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 Asistentes:  
NOMBRE Empresa 

Josep Capdevila Adap 

Mónica García  Adap 

Raimon Argemí Aesa 

Joaquín López Aneo 

Xavier Rodríguez Ame 

Rafael Alberola Bonnysa Agroalimentaria 

José Antonio Fernández Caterpillar Energy Solutions 

Enrique Viudes Caterpillar Energy Solutions 

María José Cortina COGEN España 

Olga Monroy COGEN España 

Judit Serra 2G Solutions of cogeneration 

Roberto Sagrado EDP 

Ana López Tagle Enagás 

Daniel Toro Engie 

Malaquías Mangas Finanzauto 

Jaime de Ojeda GE 

Joaquín Ángel Gómez Ghesa 

Julio Artiñano Iberdrola 

Rafael Uribarri Iberdrola 

Jon Mikel Pardo Indar 

Alfonso Fernández Innio 

Leopoldo Cabrera Lactalis 

Pablo García Naturgy 

Javier Cepeda Naturgy 

Verónica García Naturgy 

Sara Molinero Naturgy 

Roger Molina Neoelectra 

Noemí Ayesa Neoelectra 

Adrià Belmonte Neoelectra 

Fernando Calancha PWC 

Reyes Gómez PWC 

Alberto Martín PWC 

Francisco Javier de la Cruz Repsol 

Jorge Barcelona Rolls Royce 

Roberto Camarasa Rolls Royce 

Jorge Montes Sacyr 

José Miguel Macho Siemens 

Michel Henri Maria Veolia 

Mariancel.la Castells Veolia 

Juan Velasco Wärtsilä 

Diego Contreras   

Fernando Ortega   
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Acta de la Junta Directiva  
Martes 9 de junio de 2020 

 

 Antes de iniciar la reunión Julio Artiñano informó que iban a asistir Josep Capdevila y Mónica García de 

ADAP, Joaquín López de ANEO y Fernando Calancha, Reyes Gómez y Alberto Martín de PWC. 

Asimismo, explicó cuáles iban a ser los temas principales a tratar en la reunión: 

 

1. Resumen reuniones. 

2. Informe situación Cogeneración Mayo 2020 s/REE-CNMC. 

3. Primeros Fallos de los recursos del CO2:Orden TEC 1174/2018 & 427/2019. 

4. Avance recurso Orden TED 171/2020.  

5. Posición ante las hojas de ruta del hidrógeno y del almacenamiento y del biogás. 

6. Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19. 

7. Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE). 

8. Consulta Pública PNACC. 

9. Revisión de la DEE (Directiva de Eficiencia Energética). 

10. Green Deal (Cogen Europe). 

11. Estudio Artelys: El papel de la cogeneración en 2050. 

12. Congreso Anual del sector de la Cogeneración, 20 de Octubre. 

 

1. Aprobación del acta de la reunión de Junta Directiva del 12 de mayo de 2020. 

Se aprobó el acta de la reunión de junta directiva del 12 de mayo de 2020 sin comentarios. 

 

2. Resumen reuniones: 

 

a. Reunión de ACOGEN-COGEN España con la CNMC, 20 de Mayo. 
 
Se explicó la reunión que se había mantenido el pasado 20 de Mayo con la CNMC. En esta reunión se trataron   

básicamente dos temas: el de las directrices que estaban dándose por parte de los verificadores y supervisados por 

la CNMC para las inspecciones; y el otro tema que se trató fue el de las instalaciones en su último semiperíodo de 

vida útil regulatoria o que cierran (como supuesto de pérdida del régimen retributivo específico). Al parecer los 

criterios de la CNMC no encajan con los que el propio Ministerio tiene en este segundo tema, especialmente tras la 

publicacion de los parámetros retributivos en 2017 -donde ninguna instalacion ”arrastra” VNA negativo-. La CNMC 

dijo que este planteamiento le sorprendía y lo tendría que revisar. Nos dijo que se lo hiciéramos llegar el 

planteamiento al Ministerio para que lo fuera analizando también mientras ellos lo revisaban. 

 

Por ello, le enviamos una carta a Jesús Ferrero,  Subdirector General de Energías Renovables y Estudios del MITECO, 

en la que se le explicaba que el criterio que había estado utilizando la CNMC durante los últimos años no encajaba 

con la revisión que había habido de parámetros del 2017 y que se solicitaba su opinión e intervención al respecto. 

 

Se informó que en la CNMC a nivel interno estaban habiendo cambios. Hay un nuevo Consejo propuesto por el 

Gobierno, pendiente de que sea aprobado por el Consejo de Ministros.  
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De los 10 Consejeros que hay, se van a cambiar a 5 de ellos (todos ellos propuestos por el PSOE). El Consejo de 

Ministros ha comenzado el proceso de renovación del Presidente, Vicepresidente y tres Consejeros de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo mandato estaba vencido. A propuesta de la 

Vicepresidenta tercera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el Gobierno 

presentará al Congreso de los Diputados la propuesta de Cani Fernández, como Presidenta de la CNMC, Ángel 

Torres, como Vicepresidente, y Pilar Sánchez, Carlos Aguilar y Josep Maria Salas como Consejeros. 

De esta forma quedarían 5 consejeros del PSOE y 5 de las diferentes fuerzas políticas. 

 

b. Reunión Técnico/Informativa con el IDAE "Orden de bases para ayudas a EERR eléctricas 
cofinanciadas con Fondos FEDER y sus convocatorias", 20 de Mayo. 

c. Reunión Técnico/Informativa con el IDAE "Orden de bases para ayudas a EERR térmicas 
cofinanciadas con Fondos FEDER y sus convocatorias", 21 de Mayo  

 
Estas dos reuniones fueron más de trabajo y de detalle. Estuvieron fundamentalmente coordinadas por Juan 
Antonio Alonso, quien nos ha ayudado a hacer llegar nuestras solicitudes al IDAE. 
 
Son órdenes de base para ayudas de fondos FEDER para la parte eléctrica y térmica. Estamos hablando con el IDAE 
para ver cómo se pueden aplicar esos fondos para promover el biogás, no solamente para el biogás en inyección en 
red, para metanización, para el transporte sino también para aplicaciones térmicas. Esta es una propuesta que le 
hemos enviado al IDAE. 
 

d. Reunión ADAP/Sedigas/Aebig para la Consulta Biogás. 
 
Se informó que se habían mantenido varias reuniones con ADAP, SEDIGÁS  y AEBIG en relación con el tema de la 
consulta del Biogás. Esa misma tarde se iba a mantener otra reunión con SEDIGÁS. 
 
 

Próximas reuniones, pendientes de fijar fecha: 

 

• Con el Sr. Jesús Ferrero, Subdirector General de Energías Renovables y Estudios del MITECO, para tratar los 

temas antes mencionados. 

• Con la Secretaria de Estado de Energía, para avanzar con las soluciones solicitadas y a las cuales todavía no ha 

habido ninguna respuesta. 

 

3. Temas regulatorios: 

 

Antecedente: Informe situación Cogeneración junio 2020 s/REE-CNMC. 

Fernando Ortega comentó el informe de la situación de la cogeneración en junio. Se han actualizado las gráficas 

hasta el 8 de junio para ver la evolución en mayo. El informe se ha actualizado con los datos de la REE a 8 de junio y 

con la última liquidación de CNMC (3/20). Sin noticias de la CNMC de ficheros detallados desde Dic 2019, por lo que 

no se puede bien la evolución de la base instalada. Basado en la liquidación 3/20 habría una potencia de 

cogeneración (liquidada, que seguimos sin saber bien cómo interpretarlo) de 5,1 TW en 838 instalaciones a fin de 

Marzo. 
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Se ve una ligera recuperación. La producción diaria tuvo su mínimo en abril y a partir de mayo, especialmente en la 

segunda mitad de mayo hubo una subida (aunque dicha subida está por debajo del valor de mayo del 2019). Por lo 

que se refiere a la producción semanal se reduce la diferencia entre el mismo período del 2019 y del 2020. 

A continuación, se detallan las conclusiones de dicho informe: 

1. La producción por cogeneración hasta hoy muestra un descenso del 14% respecto al mismo periodo de 
2019.  

2. La producción en mayo se ha recuperado un 10,9% respecto a abril, pero aún es un 15,3% inferior al mismo 
mes de 2019 (sigue en rojo en la gráfica mes actual vs. mes año anterior). 

3. La media móvil de producción semanal muestra una clara recuperación desde los mínimos de abril, aunque 
lejos aún de los años precedentes. 

4. La participación en el mix aumenta ligeramente hasta el 11,5%. La producción en mayo ha seguido por 
debajo de la media de año corrido, por lo que es de esperar que ésta seguirá bajando. Lo acumulado en el 
año es un 21% inferior a los máximos de 2013. 

5. La retribución a la cogeneración sigue en valores muy bajos con caídas del 46% en RI y del 43% en Ro 
respecto a 2019. El impacto en la retribución total es de una caída del 43%. 

 
Se adjuntan las gráficas en la presentación que se incluye. 
 
a. Primeros fallos recursos CO2 (Orden TEC 1174/2018 & 427/2019): Junio & Julio 2020  

El Ministerio está pendientes de los fallos de los recursos de CO2, que se plantearon con las órdenes 1174/2018 y 
427/2019. 

Con estas 2 órdenes ministeriales (que son las del 1º y 2º semestre del 2018) están en juego 400 MM €. Las 
órdenes están separadas porque la Orden TEC 1174 afecta a purines y la Orden 427 afecta a todo: purines y 
cogeneración. 

Son relevantes porque aparte de debatir el pasado (2018 y 2019) según lo que interprete el Tribunal Supremo, 
será la base de cómo se revise el 2º semestre del 2020, ya condiciona la aplicación de la Orden d metodología 
1345/2015. Se tiene que aclarar si la legislación actual permite que el C02 se revise sin tener que cambiar la citada 
Orden 1345, al menos una vez al año. 

Esto es muy importante porque el Ministerio no va a sacar parámetros del 2º semestre 2020 hasta que no se 
emitan estos fallos, ya que, si los saca y luego el Tribunal Supremo no está de acuerdo, los tendría que rehacer. 

Lo que defendemos es que se pueda hacer una revisión anual, sin tener que cambiar la Ley 24/2013, lo cual la 
orden 171/2020 también va en contra (al menos por tres años el CO2 lo ha dejado fijo). 

El Ministerio, inicialmente, lo que nos dijo es que ellos no iban a cambiar los parámetros respecto al CO2 sino se lo 
decía un tribunal, motivo por el cual se activaron los recursos. 

A finales de Junio es posible que se emita el fallo para la Orden 1174, esto condicionará lo que pase con la Oren 
427 que afecta a todo el sector. Por tanto, seguramente hasta septiembre u octubre no se publicarían los 
parámetros. 

b. Avance recursos Orden TED 171/2020. 

El equipo de PWC (Fernando Calancha, Reyes Gómez y Alberto Martín) explicó las inconsistencias de la Orden 
TED/171/2020, de cara al planteamiento de recursos, para los cuales ya se han habilitado los plazos. Hay 2 meses 
para interponer los recursos. Deberán interponerse antes del 4 de agosto. 

Explicaron que había una serie de motivos para invocar esta orden pero que se tenía que empezar a trabajar en ello 
de inmediato, ya que eso exigía la realización de un estudio sectorial. 

A continuación se exponen los motivos para presentar un recurso contra esta orden: 
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1. Rendimiento eléctrico equivalente (REE). 

2. Fuga de Carbono 2020. 

3. Efecto de la fijación del precio del pool para el año 2019. 

4. Efecto del 7% sobre el cálculo de los valores de ajuste. 

5. Cálculo del pool para el periodo 21-22-23. 

6. Impacto en la Ro del precio del combustible. 

En cuanto al rendimiento eléctrico equivalente siempre se ha partido de la base de que ha habido una minoración 
del REE, frente al periodo anterior (antes del 2011 según se indicaba en los diferentes fallos contra la Orden 
1045/2014 & RD 413/2014), que debería haber sido capturado por el modelo. Esa minoración ha sido consecuencia 
de la crisis y la obsolescencia de las plantas, y por el cambio de la forma de operar al desaparecer el Complemento 
de eficiencia. Para presentar este argumento se tiene que poder probar que de forma general la realidad es 
diferente a la que había en el anterior periodo regulatorio. Para ello, se debe hacer un estudio sectorial en el que se 
manifieste que las plantas de cogeneración en su conjunto han tenido este efecto como consecuencia del devenir 
de sus instalaciones y que ha dado lugar a una disminución de ese rendimiento eléctrico equivalente.  

Informaron que enviaran un cuestionario, a través de las asociaciones -un link-, y directamente a los interesados, 
para recabar los datos reales de los rendimientos eléctricos equivalentes del sector, para saber cuál ha sido la 
evolución desde el año 2013. Con ese análisis se quiere demostrar que, efectivamente, la regulación publica un 
valor diferente y además superior al que las plantas están teniendo en el último período regulatorio. 

Cabe destacar que el IDAE dice que para calcular ese parámetro A (función del REE) tuvo en cuenta datos desde el 
1998 hasta el 2011. Ahora tendrían que utilizar datos desde el 2013 hasta el 2019.  

El argumento será decir que la eficiencia del sector no está bien caracterizada. 

Este es un planteamiento sectorial y cada uno tiene que reclamar en su IT, indicando que no refleja esa IT especifica 
la realidad como pasa en general en el sector, y pedir al tribunal que la CNMC indique el REE de su IT concreta -que 
solo ellos tienen todas-. 

Esa muestra tiene que ser suficiente y representativa. PWC ya tiene los datos del sector coordinados con Cogen 
España y ACOGEN, se pretende que participe también otras tecnologías basadas en la cogeneración como los 
residuos representados por ADAP y ANEO. 

La forma de recoger los datos será: 

• Darán un plazo para recabar toda la información y harán un seguimiento de 15 días. 

• La información que van a solicitar es concisa. 

• Se garantiza la privacidad de datos (autorización de poder tratar los datos) para calcular la media del IT. 

• Hay que aportar los rendimientos eléctricos de los últimos 6 años y los datos más relevantes de la planta. 

A continuación, se detalla los datos que solicitarán: 

• Nombre de la instalación y el nº de IT. 

• Potencia instalada. 

• Sector industrial en el que se puede categorizar la industria asociada a la cogenera. (Esto es para ver si es 
recomendable explicar por qué ha habido variaciones de rendimiento). 

• Matriz para cada una de las instalaciones (hasta un máximo de 15). 

• Datos REE desde el 2013 hasta el 2019. 
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• Fichero comprimido con los certificados del REE. 

• Excel con todos los datos tratados (si está disponible). 

Habrá alguna pregunta cerrada y 1 pregunta abierta. Pregunta cerrada: modificaciones de máquinas o equipos que 
hayan hecho que el rendimiento aumente. 

• Comentar si ha habido un incidente significativo que haya hecho variar la producción. 

• Comentario abierto para destacar algo concreto. 

Julio Artiñano añadió que la idea es dar la máxima difusión posible a los asociados, no solo a los operadores de 
plantas sino también a los representantes y empresas de servicios. Y a partir de ahí PWC coordinara la gestión del 
tema. 

Se animó a todos los asociados a que participen en este estudio sectorial para poder defender los derechos del 
sector, y dejar bien caracterizado al mismo no sólo para garantizar la operatividad presente sino futura (y que sino 
díficilmente se podrá llegar a valores de eficiencia superiores realistas). 

Francisco Javier de la Cruz, Repsol, preguntó si no era posible respecto al tema del RO denunciar el que no se 
publique, ya que no sabemos lo que vamos a cobrar. 

Rafael Uribarri, Iberdrola, respondió que él creía que sí que se podría alegar ya que es una actuación contra la Ley. 
Para ello es necesario que pasa un año de no publicación como marca la Ley. Aunque Fernando Calancha dijo que, 
debido a los plazos en los procesos judiciales, probablemente la sentencia no saldría hasta dentro de un año y 
medio y lo mismo ya no merecía la pena. 

Encontraréis información ampliada sobre las inconsistencias de la Orden 171, de cara al planteamiento de 
procedimientos contenciosos-administrativos en la presentación de PWC, incluida en la que se adjunta. 

Respecto al tema de la Fuga de Carbono 2020, o sea la reasignación de IT a aquellas plantas que no son CL, Reyes 
Gómez de PwC, realizo una explicación de sus fundamentos jurídicos, que esta basada en la separación de 
actividades que en los fallos de la Orden 1045/2014 se planteó con el descuento del vapor, y donde cada acidad se 
estableció debe ser independiente, tanto la del industrial y la de la cogeneración. 

c. Posición sobre Consultas H2 y Almacenamiento y Biogás. 

Estas consultas las estamos trabajando con un grupo de trabajo formado por una docena de personas. 

Dado que los plazos se han reseteado desde el 1 y 4 de junio, los comentarios a dichas consultas públicas se tienen 
que enviar el 19 de junio. Se agradecerá a los asociados que lo deseen nos envíen comentarios, a lo más tardar el 
próximo lunes (15.06.2020). 

Se informó que habíamos contactado al IDAE para compartir con ellos, fundamentalmente, la presentación del 
hidrógeno para saber cómo poder reinvertir en el sector, de cómo poder hacer renovación de instalaciones y 
acceder a los fondos europeos y cobrarlos en modo de certificados de origen o certificados de eficiencia. 

La idea es que ese esquema sea un esquema amplio, en el que se incluya la renovación de las instalaciones, las 
plantas pilladas y el poder hacer plantas nuevas. 

Se comentó el resumen de la estrategia preparada para la propuesta del hidrógeno (ver presentación). 

El enfoque que se da en ella es un enfoque desde el punto de vista de cogeneración, evidentemente. Se indica que 
la cogeneración es una de las formas más eficientes de utilizar ese hidrógeno siempre que exista una demanda 
térmica y que eso es lo que se está haciendo también en Europa. 

José Miguel Macho, Siemens, añadió que el objetivo de estos comentarios es demostrar que la cogeneración tiene 
futuro en un futuro descarbonizado donde hay demandas que no van a poder ser sustituidas con energía eléctrica, 
e incluso aunque puedan ser técnicamente sustituidas quizás en un futuro a nivel económico no tenga sentido. 
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También damos algunas pautas de los que podrían ser los incentivos que podrían dar los reguladores para 
fomentar la utilización del hidrógeno: 

• Inversiones a fondo perdido para proyectos piloto, proyectos de demostración. 

• Utilizar el marco regulatorio actual para fomentar proyectos de hidrógeno. 

Lo que hay que buscar son vías de apoyo para estos proyectos pilotos y una vía estable para que se pueda 
implementar de forma masiva. 

Tenemos que promover combustibles renovables: hidrógeno y biogás. 

En resumen, se podría decir que la cogeneración es la tecnología que emplea el combustible con la mayor 
eficiencia, por lo tanto, sobre todo en estos primeros años en los que el combustible va a ser caro, que sea la 
cogeneración la que esté liderando e innovando en el consumo del hidrógeno como gas para un futuro 
descarbonizado. 

Por lo que respecta a la consulta del biogás, se explicó que estamos colaborando con ADAP, y así Josep Capdevila, 
presidente de ADAP, indicó que no sólo existe la vía de la metanización sino también la del uso local en 
cogeneraciones de tratamiento de residuos y en cogeneraciones del sector agroalimentario, entre otras, tanto en 
plantas renovadas como nuevas.  

La taxonomía está forzando un poco este tema, ya que la taxonomía fija los impuestos, las ayudas y la financiación 
en función de las emisiones. Y esos niveles de emisiones que se están poniendo en 250 gCO2e/kWh y se llega a 
ellos fundamentalmente con aplicaciones de muy alta eficiencia o metiendo un porcentaje de biogás. 

Josep Capdevila, también indicó que la idea que tiene ADAP, cuyos asociados disponen de instalaciones de 
tratamiento de purines distribuidas por el medio rural, se centra en la optimización / transformación de dichas 
instalaciones a la producción de biogás con todo el abanico de opciones posteriores, desde la aplicación directa a 
motores de cogeneración,  el upgrading para transformación a biometano y posterior inyección a red, o el cryo-
upgrading para transformación a GNL en proyectos de automoción. 

Por la ubicación de dichas instalaciones en el territorio abogan por la utilización de un mix de residuos que 

permitan optimizar la productividad de las instalaciones, con utilización de deyecciones animales, residuos 

agroalimentarios (lodos EDARI), lodos EDAR de localidades menores de 5.000 habitantes, así como cultivos 

energéticos. Sería primordial definir obligaciones de valorización energética a los productores de residuos/materias 

biodegradables previas a procesos de depuración. 

Es primordial hacer una valorización energética de los residuos para obtener biogás. Al hacer una valorización 

previa a cualquier tipo de tratamiento se consigue evitar las emisiones y entrar en la economía circular. 

ADAP ya trabajó en el 2009 y el 2010 con el Ministerio de Agricultura para establecer un plan de biodigestión de 
instalaciones ganaderas pero hubieron problemas presupuestarios que impidieron que se desarrollara el plan. En 
estos momentos es importante participar en el desarrollo del biogás. Sería un combustible que se pudiera inyectar 
en red o en aplicaciones térmicas. En caso de aplicaciones en red se aprovecharía para todas las cogeneraciones. 

Por último, solicitó el apoyo de COGEN España en este tema. 

d. Borrador documento "Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19. 

Se comentó que se había circulado entre los asociados la nueva versión del borrador del documento “Estrategia de 
España para la recuperación de la crisis del COVID-19” y se habían enviado nuevos comentarios a la CEOE el 
pasado 5 de junio. 

En dicho documento la cogeneración está muy bien amparada y hemos incluido elementos novedosos tales como 
las redes virtuales. También se ha incluido el tema del hidrógeno, del biometano y de la competitividad industrial. 
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e. Consultas públicas Ayudas inversión EERR eléctricas y térmicas. 

No se comentó este tema, ya que había sido mencionado en puntos anteriores. 

f. Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE). 

 
Esta ley está prevista que se apruebe en otoño. Para cualquier cosa que se quiera cambiar del sector esta ley será 
el foro para ello. 
En dicha ley hay conceptos nuevos que habrá que ver la viabilidad que da a los proyectos, como por ejemplo la 
hibridación. Respecto a este tema lo que se ha dicho es que para hibridación se pueden accionar módulos de 
generación y estos módulos de generación tienen que cumplir con los códigos de red, pero no hacen que los 
módulos existentes se modifiquen con los códigos de red. El tema de combinación de tecnologías es un tema que 
dará mucho juego.  

Otro tema que está pendiente de esta ley es el de las subastas de renovables. Actualmente no se pueden hacer 
subastas si está ley no sale. El tema de las subastas va a ser diferente, no será por RI sino por precio fijo. 

Judit Serra, 2G Solutions of Cogeneration preguntó si sería posible que en dicha ley se incluyera el que, a la hora de 
hacer nuevas plantas, hablando de autoconsumo, el factor de potencia tuviera menor relevancia en la facturación 
llevándola al factor de energía. 

Julio Artiñano le respondió que este tema más que con el Ministerio se tendría que tratar con la CNMC, que es el 
órgano que se encarga de los peajes. En la próxima reunión que se mantenga con la CNMC se planteará este tema. 

g. Consulta pública PNACC. 

Hay también una consulta pública sobre el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. Este tema 
también lo estamos siguiendo. El plazo para presentar comentarios finaliza el 30 de junio. 

h. Códigos de red: Interpretación P.O. 12.2 (nuevas inversiones y cambios de equipos). 

Se comentó que este tema es muy controvertido, y falta de publicar el RD que lo clarificara, aunque mientras hay 
una ventana de oportunidad mientras aplican los códigos europeos (y el PO 12.2 es ambiguos en su literalidad). 
Las FAQs de REE o están actualizadas lo que aun dificulta más la interpretación. 

i. Valor de ajuste del precio de mercado cuando una instalación fin de VUR. 

Ver comentarios anteriores. 

j. Criterios y proceso de acreditación de ENAC. 

Se comentó que, en la reunión mantenida, la CNMC indicó que no eran mandatarias, y que son de uso interno. 

4. Cogen Europe 

 

a. Revisión de la DEE (Directiva de Eficiencia Energética). 

La revisión de la Directiva de Eficiencia Energética es algo que está muy demandado especialmente por el debate 
que hay de una serie de conceptos y hacer objetivos mandatorios. 

El mapa de calor también está incluido ahí y su actualización es parte de este trabajo. 

Hubo un webinar hace unos 10 días en el que se trató las fases de la DEE y cómo priorizar a la cogeneración en ella. 
Se informó que ese mismo día al finalizar la junta había otro webinar con COGEN Europe para tratar el tema de 
priorizar la cogeneración y las metodologías para hacerlo. 

A finales de junio habrá otro webinar para tratar el tema de la flexibilidad y la eficiencia en redes. 
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b. Green Deal (Cogen Europe). 

En el Green Deal hay algunos conceptos nuevos. En COGEN Europe se plantean si seguir refiriéndose a la 
cogeneración como solución energética eficiente o como solución eficiente en carbono. Uno de los conceptos que 
se está discutiendo el del carbon efficiency, para ver si merece la pena cambiarlo por energy efficiency. 
Actualmente no está saliendo adelante este concepto porque todo lo que sea vincularnos al carbono es 
desaconsejable, dada la tendencia a la descarbonización. Además, este concepto tiene otras apreciaciones que no 
se acaban de ver claras. 

En COGEN Europe se están planteando si la asociación debería proponer una jerarquía del calor con el objetivo de 
eliminar el concepto del waste heat. 

c. Estudio Artelys: El papel de la cogeneración en 2050 

El estudio tiene 2 fases: una primera fase es un estudio micro, en el que se estudian las ventajas de la cogeneración 
a nivel cogenerador. En esa primera fase se han hecho 7 casos. En esta primera parte sólo se han estudiado 3 
países que son: España, Polonia y Suecia. 

Se espera que a final de junio o principios de julio se pueda empezar ya a difundir los resultados finales. 

En el caso de España, la cogeneración respecto a una caldera convencional y a un sistema convencional ahorra unos 
4€/MWh por energía térmica. Para el caso de motores con acumulador térmico para media temperatura y los 
resultados salen un poco mejor que en el caso de turbinas. En general, los resultados en esta primera fase son 
positivos. 

El estudio se complica en la fase 2, ya que el análisis es a nivel macro, en el que participan muchos países europeos 
y eso es lo que lo hace complejo debido a que el mix energético es muy diferente en Europa del Norte y en Europa 
del Sur. 

Los países del norte de Europa siguen apostando por la nuclear y no parece que eso se vaya a eliminar al medio-
largo plazo, mientras que, en el sur de Europa, por ejemplo, España, está previsto que en el 2035 la nuclear 
desaparezca.  

Sería interesante que el estudio se finalizara en este primer semestre, al objeto de hacer la diseminación de este en 
el segundo semestre y demostrar que la cogeneración tiene futuro con los combustibles actuales y con los que va a 
haber en el futuro. 

 

5. Eventos y Acciones de Difusión 

 

• Asamblea 2020. 

Se comunicó que, debido a la situación actual motivada por el COVID19, la Asamblea Anual se aplaza hasta después 
del verano. Todavía no se sabe si para el 15 de septiembre o para el 19 de octubre, en función de la evolución de la 
situación.  
 

• XVI Congreso Anual del sector de la Cogeneración, 20 de octubre.  

María José Cortina informó que ya se había elaborado el programa provisional y durante esta semana se iban a 

enviar las solicitudes de participación a los ponentes, así como solicitar la colaboración de los medios. 

La próxima semana se iniciará la difusión de dicho evento a todos los niveles, tanto por parte de ACOGEN como de 

COGEN España, al objeto de captar inscripciones y patrocinios.  
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6. Otros.  

 

Se recordó que la próxima reunión de Junta Directiva está prevista para el 14 de julio, que en principio también 

será telemática. 

 

7. Ruegos y preguntas.  

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

 
 

María José Cortina      

Adjunta Presidencia COGEN España    

Barcelona, 11 de junio de 2020 

 


