 de septiembre de 2019. 

Se aprobó el acta de la reunión de Junta Directiva del 17 de septiembre sin comentarios. 

 

2. Reuniones con Instituciones: 

 

a. Se explicaron las reuniones que se habían mantenido desde la última reunión de Junta Directiva, que 

son las siguientes: 

 

1. Reunión con Miguel Duvisón, Director General de Operación de REE, 7 de Octubre en Madrid. 

 

A esta reunión se asistió juntamente con ACOGEN, con el objetivo de continuar tratando los temas ya 

tratados en la reunión mantenida con él el pasado 8 de Julio, y que básicamente son: 

a. Autoconsumo - desarrollo del RDL 15/2019 y RD 244/2019  

• Red interior varios consumidores. Otras configuraciones (redes cerradas, redes 

interiores de varios consumidores, …) 

• Hibridación de tecnologías. La visión de REE difiere de la del Ministerio y de la CNMC. 

• Tratamiento de excedentes a futuro 

b. PNIEC 

• Explicación de los requisitos de flexibilidad 

• Valores actualizados de potencia y energía en cogeneración considerados en la 

propuesta de planificación 

c. Acceso y conexión 

• Propuesta de circulares de CNMC 

• Configuraciones singulares de medida 

d. Códigos de red. 

e. Mecanismos de capacidad 

Durante la reunión REE nos dijo que ellos no han dado datos de entrada para la realización del PNIEC y se 

quedaron muy sorprendidos de que en Alemania se estuvieran celebrando subastas anuales de 

cogeneración. 

No se habló de los mecanismos de flexibilidad. 

El resumen de la reunión se distribuyó por correo electrónico el pasado 11 de octubre. 

Miguel Duvison nos ha emplazado el próximo 8 de noviembre a mantener una reunión a nivel técnico para 

tratar los temas de autoconsumo, el PNIEC y los códigos de red. 

 

2.  Reunión con Cogen Europe, 3 de octubre en Bruselas. 

 

Esta reunión trata de ver hacia dónde va la cogeneración en Europa y sobre todo hacer un seguimiento de 

la evolución del estudio sobre el papel de la cogeneración a 2050. 

Se trata de un estudio muy ambicioso en el que se analiza a la cogeneración con múltiples tipos de 

combustibles y múltiples países. 
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Para su presentación durante el congreso de la semana próxima sólo va a estar lista la primera fase en la 

que se analiza la cogeneración en industria mediante turbina y motores de gas en tres países diferentes – 

Polonia, Suecia y España –, y se va a analizar como compiten estos dos casos con combustibles renovables. 

Se espera que la segunda fase esté acabada para diciembre o enero. Una vez finalizado el estudio está 

previsto que se haga una presentación pública de él. 

 

b. Próximas reuniones:  

 

1. Reuniones partidos políticos, pendientes de fijar fecha. 

 

El gran bloque de reuniones programas es con los representantes de los diferentes partidos políticos que 

participan en el congreso, las cuales cual serán a lo largo de la semana próxima 

 

2. Reunión con Alejandro Soler, Portavoz de Industria del PSOE, pendiente de fijar fecha. 

 

Alejandro Soler es la persona que sustituye a Herick Campos, con la cual ya hemos contactado y el objetivo 

de esta reunión es presentar la Asociación, explicarle la situación actual del sector y conseguir su apoyo 

para el mismo. Lo mas probable es que psotpongan hasta despues del Congreso para dar seguimiento a lo 

debatido allí. 

 

 

3. Temas regulatorios: 

 

a. Hoja de ruta cogeneración conjunta con Acogen 

 

Por lo que respecta a este punto, ya se ha comentado en la introducción.  

La Hoja de ruta resume lo que queremos para el futuro de la cogeneración y es una herramienta de 

objetivos conjuntos que vamos a usar en las próximas reuniones con políticos y reguladores de cara al 

Congreso, en primera instancia.  

 

Nuestro enfoque es tecnológico y de promotor, apostando por inversiones en mejora de eficiencia, 

emisiones, e introducción progresiva de combustibles “verdes”, prestando servicios a la industria que 

necesita cogenerar y en continuo dialogo con la administración. 

 

b. Grupos de trabajo sectoriales (Proyectos conjuntos con Sedigas) 

 

Sedigas ha pedido a FTI la elaboración del estudio que ya pidió en 2017 pero actualizado a 2018. Este 

estudio también hará una comparativa entre los PNIEC de los diferentes países europeos.  

Se espera que este estudio esté finalizado antes de fin de año para poder usarlo para influir en el PNIEC 

antes de que lo manden a Europa. 
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4. COGEN Europe 

 

Actualización y avance estudio “El rol de la cogeneración en 2050” 

 

Se comentó la última versión del estudio, con fecha de 3 de octubre, en la que se muestran las hipótesis de 

partida de la fase 2, así como algunos resultados preliminares. 

Respecto a la Fase II del estudio, se ha confirmado que los países que van a ser estudiados son Francia, 

Alemania, Italia, Finlandia, Polonia, Holanda, Rumanía y la Península Ibérica (España y Portugal). 

El día 24, durante la celebración del Congreso Anual de Cogeneración se expondrán los resultados 

disponibles de la fase 1 del estudio, al no estar finalizada la fase 2. 

 

5. Eventos y acciones de difusión. 

 

• XV Congreso, 24 y 25 de Octubre de 2019. 
 

Se comento rápidamente la versión actualizada del programa (que se adjunta). 

Se comentaron otros aspectos mencionados en la introducción 

 

• Feria Genera (del 5 al 7 de Febrero 2020). Elaboración programa jornada técnica conjunta con ACOGEN. 
 

Se informó que después del congreso se empezará a elaborar el programa de la jornada de Genera. 
 
 

6. Ruegos y preguntas.  

 

Posteriormente se ha informado del cambio de fechas de las próximas dos convocatorias de Junta Directiva, las 

cuales tendrán lugar el 19 de noviembre y el 17 de diciembre en las oficinas de General Electric (C/ Josefa 

Valcárcel, nº 26, Edificio Merrimack III, Madrid), de 11h00’ a 14h00’. 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

 
 

María José Cortina    & Olga Monroy  

Adjunta Presidencia COGEN España   Coordinación regulatoria y tecnológica de COGEN España 

Barcelona, 21 de Octubre de 2019 


