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COGENERACIÓN: La cogeneración
como parte del sistema energético
integrado base de la recuperación
económica de Europa post-COVID19

Julio Artiñano
Presidente de COGEN España
Responsable regulación Iberdrola
Cogeneración

Resumen ejecutivo
• El sector de la cogeneración en España se ha
comprometido a crear un sistema energético
europeo eficiente, neutro en carbono, resiliente
y descentralizado para 2050, invirtiendo en
tecnología como elemento de transición a 2030,
para lo cual necesita un marco adecuado ya en
2020.
• La Estrategia para la Integración del Sistema
Energético, prevista en el Acuerdo Verde Europeo
(Green Deal), está programada en 2020 y la
cogeneración puede ayudar a acelerar el despliegue
de energía limpia desarrollando sistemas flexibles
con almacenamiento.
• El sistema energético integrado será el núcleo
de la recuperación económica de Europa postCOVID19.
La cogeneración es una herramienta básica para la
creación de un sistema energético integrado, que será
el núcleo de la recuperación económica de Europa
post-COVID19.
El futuro a 2050 conlleva la necesidad de la
descarbonización total del sistema energético, a la
que tenemos que llegar asumiendo nuevos retos, cada
vez más exigentes que nos obligan a pensar en cómo
reinventarnos para salir reforzados ahora en 2020 y
llegar al 2030 sin renunciar a los ambiciosos objetivos
ambientales y de eficiencia.
Tenemos que entender que el camino emprendido hace
décadas por la cogeneración ha sido siempre dinámico,
y que los pasos dados con la integración no solo
calor y electricidad sino también de frío (trigeneración
en redes industriales y urbanas), nos llevaron a ser
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capaces de incluso multigenerar, adecuándonos a
las necesidades particulares de las demandas. Este
concepto de múltiples servicios ha sido la base
del desarrollo histórico de la tecnología, donde se
generan diferentes productos, según la necesidad de
cada aplicación, desde CO2 para la industria sanitaria
y de alimentación, hasta cualquier servicio energético
requerido por el industrial, mejorando continuamente
su eficiencia energética. La cogeneración está también
presente en el sector terciario, aunque, a día de hoy, la
base de la cogeneración en España es en la industria,
con más de un 90% de las aplicaciones en este sector.
Todavía no hemos superado el principio de “eficiencia
energética, lo primero” cuando ya tenemos que
plantearnos el de “eficiencia en carbono primero”. La
integración de los sistemas de energía es el camino
más rentable hacia la consecución de ambos mediante
una profunda descarbonización del sistema energético:
• En primer lugar, hay que destacar que la cogeneración
es “agnóstica” en el uso de combustibles y que permite
usar los que en cada momento estén disponibles,
siendo hoy el gas natural el más empleado, aunque en
rápida evolución hacia un mix con renovables, y con la
vista puesta a un futuro, en 2050, en el que sólo habrá
como combustibles “gases verdes”.
La cogeneración es una tecnología de referencia en la
mayoría de los sectores industriales, en los que ayudará
a bajar las emisiones de GEI en sectores con opciones
limitadas para lograrlo, debido a su necesitad de calor de
alta entalpia (alta temperatura). Todo ello sin olvidarnos
de la resiliencia que aporta a sectores de servicios
(transporte, sanitarios, …) como a servicios primarios
de agroalimentación, entre otros, que se han mostrado
estratégicos en la actual crisis sanitaria.

Gráfico 1. Energia final por sectores UE

En otra época habríamos tachado este mensaje de
autoabastecimiento negativamente, como autárquico,
pero ahora hemos evolucionado y valoramos la resiliencia
aplicada al sistema energético. Esta capacidad, que
se tiene con fuentes de generación, transmisión y
distribución, para soportar eventos de alto impacto y
baja frecuencia ha demostrado ser un valor al alza.
Estas situaciones externas incluyen eventos que son
naturales, como huracanes o tormentas, así como
eventos provocados por el hombre, como los ataques
cibernéticos o físicos a, por ejemplo, las infraestructuras
de red. El coronavirus encaja en varios de estos epígrafes,
y cada uno leerá el que crea que mejor aplica, pero lo que
nos ha quedado en el subconsciente colectivo es que
nos puede volver a pasar.
• En segundo lugar, la integración de los diferentes
sistemas ayuda a acelerar el despliegue de energía limpia
en el sector de la electricidad proporcionando flexibilidad
mediante el almacenamiento térmico.

sistemas de flexibilización y almacenamiento, que harán
que las renovables se extiendan en todo su potencial más
rápidamente y a costes inferiores. La cogeneración será
renovable, esto es indudable, pero llevará su periodo de
asimilación, como lo ha llevado asimilar que el hidrógeno
(H2) será un vector energético, para que en un día en que
haya en España el triple de generación que de demanda
no se pierda todo ese potencial (y puedan cumplir sus
planes de negocio y la rueda siga girando). Para ello, harán
falta todos los sistemas de almacenamiento disponibles,
con baterías y con combustibles, para gestionar todos
esos excedentes.
Las tecnologías que aportan capacidad no pueden dejar de
existir. Algunas son flexibles, como los ciclos combinados,
y otras como la nuclear, en operación al menos hasta 2030
la mitad aprox., se lleva una parte importante de la carga
base, dejando menor hueco a las renovables.
A modo de ejemplo, solo hay que ver que, cuando
a principios de este año 2020 teníamos poco más
de 40 TW de demanda (aunque no nos olvidemos
que hoy son 25 TW por efecto del COVID19 y esto
podría volver a ocurrir) había 110 TW de potencia
instalada. El escenario que se ha mandado a Europa
“provisionalmente” en el PNIEC indica que deberíamos
tener en 2030 algo más de 160 TW. Este incremento
de 50 TW – todo en renovable – es equiparable a más
de toda la demanda nacional actual, pero además, lo
solicitado a REE en puntos de acceso y conexión es
el doble de esa necesidad (más de 100 TW). En este
sentido, el H2 tendrá un importante rol como fuente
de almacenamiento estacional, donde las baterías no
juegan un papel tan decisivo.

La cogeneración tiene este reto y, como en el punto
anterior, es una aportación combinada de múltiples
tecnologías, todas las cuales se están desarrollando a la
vez, no pudiéndose prescindir de ninguna de ellas.
• Por último, la cogeneración ayuda a hacer el mejor uso de
las infraestructuras existentes y evita el exceso de inversión,
especialmente importante en países como España donde
se ha hecho un gran esfuerzo en el despliegue de redes en
las últimas dos décadas que no podemos obviar.
El sistema energético ha invertido en infraestructuras
de forma masiva, tanto en electricidad como en gas,
y estas mismas redes son en las que está imbuida la
cogeneración como elemento integrador de ambos
vectores energéticos. La industria necesita de ambos,
y no podemos dejar que las inversiones realizadas en
cogeneración en las últimas décadas se abandonen,
pues van a hacer falta a futuro. Nada es más ineficiente
que desmantelar una red distribuida para montar
otra empezando de cero. Nuestros países limítrofes
(Alemania, Italia, UK, etc.), con los que competimos en el
mercado global, lo han entendido perfectamente y están
metidos en programas de renovación de instalaciones
de cogeneración para afrontar los retos de la próxima
década, eso sí, con instalaciones con mayor eficiencia e
integrando todas las tecnologías disponibles.
Hay que hacer reingeniería e invertir en la industria en
las mejores tecnologías, tanto en combustibles “verdes”
como en mejoras de eficiencia en su uso, sin olvidar

Gráfico 2. Demanda instantánea Enero & Abril 2020 (Fuente REE)
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El “Paquete de energía limpia” es el punto de partida
de esta estrategia futura en el que está trabajando toda
Europa, y en España no nos podemos quedar sólo con
una parte del mensaje (el desarrollo de las renovables).
Todas las tecnologías aportan, los ciclos combinados
son presente y futuro y aportan capacidad, igual que
lo hará la cogeneración mientras se necesite quemar
combustibles –el que sea, fósiles o verdes–. Debemos
tener una visión holística y participar en la ampliación
de las metas de la Comisión Europea.

Gráfico 3. PNIEC enviado a la CE Abril 2020 (Fuente Miterd)

Como lección aprendida no podemos olvidar que nuestras
Como lección aprendida no podemos olvidar que nuestras
industrias compiten globalmente, y la exportación es una
de las bases de nuestra economía, como otra vez hemos
visto en la crisis actual, donde las industrias exportadoras
son “cuasi” esenciales para evitar que la economía se
hunda. La integración del sistema energético puede
apoyar el liderazgo de la UE en el desarrollo de nuevas
tecnologías limpias y modelos de negocio. La innovación
es un elemento de crecimiento que no podemos dejar
sólo en manos de terceros países de Asia si queremos
ser independientes energéticamente.
Con esta perspectiva, la integración del sistema
energético significa la vinculación de las diversas energías
portadoras o formas de energía (electricidad, gas, líquidos,
calor, frío) entre sí, así como con los sectores de uso final
(edificios, movilidad, industria, agricultura), permitiendo
optimizar la energía del sistema en su conjunto, en lugar
de cada sector de forma independiente. O sea, lo que
en cogeneración se viene haciendo en muy diversos
sectores desde hace décadas.

El “Paquete de energía limpia ampliado” es el
instrumento para este objetivo, y se hará más amplio
con temas transversales de movilidad (el otro gran
reto pendiente), pero sin olvidar el seguimiento de
las medidas ya en curso que son las bases del futuro
descarbonizado, que incluyen las “Evaluaciones de las
medidas lanzadas en cogeneración de alta eficiencia”
y otras opciones eficientes de generación de calor en
el marco regulatorio actual.
El futuro del sistema pasa por atreverse a cambiar
paradigmas, evolucionando de sistemas centralizados
a distribuidos, que integren comunidades energéticas
y gestión activa de la demanda, para incluir el
concepto de integración. Las cogeneraciones son
ya una aplicación probada y fiable de este cambio
de perspectiva, que centra como motor del cambio
al consumidor, o múltiples consumidores, que son
los que lo hacen posible. Nuestra industria ya está
acostumbrada a trabajar en pequeñas o grandes
redes interiores o exteriores, en polígonos o complejos
industriales mayores, o incluso en clústeres regionales
integrando todas las necesidades energéticas.

La Estrategia para la Integración del Sistema Energético,
prevista en el Acuerdo Verde Europeo (Green Deal), está
programada para ser adoptada en el segundo trimestre
de 2020, en el marco del Programa de Trabajo de la
Comisión para 2020.
El hidrógeno será una parte integral de la estrategia junto con
otras alternativas para la integración de otros sistemas de
energía (la electrificación), como ya hemos antes comentado:

Gráfico 5. Las interrelaciones del sistema de energía integrado

Gráfico 4. Vectores energéticos UE
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Bilbao, Abril de 2020

Promoción de la
cogeneración en 2020
José María Roqueta
Presidente Honorífico de COGEN España
Presidente de AESA

La situación actual de la cogeneración ante un futuro
basado sólo en energías renovables se presenta
crítico y confuso. Para llegar a la actual situación me
ha parecido interesante realizar un repaso a la historia
de esta tecnología y especialmente de las numerosas
legislaciones que la han afectado, no siempre
acertadamente.
Aunque la cogeneración viene del siglo XIX, y siguen
existiendo plantas de producción de electricidad y
calor con ciclos con turbinas de vapor, nos referiremos
en este articulo a la cogeneración con ciclos que
incorporan en cabeza turbinas de gas y motores
alternativos que se desarrolló en España a partir de
los años 80 del pasado siglo. Se inició a consecuencia
de las crisis energéticas de los años 1973 y 1979,
que elevaron el precio del crudo de petróleo desde
los 3 $/b hasta los 30 $/b, y consecuentemente
los de la electricidad producida en las térmicas de
fuelóleo de las Cias Eléctricas. Estas tecnologías de
producción de electricidad centralizada se basaban
en ciclos de Rankine que difícilmente alcanzaban el
40% de eficiencia en bornes de central, y que solían
estar alejadas de los centros de consumo con las
correspondientes pérdidas en las redes del sistema
centralizado que disminuían la eficiencia en bornes
de usuario. Por este motivo, a principios de los años
80, se publicó la Ley 82/1980 de conservación de
la energía, y los posteriores Reales Decretos, que
promovieron el desarrollo del Régimen Especial,
que, basándose en su mayor eficiencia energética,
permitieron la producción eléctrica por parte de los
usuarios energéticos.
El desarrollo de la industrialización del país,
incrementó las demandas de electricidad y desarrolló
las redes de gas natural, recientemente introducido
en España, junto con la nueva legislación, favoreció
la producción de electricidad en autoconsumo y las
plantas de cogeneración se diseñaron en función de
la demanda eléctrica, reduciendo la compra a las
compañías eléctricas.

A principios de los años 90 se publicó el RD
2366/94, que obligó a las compañías eléctricas a
adquirir los excedentes de producción eléctrica a un
precio (tarifado entonces) prácticamente igual al de los
consumidores conectados en media tensión, donde
se conectaba la práctica totalidad de la industria.
Los cogeneradores (muy pocos entonces) pasaron de
ser autoconsumidores de electricidad a diseñar las
plantas en función de la demanda de calor (y no de
electricidad), que en general conducía a la producción
excedentaria, que inició la exportación de electricidad
a las compañías eléctricas. Se realizaron y ampliaron
muchas cogeneraciones, con el argumento del ahorro
de energía primaria.
En este período se produjo el gran desarrollo de la
cogeneración y cabe indicar que se realizó sin ningún
apoyo económico, pues el coste de la electricidad
autoproducida compensaba suficientemente el de
adquirida, así como el de los excedentes vendidos a
las empresas eléctricas a la tarifa de media tensión,
con un ligero descuento.
Las empresas eléctricas, vieron mermadas sus
ventas y trataron de competir con los cogeneradores
bajando precios (unas) o aliándose con ellos (otras)
en base a coparticipar en los proyectos. Para ser más
competitivas, las eléctricas, introdujeron el concepto
de “interrumpibilidad” con el argumento de que los
sistemas de producción precisaban ocasionalmente
una disminución del consumo, para atender la
demanda global de cada empresa eléctrica. Los
consumidores cogeneradores, que aceptaban esta
interrumpibilidad disponían de unos descuentos
importantes en el precio del suministro que hacían
antieconómicas las plantas de cogeneración, para su
propio consumo. Por el contrario, los excedentes a
la tarifa de media tensión seguía siendo de interés al
no estar sujeta a “interrumpibilidad”. Esta situación
condujo a muchos cogeneradores en los años 90
(especialmente en Cataluña) a contratar suministros
con interrumpibilidad (que disminuía el precio del
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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consumo) y a solicitar poder exportar, a la tarifa
de media tensión, la totalidad de la electricidad
cogenerada.
Se inicio así, el todo-todo es decir comprar
TODA la electricidad a consumir y vender TODA
la electricidad cogenerada. Este proceso no fue
aceptado por todas las compañías eléctricas, a pesar
de que el “sistema eléctrico” les “compensaba los
bajos precios por interrumpibilidad (que en la práctica
nunca se aplicaba), pero permitió incrementar o
mantener las ventas del sistema centralizado.
A finales de los años 90, se editó la Ley 54/97, (de
Liberalización del sistema eléctrico) que obligó a
que los excedentes eléctricos de los cogeneradores
se llevaran al Pool y no a la compañía de electricidad.
En el Pool, el precio no permitía compensar
adecuadamente a las cogeneraciones, con inversiones
y costes operacionales específicos (por kWh) mucho
más elevados que las grandes plantas del sistema
centralizado, Además, la entrada en 2002 de España,
en la economía del euro, puso de manifiesto los
elevados costes del sistema eléctrico en comparación
con los de otros países europeos, y el Gobierno
obligó a limitar los precios de las ofertas al Pool (clara
manipulación, contraria al título de la Ley), a través de
reconocer a las empresas eléctricas unos “costes de
transición a la competencia o CTCs”.Esto permitió
disponer de un Pool a bajo coste y compensado
por el Estado, pero esta situación perjudicaba a los
cogeneradores que solicitaron (a través de Cogen
España, recientemente creada), apoyos para poder
complementar los bajos precios del pool a la energía
vertida. Se consiguió del Ministerio, a través del RD
436/2004 unos complementos retributivos a través
de “ primas” para la energía eléctrica llevada al Pool.
Esto, lógicamente, contribuyó a aumentar el déficit
tarifario del sistema eléctrico (por incrementos de
los CTCs y las Primas) y la cogeneración dejó de
ser una “ producción distribuida ”, para pasar a ser
una “producción centralizada” (en teoría, claro, pues
la electricidad generada en una industria se llevaba
al pool con un incremento de precio por las primas,
para ser adquirida por una eléctrica que la devolvía al
industrial que la había producido incrementada con
los costes del sistema, que no había sido utilizado),
pero como hemos dicho, aumentando el déficit del
sistema y el nivel de ventas de las eléctricas.
A partir de este momento se consideró que la
cogeneración estaba primada y producía Déficit
Tarifario.
Las Directivas Europeas, 2004/8/CE de Fomento
de la cogeneración (en la que participó COGEN
ESPAÑA) y posteriormente la 2012/17/UE de
Eficiencia Energética, apoyaron incondicionalmente
el
mantenimiento
y
desarrollo
de
nuevas
cogeneraciones en base a las “demandas del
calor útil“, que inevitablemente conduce en general
a una mayor exportación de electricidad. Estas
Directivas obligaron a los diferentes Gobiernos de
España a proponer sistemas de apoyo entre los que
destacamos el RD 661/2007. Tras varios años de
discusiones con los diferentes Gobiernos se llegó
finalmente a partir de la ley 24/2013, a establecer
8
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un régimen económico específico, basado en un
raro concepto que es el de una retribución que
asegure una ‘ Rentabilidad razonable” para las
inversiones realizadas por los cogeneradores y que
debería revisarse periódicamente. Dicha rentabilidad
establecía las retribuciones complementarias (Ri a
la inversión y Ro a la operación) que se revisan para
cada tipo de planta y en cada período, en función de
los costes del dinero (intereses aplicables) y el ahorro
energético producido por la cogeneración). Por ello
se llegó al absurdo de que la retribución de cada
planta (o tipo de planta) ”es mayor si su eficiencia
es menor”. Esta situación condujo, a casi todos los

cogeneradores a adaptar la práctica del TODO-TODO.

El “sistema eléctrico centralizado” siempre ha tratado
de reducir la participación de la cogeneración y
rebajar así, los déficits de tarifa, a través de eliminar
los regímenes específicos, y procurando minimizar
las retribuciones de apoyo que permiten competir en
el Pool a los cogeneradores que aún conservan su
régimen retributivo.
El resultado de la evolución de la legislación ha
conducido a que: a)-Que prácticamente desde 2012
no se haya invertido en nuevas cogeneraciones en
España mientras han aumentado en otros países
europeos. Y b)- Por el contrario, en España las
cogeneraciones han ido disminuyendo su potencia
operativa, pasando desde unos 6 GW a unos 4,5 en
la actualidad.
La reciente publicación del PNIEC en 2019 deja
claro el desinterés del Ministerio con la Cogeneración
ya que imagina el futuro con solo las energías
renovables para establecer un sistema basado en el
TODO ELÉCTRICO y prescindiendo de los principios
básicos de los acuerdos de París en 2016, que aparte
de promover las “ energías renovables”, indicaba
que ”lo primero era la eficiencia energética ” y que
se debía impulsar “el empoderamiento del usuario”.
Es increíble que se proponga mantener operativos
los ciclos combinados del sistema centralizado y se
reduzca la cogeneración que sin duda aporta mas
eficiencia y empoderamiento del usuario energético.
Parece lógico que la “transición energética”
debería apoyar de nuevo , el desarrollo del Sistema
distribuido y la cogeneración como tecnología que
lo impulsó.
Actualmente, las posiciones son muy distintas entre
los cogeneradores que a (través de su asociación
patronal (ACOGEN) solicitan para los cogeneradores
que finalizan su régimen retributivo especifico, un
alargamiento del plazo de 5 años, lo cual permitiría
alargar la vida útil de las plantas. También solicitan
para el cálculo de las retribuciones, aplicar las
eficiencias promedio (PES) al mínimo exigido por
la Directiva (10% en lugar del 16% utilizado para
determinar los Ri y Ro actuales), pues ya hemos
indicado que a menor eficiencia la actual legislación
otorga mayor retribución.
Por el contrario, COGEN España, (Asociación para la
Promoción de la Cogeneración) formada básicamente
por asociados tecnológicos que basan su actividad

en diseñar y construir plantas de cogeneración
y aportar a las mismas los equipos necesarios
(motores, turbinas, calderas, etc.), están interesados
en l a mejora de la eficiencia de las plantas actuales
mediante su renovación y la construcción de nuevas
cogeneraciones. Es decir, lo contrario de lo que
solicitan los cogeneradores.
Como resumen entiendo que Cogen España debería
solicitar una nueva regulación y eliminar la actual,
por ser contraria a los conceptos de libre mercado,
alta eficiencia y a las leyes electrotécnicas. ¿Esto es
posible con el actual Gobierno? Lo que se solicita es
una regulación muy parecida al RD 2366/94 que no
requirió ni primas ni apoyos económicos. En concreto
se propone:
1.- Volver a promocionar el concepto de “ producción
distribuida” y competir con los precios de los
usuarios (no del Pool con las ayudas), sino como
se realizó en los años 80 y 90 del pasado siglo. La
reciente Legislación (RD244/2019) promoviendo de
nuevo el Autoconsumo y eliminando el RD 900/2935,
que prácticamente lo prohibía parece apoyar esta
dirección.
2.- Los excedentes de los cogeneradores, no
deberían dirigirse al Pool, sino ser adquiridos por
las comercializadoras eléctricas en competencia
con las ofertas del Pool a igualdad de nivel de
tensión. Con estas bases, la nueva cogeneración no
debería necesitar ayudas económicas ni “régimenes
específicos” y debería poder competir libremente
con el sistema centralizado, en cada nivel de tensión

donde se viertan los excedentes de los cogeneradores
y donde se conectan otros consumidores.

3.- Que mientras puedan quemarse combustibles
fósiles en los ciclos combinados, se paguen derechos
de emisiones de CO2 y que dicha recaudación
se emplee para instalaciones de investigación en
captura de CO2 y su metanización, con hidrógeno
renovable, obtenido por hidrolisis de los excedentes
de las energías renovables, para su reintroducción en
las redes de gas de transporte y distribución.
4.- Que las ofertas al pool establezcan su precio en
base a energía garantizada y no en base a energías
que requieran “mecanismos de capacidad” que
lamentablemente ofrecen a los cogeneradores “pagos
por dejar de producir”.
5. Para los actuales cogeneradores en “ régimen
específico” que una inspección demuestre su alta
eficiencia, se calculen las retribuciones durante el
período de vida útil pendiente, para un valor del PES
del 10%, exigido por la directiva europea y eliminar
en el futuro el concepto de rentabilidad razonable.
Asimismo, se debe promover su renovación que
asegure un importante aumento de eficiencia, y
apoyando la captura y metanización del CO 2, a partir
de 2030.
Pero ¿Es conveniente promocionar de nuevo la
cogeneración? ¿Con la reciente publicación del
PNIEC? Si, sin dudarlo, incluso pensando que en
2050 no podrán usarse combustibles fósiles.

La cogeneración nacida a mediados de los años 80 ha
sido altamente beneficiosa a la industria nacional y a
las empresas gasistas ya que ha ayudado a desarrollar
las redes de gas en toda España y ha permitido a
nuestra industria a ser competitiva a nivel europeo.
Y todo ello en un periodo de apenas 30 años de
vigencia y desarrollo tecnológico de sus usuarios y de
sus tecnólogos y organismos oficiales, que recibieron
premios nacionales y europeos.
Desde
que es
nuevas
usando

2020 hasta 2050, quedan otros 30 años
tiempo más que suficiente para desarrollar
plantas (como en otros países de Europa)
gas natural.

También 30 años es tiempo suficiente para
descarbonizar la economía (capturando el CO2
y metatizarlo) para reintroducirlo en las redes de
gas y reutilizarlo, de modo que será neutro en
emisiones.
La nueva cogeneración a partir de 2020 podría, si
se ponen los medios, mantener el actual sistema
industrial y sistemas de gasoductos y redes de
distribución de gas y las infraestructuras de uso
del combustible y a partir de 2030 iniciar el uso de
combustibles neutros en carbono.

Barcelona, Abril de 2020

2050: Energía Industrial
Raimon Argemí
Vicepresidente de COGEN España
Director General de AE,S.A.

El escenario energético que tendremos dentro de 30
años, en 2050, inevitablemente, es incierto. En 1990, 30
años atrás, tampoco hubiéramos adivinado (a) la amplia
penetración de la energía renovable no gestionable, ni
(b) las inmensas perspectivas de disponibilidad de gas
natural a bajo precio. Quizás, con el entonces todavía
reciente desastre de Chernóbil (1986), sí hubiéramos
acertado (c) la intención de la mayoría de los países de
no continuar con la generación nuclear1, pero es seguro
que pocos imaginaban (d) la presión que ejercen sobre
nuestras conciencias las señales que nos alertan de las
consecuencias del cambio climático.

de ahorro porcentual de energía primaria con respecto a
un ciclo combinado, pero es posible conseguir valores
sensiblemente superiores con un diseño y una operación
ajustados a las demandas térmicas. Ese debe ser uno
de los objetivos de todo nuevo diseño de cogeneración
que, además, proporciona una tremenda robustez ante
cambios de coyuntura (si soy más eficiente, un incremento
del coste de combustible me afecta en menor medida que
si soy poco eficiente). Esta mayor eficiencia, a diferencia de
lo que ocurre en un ciclo combinado, no “cuesta dinero”,
ya que se basa en un adecuado dimensionamiento y una
acertada selección del ciclo de cogeneración.

Así, uno puede preguntarse si es necesario debatir a tan
largo plazo, si lo único cierto es que no adivinaremos
qué tecnologías y qué recursos vamos a emplear en ese
momento. Pero estamos obligados a hacerlo porque,
por primera vez en la historia, las voluntades políticas
van por delante de la tecnología. Es decir, sabemos (o,
mejor dicho, nos dicen) que en 2050 estaremos en (o,
disfrutaremos de) una economía libre de emisiones y, en
consecuencia, estamos obligados a participar en este
debate si queremos, y creemos, que la cogeneración tiene
todavía cabida en ese futuro.

Mantenerse en el límite inferior del 10% transmite escasa
ambición y nula voluntad de evolución, que no hacen sino
generar desconfianza al legislador al que tenemos que
convencer de las potencialidades de la cogeneración.

Cómo llegaremos a este hito, qué tecnologías (desarrolladas
y por desarrollar) serán preponderantes, está todavía por
descubrir, por debatir. Que la cogeneración llegue a ser
relevante en 2050 depende principalmente de nuestra
voluntad y capacidad para argumentar adecuadamente la
cogeneración, para entender qué decisiones a corto plazo
pueden favorecer esos argumentos, para acertar eligiendo
nuestros aliados, descubriendo nuestros competidores
y educando a nuestros interlocutores (tanto en España
como en Europa).
Argumento: la eficiencia
Este sigue siendo el argumento fundamental de la
cogeneración. No hay tecnología de conversión
termoeléctrica que permita mayor eficiencia. Las
directivas europeas establecen un umbral mínimo del 10%
10
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Argumento: la flexibilidad
La inherente vinculación a la demanda térmica de los
ciclos de cogeneración hace que ésta se haya comportado
hasta ahora como si fuera una energía no gestionable: así
como la eólica y la solar dependen de la meteorología
y la cíclica rotacional terrestre, la cogeneración parece
que depende de la demanda térmica industrial. Esto es
cierto y completamente defendible en escenarios donde
las energías renovables no son preponderantes, pero este
no será el escenario en 2050: ¿qué razones encontramos
entonces para mantener una cogeneración operativa si,
para ello, debemos desconectar una fuente renovable?
Sin embargo, en un escenario masivamente renovable
no gestionable, alguna tecnología que proporcione
estabilidad a las redes deberá conservarse. ¿Cuál será
la que tome este papel? ¿Será suficiente la hidráulica
vinculada a los embalses? Parece arriesgado que así sea,
dados los condicionantes externos a esa tecnología2.
La cogeneración, por el contrario, puede y debe asumir
ese papel preeminente en la regulación del sistema
eléctrico y llegar a ser la única tecnología que ajuste
instantáneamente su producción a las necesidades del
1. ¡Pero por Fukushima, no por Chernóbil!

2. Reservas hídricas mínimas, estacionalidad, capacidad de acumulación sólo en un sentido…

sistema eléctrico. Y los sistemas de almacenamiento
térmico permitirán desacoplar la demanda instantánea de
calor de las necesidades de generación eléctrica.
Por el momento, el actual sistema retributivo fomenta la
renuncia de la cogeneración a este papel regulador, pero
el futuro más próximo nos exigirá cambiar su forma de
operarla y requerirá integrarla en el sistema de gestión de
producción y de demanda.

y sus argumentos son eficaces: alta flexibilidad y bajos
costes de inversión y de operación. Los argumentos de la
cogeneración son la eficiencia y la reducción de pérdidas
en la red, pero pocas posibilidades hay de ganar la partida
(o igualarla) si no hay una apuesta clara hacia la flexibilidad
y la reducción de costes.

Decisiones: autoconsumo
¿Cuántas veces hemos oído del regulador la frase “la
cogeneración cuesta demasiado al sistema”? La forma
perversa de contabilizar la energía entregada por la
cogeneración, como si estuviera conectada en muy alta
tensión y sin considerar ahorros en pérdidas y en energía
primaria, provocan esa errónea percepción. Un sistema
ajustado a las leyes más elementales de la física, basado
en el autoconsumo y en el reconocimiento de que el
destino de la energía excedentaria está en la vecindad del
autoproductor, reduciría sensiblemente o eliminaría esa
“gravosa factura de la cogeneración” que tan a menudo
tenemos que oír.
Sin embargo, el sector sigue demandando mayoritariamente
una continuidad del sistema retributivo actual, ya sea
a través de extensiones desmesuradas de vida útil o
de mecanismos continuistas de renovación de plantas,
vinculados al omnipresente principio de la rentabilidad
razonable. Esta vía, si bien puede resolver la situación
crítica de algunas instalaciones en particular, mantiene
el statu quo de la cogeneración y no aporta innovación
alguna que mejore el atractivo de esta tecnología a ojos
del legislador.
Aliados: captura de CO2 y metanización
Un 2050 sin emisiones y con cogeneración pasa por usar
combustible limpio generado mediante los excedentes
de energía renovable, que no encontrarán “consumidor
eléctrico” y deberán utilizarse en la producción de
gas renovable. La producción de combustible limpio
actuará como regulador de esos excedentes y, su
almacenamiento, como una “batería”. Este combustible
no puede ser otro que metano sintético, aprovechando
nuestra amplia red de gasoductos y plantas de
regasificación, que facilitarán su almacenamiento y
transporte a los actuales consumidores de gas natural.
Estos consumidores deberán capturar el CO2 que
emitan y retornarlo a las unidades de metanización,
completando así un sistema cíclico, neutro en emisiones.
La cogeneración tiene plena cabida en este esquema,
usando un combustible de origen renovable y capturando
sus emisiones de CO2. El trinomio cogeneración + captura
de CO2 + metanización resulta evidente y constituyen
aliados fundamentales para la cogeneración que deben
coordinar e integrar sus acciones y desarrollos.
Competidores: ciclos combinados
El ciclo combinado es la única tecnología que competirá
con la cogeneración para ocupar el papel de tecnología que
asegure la fiabilidad del sistema eléctrico, con la ventaja
de que, hoy en día, ya lo está haciendo. Cada nuevo MW
de ciclo combinado es un MW menos de cogeneración

Figura 1. Un sistema energético neutro en emisiones interrelaciona todas las actividades y otorga a la
cogeneración un papel relevante

Reflexiones para una estrategia de cogeneración:
energía industrial
El cortoplacismo nos hundirá: alargar la vida útil de las
instalaciones sin más argumento que el del mantenimiento
de la actividad sólo conseguirá aplazar inversiones en
renovación de instalaciones y asegurar una paulatina
“muerte anunciada” de la cogeneración.
Reclamar una revisión de los parámetros en base a una
presunta “menor eficiencia” de las plantas existentes quita
valor a uno de los pocos argumentos que le queda a la
cogeneración: ser mejores que los ciclos combinados.
Es necesaria una hoja de ruta encaminada a (1) incorporar
la plena defensa del autoconsumo como base para
la economía de la cogeneración y una argumentación
adecuada de la valorización de los excedentes, (2)
reclamar la captura de CO2 como mecanismo válido de
descarbonización siempre que éste sea empleado en la
producción de gas renovable, (3) fomentar el desarrollo de
sistemas de flexibilización operacional de la cogeneración,
y (4) analizar la incorporación paulatina de gas renovable
a la red de gasoductos a través de un estudio integral del
sistema energético (térmico y eléctrico) del Estado.
La participación de la industria es fundamental en este
esquema: como consumidor y productor termoeléctrico
y como capturador de CO2. La cogeneración sólo puede
subsistir si la industria reclama ser un actor principal en
el escenario energético futuro, combinando multitud de
tecnologías que van más allá de lo que tradicionalmente se
ha conocido como “cogeneración”: generación eléctrica
(ya sea con motores y turbinas, pilas de combustible o
fotovoltaica), recuperación y almacenamiento térmicos,
reciclado de CO2 (captura), metanización y depuración de
gas sintético, formarán parte de un sistema que, quizás,
deberemos pasar a denominar Energía Industrial, por
contraposición al sistema energético centralizado que,
desde hace tanto tiempo, maneja los hilos de la política
energética.
Barcelona, 14 de Abril de 2020
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El papel del gas y la cogeneración
en la descarbonización al 2050
(“Hasta el 2050 y más allá”)
Pablo García
Vicepresidente de COGEN España
Jefe de Dep. Cogeneración
Grupo Naturgy

El presente artículo se basa en la presentación realizada
en el Congreso organizado por COGEN España, ACOGEN
y COGEN Europe en octubre de 2019.
Primeros pasos hacia un futuro “cero emisiones”
La política energética de la UE arranca en la cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la UE de 2005 celebrada
en Hampton Court. En ella se solicitó a la Comisión que
propusiera una Política Energética Europea. A pesar de
que hasta entonces apenas se habían tomado medidas
de importancia, en aquella cumbre la UE reconoció que
se enfrentaba a una serie de retos relacionados con
la energía, que se podían agrupar en tres objetivos:
sostenibilidad, competitividad y seguridad energética.
Se trataba de acercarse a los compromisos del Protocolo
de Kioto, manteniendo la competitividad de los precios
de la energía (tanto de gas como de electricidad) y en lo
que respecta a la seguridad de suministro, se observaba
con preocupación la posición monopolística “de facto”
de Gazprom (Rusia en definitiva).
Estas circunstancias condujeron al denominado “Tercer
Paquete”, una política energética también conocida como
“20/20/20”; el compromiso de reducir las emisiones de CO2
en un 20%, de producir un 20% del uso de energía total de
la UE a partir de fuentes renovables, y de lograr una mejora
del 20% en la eficiencia energética, todo ello en 2020.
¿Qué podemos decir, ya introducidos en pleno 2020,
acerca de la consecución de estos objetivos? Se puede
afirmar que los objetivos del 20% de reducción de
emisiones de CO2 y de 20% de uso de fuentes renovables
se ha conseguido, aunque el objetivo de mejora en un
20% de eficiencia energética sólo lo ha sido parcialmente.
Nuevos objetivos retadores para 2030 y 2050
Los nuevos objetivos que la UE se ha impuesto a nivel global
para 2030 son los ya conocidos del 40% de reducción de
12

Quién es Quién en la Cogeneración en España
COGEN ESPAÑA

emisiones de CO2, producir un 32% de la energía con fuentes
renovables y alcanzar una mejora del 32,5% de eficiencia
energética. En el caso de la reducción de emisiones, sin
embargo, se pretende mejorar el objetivo con la ambición
puesta en que la reducción sea del 50% al 2030.
En cuanto a los objetivos al 2050, el principal objetivo es
de superar el 85% de reducción de emisiones de CO2.
Se consideran emisiones “netas”, es decir, puede haber
tecnologías emisoras que hagan captura de carbono, de
forma que netamente no contabilicen dichas emisiones.
Estos objetivos, siendo prioritarios en la política de la UE,
deben ser matizados y puestos en un contexto de sociedad
globalizada, de la que no podemos abstraernos. Una
muestra de esa visión son las palabras de la Presidenta de
la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en su toma de
posesión “Deberíamos aprovechar este poder transformador
de la transición digital y climática para fortalecer nuestra
propia base industrial y potencial de innovación”1. Por lo
tanto, se deja entrever que la competitividad de las industrias
europeas, sometidas a estas exigencias medioambientales
no pueden, por esta razón, dejar de competir en los
mercados globales, donde los Estados Unidos y China son
los principales rivales a batir.
Previsión de la demanda de gas en 2050
En segundo lugar, podríamos imaginar que esta “fiebre
por las renovables” pueda ir en contra de la demanda
de gas natural en el período hasta 2050. Y como
continuación, que después de 2050 la demanda de gas
se desplomara e incluso se eliminara totalmente dado
que todavía produce niveles importantes de CO2.
No obstante a día de hoy, se considera que la demanda
de gas natural seguirá siendo muy robusta en la UE en el
período previo al 2050 como “combustible de transición” y
que, a partir de mediados de los años 2030, y bien pasado
2050, juegue un papel importante en el sistema energético
de la UE para la generación de electricidad combinada con
1.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_19_6408

la captura y almacenamiento de carbono y como materia
prima para generar hidrógeno con bajo carbono.
La Comisión, en su evaluación de impacto del paquete
legislativo de 2018 “Energía limpia para todos”, estimó que
si la UE cumple sus objetivos de “40-32-32,5” en 2030
según lo previsto, cabría esperar que la demanda de gas se
reduzca a unos 340 bcm/año en 2030 y luego se mantenga
estable hasta mediados de la década de 2040 para
luego experimentar un rápido descenso. Sin embargo, la
mayoría de los observadores independientes, como la AIE,
consideran que es probable que la demanda sea superior
a esta cifra de 340 bcm/año durante ese periodo y otros
analistas esperan que la demanda de gas se mantenga en
torno a los niveles actuales hasta la década de 2040.
Además, los Planes Nacionales de Acción de Energía y
Clima (PNIEC en España) de los países miembros de la
UE muestran una sólida expectativa de demanda de gas.
Como ejemplo citaremos:
• Alemania espera que el gas aumente su participación
en la producción de electricidad al 13,2% en 2030 y al
20,5% en 2040, debido a la eliminación de la energía
nuclear que ha planteado.
• Francia prevé que la demanda de gas se reducirá un
5,5% para 2023 y un 17% en 2028, debido en gran
medida a la mejora de la eficiencia energética en los
edificios (espera que el uso de gas en la producción de
electricidad se reduzca en sólo un 5% para 2030).
• Bélgica tiene una visión muy positiva en cuanto al uso
futuro del gas, al retirarse la energía nuclear, y espera
que el gas suministre el 23,5% de las necesidades
energéticas en 2020 y el 35,9% en 2030.
• Polonia tiene un objetivo en renovables limitado y
parece reconocer que el carbón tendrá que ser eliminado
(muy lentamente). Estos factores, combinados con el
hecho de que tiene la intención de sustituir las calderas
de combustible sólido por calefacción con gas, lleva a
Polonia a considerar que la demanda de gas aumentará
en un 40% en comparación con 2015.

En este escenario aplicado a la cogeneración, que es la
forma más eficiente de generar simultáneamente energía
térmica y eléctrica quemando un combustible, podemos
decir que mientras haya necesidad de utilizar cualquier tipo
de combustible (léase gas natural hoy, y gas “renovable”
mañana) para usos térmicos y eléctricos, la cogeneración
será el aliado necesario para obtener de forma más
eficiente ambas energías.
En este sentido, la cogeneración ha hecho y seguirá
haciendo su propia transición energética y ecológica. Las
primeras cogeneraciones que utilizaban carbón fueron
pasando por el fuel oil y gasoil hasta llegar en la actualidad
al gas natural y continuarán en el futuro hacia el gas
renovable en sus múltiples vertientes (biogás, biometano,
hidrógeno). De hecho, tanto los fabricantes de equipos
como las compañías gasistas ya anuncian que estos
gases renovables son compatibles con sus instalaciones
actuales, por lo que quedaría por desarrollar la parte
de producción de dichos combustibles, así como su
competitividad con el gas natural en términos económicos.
El papel del “gas renovable”
Se presentan dos escenarios posibles:
• Escenario “100% eléctrico”, en el que absolutamente
toda la energía necesaria (incluyendo los procesos de
generación de calor de alta entalpía) sería obtenida a partir
de electricidad (de origen renovable, obviamente)
• Escenario híbrido “alta electrificación y gas bajo en
carbono”, en el que los procesos térmicos de alta entalpía
serían atendidos con un combustible bajo en carbono, así
como la generación de respaldo con este combustible,
combinada con una captura de carbono, sería una buena
opción económica, medioambiental y técnica.

• Italia es positiva en cuanto al papel futuro del gas, pero
espera que disminuya a 54,4 bcm para 2030; la demanda
italiana fue de de 70,88 bcm en 2016.
• España sólo está considerando una reducción del 7,4%
de sus importaciones de gas de 2020 a 2030.

Posibles rutas hacia el 2050
Continuando con este escenario híbrido, ¿qué rutas se
ofrecen para este “gas bajo en carbono”? Básicamente
habría tres alternativas, la última de ellas sería una
combinación de las dos anteriores:
• Ruta del metano y biogás. Combinada con la captura
de carbono y una penetración cada vez más alta del
biogás. Es la ruta más sencilla, totalmente compatible
con las tecnologías del usuario final.
•Ruta del “100% hidrógeno”. Se basaría en “islas” de
hidrógeno potencialmente conectadas entre sí. Habría
que invertir en redes de hidrógeno (transformando
las actuales) y necesitaría un número suficiente de
consumidores finales, teniendo emisiones nulas de CO2
pero a un elevado coste.
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• Ruta mixta del metano, biogás e hidrógeno. Combinaría
todas las posibilidades anteriores, de forma que las redes
de gas admitan distintas combinaciones, dejando las
islas de hidrógeno, por ejemplo, para industrias.

La duda que surge es ¿cuál sería la mejor ruta posible?
En principio la cogeneración sería un aliado fiable en
cualquiera de ellas, pero dado que hay que conjugar la
reducción de emisiones con la competitividad industrial y
la garantía de suministro, podemos llegar a la conclusión
de que la tercera ruta es la más diversificada y flexible,
por lo que permitiría ir ajustándose a los objetivos con
más facilidad que las dos primeras alternativas.
Finalmente, querría acabar con unas palabras de la
Presidenta de la Comisión Europea, recogidas en la Carta
de Misión2 dirigida a la estonia Kadri Simson, al elegirla
en su puesto de nueva Comisaria de Energía:
“El gas tendrá un papel que desempeñar en la transición
hacia una economía neutral en carbono, especialmente
a través de la captura y almacenamiento de carbono.
Evaluará cómo se pueden diversificar las fuentes de
suministro a precios competitivos, en particular haciendo
pleno uso del potencial del gas natural licuado asequible.”
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Ursula von der Leyen y Kadri Simson
Así pues, desde el sector de la cogeneración nos
disponemos a realizar, junto con el sector gasista,
esta transición hacia los objetivos de la UE como un
aliado confiable, competitivo, y medioambientalmente
responsable.

Madrid, Mayo del 2020

2. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-kadri-simson_en.pdf

Estrategias para descarbonizar
la cogeneración
José Miguel Macho
Vicepresidente de COGEN España
Sales Manager, Generation Division
de Siemens Gas and Power, S.A

1.Introducción
El pasado 15 de enero de 2020 el Parlamento Europeo
resolvió apoyar el Pacto Verde Europeo propuesto por
la Comisión, liderada por la presidenta Ursula von der
Leyen. El Pacto Verde Europeo persigue avanzar hacia
un continente neutro en emisiones para el año 2050. La
presidenta ha hecho del Pacto Verde uno de los pilares
fundamentales de su acción política durante los próximos
5 años de su mandato.
En España, en febrero de 2019 se inició la tramitación
de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Esta Ley, junto con el Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima 2021-2030 y la futura Ley de Transición Justa,
son los pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima,
cuyo objetivo está alineado con el Pacto Verde Europeo.
El sector de la cogeneración tiene la responsabilidad de
adaptarse a este nuevo marco regulatorio y ambiental.
Además, debe seguir aportando valor a aquellas industrias
a las que da servicio, aumentando su competitividad y
colaborando a reducir su impacto ambiental. El desafío
que afronta el sector es importante, ambos objetivos son
relevantes, y supondría un grave error primar el objetivo
de descarbonización a costa de reducir la competitividad
industrial. Esto llevaría a deslocalización del tejido
industrial y productivo fuera de nuestras fronteras,
con la consiguiente destrucción de riqueza y la mayor
dependencia de suministros industriales de terceros
países.
En este artículo se describirá el camino para que el sector
de la cogeneración vaya gradualmente convergiendo
hacia los objetivos marcados en el Pacto Verde Europeo
y en el Marco Estratégico de Energía y Clima, y pueda
continuar contribuyendo a generar valor añadido en el
sector industrial. Este camino depende principalmente de
tecnologías actualmente en desarrollo, que detallaremos
en este artículo. Cada sector industrial, cada planta
de cogeneración, irá avanzando por el camino de la
descarbonización en la medida en la que diversas
tecnologías en desarrollo vayan alcanzando tal grado de
madurez que hagan viable su incorporación a la industria.

Desde su fundación en 1847, Siemens ha sido actor
importante en las todas revoluciones tecnológicas que
se han producido en los sectores industrial y energético.
En la actualidad, Siemens está desarrollando diversas
tecnologías para eliminar el impacto ambiental en la
generación de energía y aumentar la eficiencia en el
uso de los recursos naturales. Desde esta privilegiada
posición, en el desarrollo de este artículo se planteará
el camino a seguir para conseguir este doble objetivo
de descarbonización profunda y aumento de la
competitividad industrial.
2. Estrategias de acción inmediata
El parque de instalaciones de cogeneración en España se
aproxima a la obsolescencia. Los datos de principios del
año 2020 muestran que el 60% de las plantas en operación
tienen más de 15 años, y casi el 40% tienen más de 20 años.
En este período se han desarrollado mejoras sustanciales en
los equipos que, en la mayor parte de los casos, no han sido
incorporadas a las plantas de cogeneración, principalmente
porque el marco regulatorio actual no ha fomentado la
modernización continua de las instalaciones. Simplemente
incorporando las últimas tecnologías probadas al parque
de cogeneración se puede conseguir aumentar la eficiencia
de las plantas de forma significativa, con la consiguiente
reducción de emisiones a la atmósfera, aumento de la
competitividad de la industria y disminución de los costes
del sector en el marco regulatorio actual.
Cambio de combustible
En España existen 765 MW instalados en plantas de
cogeneración que utilizan carbón, fuelóleo y gasóleo
como combustible. En la actualidad, la red de gas natural
llega a la práctica totalidad de las zonas industriales, por lo
que resulta factible adaptar las plantas que queman estos
combustibles, caros y muy contaminantes, a utilizar gas
natural, más económico y con menor impacto ambiental.
La tecnología para realizar este cambio de combustible
está disponible.
Esta simple acción es suficiente para reducir las
emisiones de estas plantas más del 50%, y conseguir
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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un ahorro en coste de combustible significativo, que
puede redundar en un aumento de la competitividad en
las industrias afectadas y en un menor coste al sistema
de acuerdo con el marco retributivo actual.
Esta simple acción es suficiente para reducir las
emisiones de estas plantas más del 50%, y conseguir
un ahorro en coste de combustible significativo, que
puede redundar en un aumento de la competitividad en
las industrias afectadas y en un menor coste al sistema
de acuerdo con el marco retributivo actual.
Modernización / cambio de equipos
La tecnología de generación eléctrica y de calor ha
evolucionado significativamente los últimos años. Un
ciclo combinado con turbina de gas puede alcanzar hoy
una eficiencia superior al 63%, mientras que esa misma
tecnología apenas superaba el 50% hace 20 años.
La modernización o sustitución de turbinas y motores
existentes por equipos de nueva generación en plantas
de cogeneración produce, por consiguiente, un aumento
significativo de eficiencia de las instalaciones, con los
beneficios ambientales y económicos asociados.
Existen también tecnologías probadas de aprovechamiento
de calor que están escasamente implantadas en España.
Un ejemplo de ello son las bombas de calor de gran
tamaño y alta temperatura. En otros países, especialmente
en el norte de Europa, existen instalaciones con bombas
de calor de hasta 30 MWt; en la actualidad esta tecnología
puede producir calor hasta 150ºC, con la posibilidad de
usar electricidad renovable. El empleo de ciclos orgánicos
de Rankine para el aprovechamiento de calor de baja
temperatura es también escaso en nuestra industria. El
aprovechamiento de estas tecnologías puede producir
también una mejora en la eficiencia energética de los
procesos industriales.
Soluciones digitales
La irrupción de las últimas tecnologías, como el análisis
de datos, el Internet de las cosas, la inteligencia
artificial o las herramientas de simulación ha traído
grandes oportunidades y desafíos para las empresas de
generación. La digitalización, entendida como el poder de
convertir los datos en valor añadido, permiten impulsar la
cogeneración hacia la sostenibilidad y la rentabilidad.
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más pequeños, más resistentes y con mayor capacidad
de comunicación, lo que ha favorecido la instalación en
lugares aislados y en entornos más difíciles.
Con los avances digitales en la protección de monitoreo
y diagnóstico, los costos de mantenimiento se pueden
reducir hasta un 13% y la vida útil de una planta de energía
convencional se puede aumentar hasta un 30%. Estos
ahorros revierten en una mejora inmediata en la competitividad
industrial y una reducción de costes del sistema.
3. Estrategias a medio y largo plazo: desde la
hibridación hasta la descarbonización profunda
La incorporación de tecnologías en desarrollo a plantas
de cogeneración existente requiere la aportación de valor
añadido a la industria a la que sirve. Mediante estrategias
de hibridación, estas tecnologías pueden incorporarse
gradualmente a plantas de cogeneración, con el objetivo
de ir sustituyéndolas de forma paulatina hasta llegar a
una descarbonización total en el horizonte del año 2050.
Para el éxito de esta estrategia es crítico disponer de
un marco regulatorio que fomente la transformación de
las instalaciones existentes, así como que promueva la
construcción de plantas que incorporen estas nuevas
tecnologías allí donde incrementen la eficiencia industrial.
Las tecnologías que a continuación se detallan están
en fases de desarrollo avanzado, y puede ser factible
su incorporación gradual a plantas de cogeneración, si
bien en un principio probablemente requerirán apoyo
económico para viabilizar su instalación.
Producción de H2 verde
El hidrógeno verde -producido con energía renovable- está
llamado a ser un pilar importante en un sector energético
descarbonizado. En la actualidad existen dos tecnologías
predominantes para la producción de hidrógeno a escala
industrial, la hidrólisis alcalina -empleada ampliamente
en la actualidad- y los electrolizadores de membrana
de intercambio de protones (PEM). La hidrólisis a alta
temperatura (700-900ºC) se encuentra en fase experimental
y, presumiblemente, presentará dificultades para adaptarse
a la fluctuación de la generación renovable por su propia
naturaleza de proceso a alta temperatura.

Existen en la actualidad diferentes tecnologías, como
las que forman parte del portafolio Digital de Siemens
Energy, que permiten optimizar el rendimiento, mejorar la
disponibilidad y reducir los costos operativos en plantas
de cogeneración. Un ejemplo puede ser Omnivise, que
abarca un conjunto de soluciones digitales desarrolladas
aprovechando la experiencia de Siemens en soluciones
de Internet industrial de las cosas (IIoT). Omnivise
incluye, por ejemplo, soluciones para la gestión de la
energía, herramientas de diagnóstico y monitoreo remoto
y sistemas para la operación remota de plantas de
generación.

Los electrolizadores PEM requieren un mayor coste de
inversión, pero presentan una mayor sencillez y flexibilidad
de operación que se acopla de forma extraordinaria con la
producción intermitente de origen solar y eólico. Existen ya
en el mercado electrolizadores PEM de potencia cercana
a los 20 MW que alcanzan 2.000kg/h de producción de
hidrógeno verde. Con la tecnología actual los precios
del hidrógeno generado son superiores al precio actual
de mercado de ese gas generado con hidrólisis alcalina.
No obstante, existen aplicaciones específicas en el
sector industrial donde se pueden conseguir modelos de
negocio favorables a la incorporación de esta tecnología
de forma complementaria. En España se están evaluando
varios proyectos con este objetivo, siendo esperable que
algunos puedan materializarse en un futuro próximo.

Para que se implementen estas soluciones, es necesario
actualizar los controles y reacondicionar los activos con
sensores inteligentes, solo así se pueden interconectar
los diferentes activos y proporcionar datos a los
operadores. Actualmente, los sensores se han vuelto

La disminución del precio del hidrógeno verde
dependerá del interés que despierte su empleo como
vector energético. Su empleo a gran escala posibilitará
la optimización de la tecnología y la obtención de
economías de escala que permitan rebajar el precio
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en varios órdenes de magnitud. El ejemplo del sector
fotovoltaico puede mostrar el camino previsible.
Combustión mixta de gas natural y H2 en turbinas y motores
El uso de hidrógeno como combustible en los equipos
de generación actuales supone una forma sencilla de
reducir las emisiones, dado que su combustión sólo
produce vapor de agua. Sin embargo, el empleo de
hidrógeno en turbinas o motores actuales presenta
retos tecnológicos asociados, principalmente, con los
sistemas de combustión. El hidrógeno presenta una
mayor reactividad que el gas natural, lo que supone una
mayor velocidad de llama y un menor tiempo de retardo
de la combustión. Estos efectos producen un retroceso
de llama, que aumenta sustancialmente la temperatura
de los combustores, dañándolos de forma catastrófica.
Se hace necesario, por tanto, un esfuerzo importante en
I+D para desarrollar sistemas de combustión que puedan
quemar hidrógeno de forma fiable.
En la actualidad existen algunos modelos de turbinas y
motores capaces de quemar porcentajes muy elevados
de hidrógeno. El reto principal consiste en extender esta
tecnología a la totalidad de modelos disponibles, así como
dotar a los sistemas de combustión de la capacidad de
quemar porcentajes variables de hidrógeno garantizando la
estabilidad de la combustión. Esta flexibilidad va a resultar
crítica para aumentar gradualmente el porcentaje de
hidrógeno en el combustible de estos equipos de generación.
Los principales fabricantes de turbinas de gas, a través
de la asociación EU Turbines, se han comprometido
públicamente a que, en el año 2030, tendrán disponible
las tecnologías para que toda la flota de turbinas pueda
utilizar un 100% de hidrógeno como combustible. Este
compromiso hace viable en un futuro descarbonizado
el mantenimiento de sistemas de generación eléctrica
basados en cogeneraciones y ciclos combinados,
que proporcionan garantía de suministro, flexibilidad y
capacidad de estabilización de la red.
Soluciones híbridas descentralizadas o aisladas
La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética
contempla promover las Comunidades Energéticas. Esta
nueva figura presenta una oportunidad para el sector de la
cogeneración. Actualmente, ya es técnicamente posible el
establecimiento de micro redes, aisladas o conectadas a
red, con plantas de cogeneración híbridas -con generación
renovable o con hidrógeno verde-, unido a instalaciones
de almacenamiento eléctrico o térmico y consumidores
locales -industriales o domésticos- y complementado
con herramientas digitales de gestión y optimización de la
micro red y soluciones basadas en blockchain, como, por
ejemplo, la plataforma e-ing3ni@, para la comercialización
de la energía. Con el marco regulatorio adecuado, estas
micro redes pueden suponer una oportunidad notable
para viabilizar instalaciones de cogeneración.
Un ejemplo puede verse en el proyecto de
descarbonización de la isla Isabela, en el archipiélago
de Galápagos, en operación desde octubre de 2018,
donde la generación con gasóleo ha sido completamente
sustituida por energía solar (1 MW), motores con
biocombustible (1,6 MW) producido en el país, y sistemas
de almacenamiento con baterías (660 kW).

Almacenamiento eléctrico
En noviembre de 2017, en el sur de Australia, se conectó
a la red la mayor instalación de almacenamiento de
baterías de ión-litio del mundo, con una potencia nominal
de 100 MW y una capacidad de almacenamiento de 129
MWh. Esta planta se encuentra conectada a un parque
eólico de 315 MW. En la misma zona se desarrollan
actualmente proyectos similares que multiplican por 10
la capacidad de almacenamiento de esta planta.
La tecnología de ión-litio está ya en disposición de
aportar valor a redes eléctricas. Sin embargo, su precio
aún dista de ser competitivo. El desarrollo de baterías
de estado sólido puede suponer una revolución en este
campo, pero aún faltan años para disponer de productos
comercialmente viables.
No obstante, varios casos de estudio han demostrado
que el almacenamiento en baterías es económicamente
ventajoso frente al almacenamiento en forma de hidrógeno,
únicamente para cortos períodos de tiempo; para
periodos de varios días o semanas, el almacenamiento
químico es notablemente más económico.
Es previsible que el precio de las baterías de gran tamaño
se reduzca conforme se vayan generando economías
de escala. No obstante, la competencia por su empleo
masivo en otros sectores, como el de movilidad,
pueden hacer que su precio no se reduzca suficiente
para viabilizar su uso a gran escala en redes eléctricas.
También, la dependencia de esta tecnología de la minería
del litio, cobalto y níquel, muy intensa en energía y
contaminante, y la generación de residuos peligrosos
al finalizar su vida útil, suponen un riesgo a la hora de
emplear esta tecnología como instrumento para reducir
el impacto ambiental en su conjunto.
Almacenamiento térmico
En la actualidad existen dos tecnologías predominantes de
almacenamiento térmico a escala industrial, una mediante
sales fundidas y otra mediante rocas u otros sólidos.
El almacenamiento mediante sales fundidas lleva siendo
utilizado en plantas solares térmicas desde hace más de
10 años. En la actualidad se está poniendo en marcha
en el norte de Chile un proyecto de energía solar térmica
con un almacenamiento de sales fundidas de 1,9 GWhe.
Esta tecnología tiene capacidad para suministrar calor
a 550 ºC, por lo que tiene la capacidad de modular la
entrega de energía eléctrica o térmica según sea la
necesidad de proceso. Esta tecnología ha probado ser
competitiva a gran escala como respaldo en sistemas
eléctricos localizados en zonas de alta irradiación solar.
Su aplicación a plantas de cogeneración -de menor
escala- y en zonas de irradiación no óptima debe ser
objeto de estudio detallado.
En junio de 2019 se puso en marcha en Hamburgo
la mayor instalación de almacenamiento térmico en
lecho de roca volcánica. Con una capacidad de 130
MWh, este proyecto piloto, desarrollado por Siemens
Gamesa, pretende demostrar la viabilidad de esta
tecnología como medio de almacenamiento. La sencillez
de esta tecnología, la facilidad de adaptarla al tamaño
apropiado, su escalabilidad, y la posibilidad de generar
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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energía eléctrica o térmica (hasta 750ºC) hacen que
esta tecnología resulte prometedora en aplicaciones de
cogeneración industrial.
Captura de CO2
En la actualidad existen 19 plantas de captura de
CO2 operando en el mundo, y 4 más en construcción,
asociadas principalmente a proyectos de recuperación de
yacimientos de hidrocarburos. La tecnología de captura
de CO2 está disponible desde corrientes de gases de
combustión. Basados en procesos de absorción química,
su eficiencia es limitada y su coste es relativamente
altos, y sólo en proyectos donde el CO2 resultante tiene
alto valor resulta viable su empleo. En Canadá hay una
planta piloto en operación desde el año 2015 capturando
CO2 directamente de la atmósfera, que ha probado su
viabilidad técnica y ha colaborado en definir el coste de
captura con esta tecnología.
Se están llevando a cabo investigaciones para incrementar
sustancialmente la eficiencia de los sistemas de captura.
Resultan particularmente prometedores los sistemas de
adsorción basados en nanopartículas de estructura metalorgánica (MOF), si bien su desarrollo se encuentra en una
fase muy incipiente.
La valorización del CO2 capturado resulta crítica para
viabilizar cualquier proyecto. Al coste evitado puede
añadirse la venta del CO2 para usos industriales,
como materia prima para elaboración de combustibles
sintéticos o para otros materiales (fibras de carbono,
hormigones mejorados, pavimentos deportivos, etc.).
Existen proyectos para aprovechar las propiedades
termodinámicas del CO2 en condiciones supercríticas
empleándolo como fluido en ciclos de Rankine para
generación de energía. En el año 2021 se pondrá en
marcha en Canadá en la primera turbina de vapor (9
MWe) accionada por CO2. Fabricada por Siemens, esta
planta aprovecha el calor residual de los gases de escape
de un turbocompresor. Su aplicación futura a plantas de
cogeneración puede aumentar la eficiencia energética de
instalaciones industriales.
Inteligencia artificial
Dado que el uso del Machine Learning (ML) y la
Inteligencia Artificial (IA) se está expandiendo a un ritmo
rápido en varios sectores, es muy importante saber qué
consecuencias tendrá esto para el mercado de servicios
de infraestructura energética.

(2) Análisis de grandes cantidades de datos operativos:
el objetivo es desarrollar un marco y un prototipo que
permitan la extrapolación de patrones de los datos
operativos que no pueden extrapolarse con enfoques
convencionales. Los patrones ocultos pueden ser de
gran importancia para los operadores de planta. Este
conocimiento se puede utilizar para desarrollar modelos
de mantenimiento predictivo y para optimizar los
parámetros de control más importantes en función de la
experiencia adquirida.
(3) Desarrollar un marco visual para analizar registros
de datos operativos de gran volumen y gran dimensión:
la maquinaria rotativa, como las turbinas de gas, son
monitoreadas por varios cientos de sensores que
generan muchos datos todos los días. Estas máquinas
son muy complejas en su funcionamiento, y requieren
un alto nivel de esfuerzo de monitoreo humano. La
analítica visual (VA) comprende la representación visual
de información que permite a los humanos interactuar
directamente con la maquinaria y los datos, obtener
información, sacar conclusiones, implicar e inducir datos
y, en última instancia, definir herramientas que ayuden
a los analistas de datos y a los usuarios finales a tomar
mejores decisiones.
Acoplamiento entre sectores
Las soluciones tecnológicas para descarbonizar el sector
eléctrico están ya disponibles, no así las soluciones
para descarbonizar el resto de la producción industrial
y de transporte. La posibilidad de utilizar hidrógeno
verde como vector energético abre la posibilidad de
descarbonización de todas las actividades industriales.
Efectivamente, el hidrógeno verde, distribuido a través de
redes de gas natural ya existente, puede ser utilizado, no
sólo como combustible en plantas de ciclo combinado,
cogeneraciones o industrias calor intensivas, sino
también como combustible para el transporte terrestre
-conjuntamente con propulsión eléctrica-, y, combinado
con sistemas de captura de CO2, como materia prima para
procesos petroquímicos, para la industria de fertilizantes
o para la producción de combustibles sintéticos
para transporte aéreo o marítimo. De esta forma, un
combustible generado a partir de fuentes renovables
puede ser la base de una economía descarbonizada.

El objetivo es prever qué capacidades de rendimiento
tendrán ML e IA, incluido el conocimiento físico
fundamental de los investigadores de datos, todo
ello con el objetivo de obtener conocimientos e ideas
específicos del dominio. Este enfoque permitirá generar
modelos que puedan pronosticar el rendimiento de la
maquinaria rotativa y ayudar a los operadores de plantas
y maquinaria a tomar las mejores decisiones posibles
para la operación y el mantenimiento.

España puede jugar un papel importante en este
campo. Con unos recursos abundantes de energías
renovables y con conexiones existentes para exportación
-gasoductos, terminales marítimas-, nuestro país puede
convertirse en un productor de referencia de hidrógeno
verde en Europa, liderando un nuevo sector de actividad
que está llamado a ser la base de la economía del futuro.

Actualmente hay tres áreas de mejora pensadas bajo ML
e IA:

Nos encontramos inmersos en una doble revolución
industrial y energética. La digitalización y el internet
de las cosas están modelando el futuro de la industria,
mientras que el interés en preservar el medio ambiente

(1) Pronosticar y mejorar el rendimiento con la ayuda
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de análisis de datos (DA) e IA: aquí, el objetivo es
proporcionar a los operadores de planta una herramienta
para determinar los puntos óptimos en el tiempo para
actividades operativas y de mantenimiento específicas.
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4. Conclusiones

está definiendo el futuro de los sistemas energéticos.
La cogeneración industrial está llamada a ser un pilar
fundamental en ese futuro digital y descarbonizado.
La estrategia principal para conseguir el doble objetivo
de descarbonización y creación de valor añadido en
la industria pasa por la incorporación progresiva a las
plantas de cogeneración de las distintas tecnologías
en desarrollo, en la medida en que vayan alcanzando
un grado de madurez suficiente que permita mejorar
la competitividad de la industria, bien por sí mismas o
mediante programas de ayudas al desarrollo tecnológico.
Todo ello con el foco puesto en alcanzar el objetivo de
descarbonización total en el año 2050.
Forzar a la industria de cogeneración a descarbonizarse
a corto plazo o a desaparecer antes de tener las
tecnologías adecuadas para ello supondría un grave error,
que podría traer como consecuencia la desaparición de
tejido industrial de nuestro país, la destrucción de riqueza

y la consiguiente disminución de recursos para afrontar
el reto de la descarbonización de la economía. Así, se
dificultaría la consecución de este objetivo. Valga como
referencia el fuerte impulso a la cogeneración que se está
dando en países de nuestro entorno como Alemania,
ejemplo de economía industrializada y con una fuerte
conciencia ambiental.
La revolución energética en curso es una oportunidad
para que España se posicione como un actor principal
en la producción de hidrógeno verde, aprovechando los
recursos renovables y los conocimientos y experiencia
de muchas empresas del país en este campo. Con un
marco regulatorio favorable pare el despegue de este
sector, España está ante una oportunidad que debemos
aprovechar.

Madrid, Abril del 2020
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La convergencia de
tecnologías y la hibridación
Javier Yunta
Senior Sales Manager (Services Aero)
GE Power Services

Con el avance de las energías renovables en la Unión
Europea y a nivel global hace ya algún tiempo que se
vienen planteando soluciones híbridas para las plantas
de cogeneración y para aquellas que incluyen entre
sus objetivos participar de los servicios de ajustes a la
red. Para que las instalaciones de cogeneración obtengan
el máximo valor de la hibridación, se pueden combinar
enfoques que recojan lo mejor tanto de las energías
tradicionales como de las energías renovables.
El panorama energético actual se está moldeando
por la convergencia de las tecnologías tradicionales y
renovables, las fuentes despachables e intermitentes,
los activos físicos y digitales, la generación central y
distribuida y las instalaciones grandes y pequeñas. No
importa cuán convencional sea su entorno actual, las
demandas empresariales y regulatorias, junto con el
avance de la tecnología, requerirán la hibridación en las
próximas décadas.
Pero hay debate sobre el ritmo del cambio. Según se trate
de modelos más rápidos o más lentos en el desarrollo de
las energías renovables, el gas natural continuará formando
parte del mix energético en las próximas décadas en
una proporción al menos similar a la actual. Allá donde el
cambio sea más lento, las centrales convencionales y de
cogeneración a gas tendrán aún más recorrido por lo que la
participación del gas debiera al menos mantenerse. Donde
el cambio a un modelo renovable sea más rápido el gas
natural reemplazará a las centrales de carbón y según donde
también a las nucleares, y además será necesario como
respaldo de las renovables, en ese escenario la hibridación
cobrará importancia antes. Este último es el caso de Europa
con sus objetivos de descarbonización a 2030 y 2050.
Hacia un nuevo modelo energético
Siendo así, 2030 no está tan lejos. Muchos rincones del
mundo ya están pasando de un sistema eléctrico basado
principalmente en grandes instalaciones centralizadas
de generación, transmisión y distribución a un sistema
que también integra tecnologías distribuidas, mejoradas
20
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digitalmente y con bajas emisiones de carbono.
A medida que se desarrolla el cambiante entorno
energético, los gerentes de plantas y servicios públicos
se enfrentan a crecientes desafíos e incertidumbre
relacionados con la hibridación.
Estaremos de acuerdo en que la fiabilidad de las fuentes
de energía tradicionales las convierte en el complemento
perfecto para las energías renovables, conocidas por su
variabilidad. La presencia o ausencia de viento, lluvias y
horas de sol no son siempre predecibles ni suficientes
para cubrir la demanda existente en determinados
momentos. Las energías renovables están cambiando las
necesidades de energía y capacidad de los sistemas de
electricidad. Y eso es particularmente cierto cuando las
energías renovables también son tecnologías de energía
distribuidas, como turbinas eólicas o paneles solares que
contribuyen a la red de transmisión y distribución con
flujos bidireccionales, y lo complican.
Los vehículos eléctricos aumentarán la complejidad: Para
2040, según las estimaciones de Bloomberg New Energy
Finance, el 33 por ciento de los automóviles en todo el
mundo serán eléctricos, y las ventas de automóviles nuevos
serán en su mayoría también eléctricos.
Con tantas fuentes dispares que contribuyen al sistema
eléctrico, navegar por el futuro puede parecer muy
complicado. La digitalización puede ayudar a los propietarios
y operadores de plantas a dar sentido a todo mediante
la superposición de un marco de datos común, pero la
inversión es sustancial y el impacto es incierto al menos
hasta que se alcance la experiencia suficiente en la gestión
de esa gran masa de datos. En esa línea, en GE hemos
desarrollado y continuamos evolucionando, soluciones
para la digitalización de los activos de generación desde
la isla de potencia al entorno de la planta o a la gestión
completa de una flota de activos.
Los operadores de energía deben elegir cuidadosamente el
mix energético por el que apuestan para optimizar su gestión

en ese escenario futuro. Por primera vez en la historia, las
tecnologías energéticamente eficientes en algunos países
desarrollados están haciendo que la demanda crezca más
lentamente. Eso requiere de un cuidadoso análisis para los
operadores a la hora de planificar la generación de energía
en los años venideros.
Dada la naturaleza intermitente de la energía eólica y solar,
la red todavía necesita combinar tecnología de generación
variable con gas natural para menores emisiones, y energía
nuclear para proporcionar una carga base confiable y una
potencia máxima.
Los activos de generación de mayor potencia no
desaparecerán de la noche a la mañana. En el futuro
previsible, la industria de la energía necesitará dar forma
a un mundo híbrido.
La generación distribuida
Las tecnologías de energía distribuida suelen generar
menos de 100 MW y, a menudo, menos de 50 MW. Pueden
incluir motores alternativos de gas y diésel, turbinas de
gas, pilas de combustible, paneles solares y pequeñas
turbinas eólicas. Están más ampliamente disponibles,
son más pequeños, más eficientes y menos costosos que
hace una década, y están alterando la red existente.
Especialmente en los núcleos urbanos e industriales de
pequeño o mediano tamaño, los operadores de redes
tienen la opción de optar entre activos de generación
más grande y más pequeños. Históricamente las grandes
centrales han sido la opción menos costosa. Pero una
gran eléctrica ahora puede decidir utilizar fuentes de
energía más pequeñas, generación distribuida, en lugar
de extensas redes de transmisión y distribución.

La solución híbrida de GE para los servicios de
ajuste: LM6000 EGT
El sistema híbrido de GE LM6000 EGT ™ integra un
sistema de almacenamiento de energía en baterías con la
turbina de gas LM6000, lo que permite disponer de una
reserva de contingencia (spinning reserve) sin necesidad
de mantener la turbina en marcha evitando así quemar
combustible entre eventos de demanda. Las baterías
entregan hasta 10MW de potencia instantánea mientras
la turbina inicia su secuencia de arranque. En 5 minutos
la turbina puede estar ya en carga base, utilizando parte
de su generación para recargar la batería y dejar ésta
preparada para el siguiente evento de demanda.
Esto también permite la regulación a alta velocidad, la
respuesta de frecuencia primaria y el soporte de tensión
de red (-8 a +5 MVAR) con la respuesta combinada de la
turbina de gas y el sistema de almacenamiento de batería.
En resumen, el sistema LM6000 EGT ™ de GE aporta:
• 50 MW+ de reserva de contingencia, libre de gases
de efecto invernadero
• 50 MW+ de capacidad flexible
• 50 MW+ de energía máxima
• 25 MW de regulación de alta calidad
• 10MVA de soporte de reactiva y respuesta de
frecuencia primaria cuando no está en línea
• Uso cero de combustible y emisiones entre eventos
de despacho mientras apoya los servicios auxiliares

Las centrales eléctricas y las redes son sistemas
grandes, complejos y de larga duración, y el cambio en
el entorno empresarial, regulatorio y tecnológico que
los rodea puede ser todavía lento. En cada geografía,
las fuerzas del mercado y las demandas de los clientes
determinarán la combinación y el momento adecuados
para las soluciones energéticas y la velocidad con la
que la hibridación caracterizará el mundo de la energía.
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La hibridación como alternativa para
Hidrógeno como combustible de turbina

obtener

Dentro de las múltiples soluciones que se vienen
desarrollando para bajar las emisiones de CO a la
atmósfera, una de las que más protagonismo está tomando
es la de utilizar el hidrógeno como combustible en las
turbinas de gas existentes. Bien sea como combustible
único, algo aún demasiado caro de obtener en volúmenes
suficientes, o mezclado en distintas proporciones con gas
natural. Se trata así de evitar que las turbinas, que son
activos de alto coste, dejen de ser utilizados teniendo
todavía mucha vida útil remanente ante el empuje hacia la
reducción paulatina del uso de combustibles fósiles por su
efecto en las emisiones de CO.
Alimentar una turbina de gas con hidrógeno es algo que
la tecnología GE puede hacer desde hace décadas. Las
turbinas aeroderivadas con combustor SAC pueden
quemar hasta un 85% de hidrógeno, las Frame en
función de la tecnología, hasta un 100%.
Existen varios proyectos en fase de estudio en los que
se diseña una planta híbrida con fuente de energía
renovable, solar o eólica, para proveer de energía a un
proceso de electrólisis con el que obtener hidrógeno a
partir del agua o vapor y utilizar este hidrógeno como
combustible para alimentar la turbina de gas.
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Tabla 1. Aeroderivative fuel flexibility

Sea cual sea la solución híbrida que mejor encaje en
cada caso, GE siempre podrá acompañar el proyecto
con sus soluciones técnicas y de digitalización.
Para más información sobre los productos con turbinas
aeroderivadas de GE para su cogeneración visite:
https://www.ge.com/power/services/aeroderivativegas-turbines

Madrid, Abril del 2020

La cogeneración tras
la crisis del COVID19
Fernando Calancha
Socio PricewaterhouseCoopers

La tan repetida frase de que el “mundo post-covid19 será
un mundo distinto al que teníamos antes” es una frase tan
cierta, como incierto es su alcance y la determinación de
cuáles son las cosas que van a cambiar. Intentemos hacer
una prospectiva sobre estos cambios en la cogeneración
partiendo de la premisa de que, al igual que todos los
sectores de la economía, necesariamente se producirán
importantes cambios. La cogeneración en los documentos
de PNIEC no tienen el papel protagonista que tienen las
renovables. Ese papel protagonista de las renovables no
va a cambiar, el impulso y la relevancia de las renovables
seguirá siendo el principal pilar de la transición ecológica.
Sin embargo, hay motivos para considerar un creciente
protagonismo de la cogeneración. Hagamos un ejercicio
de prospección para intentar intuir cuáles son los
principales cambios que se van a producir o se deberían
en esta tecnología.
El primer cambio, que será el desencadenante de todos
los demás, radica en la importancia de la industria y
servicios en la denominada reactivación de la economía,
lo que implicará una percepción distinta por parte de
las Administraciones de la cogeneración. No se trata
de fomentar subvenciones cruzadas entre sectores (esa
solución siempre es cortoplacista), se trata de fomentar
la eficiencia energética y de no privar a la industria de uno
de los elementos que les permita una mayor eficiencia en
el uso de los recursos. Los efectos en nuestra economía
por la caída del turismo (se prevé una caída del 40%
en 2020 y consecuentemente del sector servicios, no
puede agravarse, además, con una caída importante de
la industria (cuya afectación en el año 2020 podría ser del
10%). Y si existe ya un marco jurídico adecuado, tanto
comunitario como nacional, para ser la base del fomento
de la eficiencia energética a través de la cogeneración
como instrumento de la industria, dicho marco jurídico
debe aprovecharse y debe dar cobertura al mantenimiento
(o incluso crecimiento) de los sectores a los que sirve.
En segundo lugar, creemos que la necesidad de buscar
medios para mantener el parque de cogeneración exigirá
buscar fórmulas nuevas dentro del régimen retributivo
específico, dado que éste se adapta con dificultad, en su

configuración actual, a la cogeneración. La necesidad de
dar cumplimiento al anunciado Plan Renove, la necesidad
de que la regulación responda a la cobertura de los costes
de explotación de una manera flexible y dinámica, son
los grandes retos regulatorios. Se trata de dotar de una
mayor ortodoxia a la regulación para que responda a las
necesidades, no es un apoyo ni distinto ni superior al
que prevén los principios que rigen el régimen retributivo
específico. Se trata de adaptarlo a las circunstancias. La
fijación de los precios estimados de mercado en enero
del presente año, no responde a la realidad sobrevenida y
mantener dichos precios durante tres años pueda abocar
a situación de falta de cobertura de costes y esto supone
una ruptura de modelo.
En tercer lugar, si en verdad va a existir una apuesta por
la eficiencia energética y por la cogeneración ello debe
hacerse desde la diferenciación, de todo lo que sea
diferenciable, con las renovables. La sustitución del parque
de cogeneración y la innovación en los equipos, exigen un
esquema de apoyo cuyo otorgamiento solo podrá realizarse
desde modelos de subasta que se ajusten a esta tecnología.
Desde nuestro punto de vista hay que huir de modelos muy
complejos. A su vez seguir un modelo de subasta que
pivote en el CAPEX, como el previsto en la Ley del Sector
Eléctrico, no va a funcionar. Seguir un modelo igual al de
las renovables tampoco va a funcionar. Volvemos al mantra
de la cogeneración: es necesario garantizar la cobertura de
los costes de explotación y esa es la exigencia del modelo
de subasta. Es momento de ser constructivo y activo en el
apoyo de esta tecnología que sigue teniendo mucho que
aportar a otros sectores de la economía.
El desarrollo de las líneas apuntadas es perfectamente
compatible con la necesidad de tener un marco estable y
predecible para las inversiones que necesita el sector en este
momento de cambio de paradigmas y de sentar las bases
para el próximo futuro del sector. Es más, son actuaciones que
tienen por objeto reforzar el modelo de apoyo y la voluntad
decidida de seguir apostando por la eficiencia energética.
Madrid, Abril del 2020
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EU industrial strategy: the
chance for a green recovery
in Europe
Hans Korteweg
Managing Director of COGEN Europe

The COVID-19 outbreak is strangling Europe’s
economy. This adds up to the enormous challenges
Europe is already facing: tackling the climate crisis,
ensuring inclusive growth, and developing the skills
for a digital and decarbonised economy. The European
Union (EU) will have to step in with a huge recovery
package to help ailing economies. The European
Green Deal and its Industrial Strategy can turn these
challenges into opportunities and steer green recovery.
The European Industry has a major role to play in
moving to a competitive, carbon neutral and circular
economy. By shifting away from the inefficient separate
generation of heat and electricity in their factories to
solutions that combine heat and power efficiently and
use renewable energy sources like biomass, biogas
or hydrogen, industrial players can help integrate a
huge amount of renewables at local level. Excess
heat and electricity, or other by-products, can then
also be supplied to surrounding facilities and local
communities. Doing so, they make the energy system
more flexible, maximise resource efficiency and
deliver sectoral integration and industrial symbiosis
contributing to a circular economy.
Most solutions are already there but need to be scaled
up. Europe needs a plan to ensure that their massive
deployment is at the heart of the upcoming economic
stimulus. The Spanish Cogeneration Association,
COGEN Spain, sees an opportunity in the recently
published Industrial Strategy to accelerate the energy
transition of the European industry. Industries that
use cogeneration see different initiatives underway
to achieve a future in which cogeneration continues
to bring its benefits of efficiency, emissions cuts
and competitiveness to industry but also the whole
European energy system.
Public money will more than ever be needed to
unlock private investment which may otherwise not
materialise. Programmes like the European Investment
Funds and Cohesion Funds, Horizon Europe or
24
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the Innovation Fund should be redirected towards
massively deploying the most energy efficient and
renewable solutions, like cogeneration, district heating,
wind and sun in the economy, including in sectors not
covered by the EU Emissions Trading Scheme. Making
support schemes and State Aid stronger and more
stable is also essential.
Furthermore, Europe needs to break existing silos in
legislation to be fit for the industry of the future. A lot
of focus has been placed on decarbonising electricity,
less on gas or heat. Heat is central for industry. The
chemical, food and drink, ceramics, pulp and paper
and alumina sectors, to name a few, need continuous
heat supply to remain competitive. A significant portion
of this heat cannot be electrified for cost or technical
reasons and most of it comes from polluting sources
and is being wasted. Without a serious approach
to decarbonise industrial heat, there will be no
decarbonisation of Europe.
The gas grid is also a significant energy transmission
and storage system that needs to be decarbonised at
pace. There will be a need for fuel-based cogeneration
to provide efficient power and especially heat for
industry, commercial buildings and heat networks.
Such high efficiency solutions will be essential to use
the valuable decarbonised and renewable fuels of the
future in the best way. The EU needs a clear roadmap
now with support measures to drive this essential
decarbonisation process and ensure the investment
certainty that industry needs to green.

Brussels, April 2020

El futuro de las plantas
de tratamiento de purines
Josep Capdevila Boix
Presidente de ADAP

La Asociación para el Desimpacto Ambiental de Purines
(ADAP), agrupa a la totalidad de las plantas de
tratamiento de purines con cogeneración asociada que
existen en España.
Fundada en el año 1999 y presentada al público en
Valladolid, en el marco de Expobiomasa 2000, ADAP ha
estado durante todos estos años dando soporte a sus
asociados, principalmente propietarios, gestores y/o
tecnólogos del tratamiento del purín.
La cabaña ganadera de porcino se ha duplicado a nivel
nacional en los últimos veinte años, y algunas provincias
han triplicado su censo. Como ejemplo, comentar que
entre las provincias de Huesca y Lleida superan el 25%
del censo nacional. España es el primer productor de la
Unión Europea y el cuarto a nivel Mundial por detrás de
China, EEUU y Brasil.
La gestión de los purines representa una problemática
muy especial por las características de los mismos. Se
trata del conjunto de deyecciones sólidas y líquidas,
mezcladas con restos de piensos y agua, con porcentaje
de materia sólida de entre un 3%-8%. Por tanto, el
problema es el excesivo volumen para cualquier gestión
relacionada con el transporte.
En España, la mayor parte de los purines se gestionan
como fertilizantes orgánicos mediante la aplicación
directa a campo. De esta manera, los cultivos agrícolas
implantados absorben los micronutrientes del purín y
los utilizan para su desarrollo. Sin embargo, en algunas
zonas, denominadas excedentarias, las tierras de cultivo
no son suficientes para absorber dichos purines y debe
recurrirse a soluciones de tratamiento.
Las plantas de ADAP, que dan soluciones reales de
tratamiento, son una aplicación de la cogeneración,
donde con distintas tecnologías de depuración y/o
valorización, la energía térmica excedente se utiliza con
un elevado nivel de eficiencia para el tratamiento y
reducción de los purines de cerdo.

Además, las instalaciones ADAP tienen elementos
especialmente favorables que les otorgan la capacidad
de participar de manera activa en las medidas del
PNIEC 2021-2030 para la descarbonización de la
economía, en concreto en:
• Biocombustibles avanzados en el transporte.
• Promoción de gases renovables.
• Reducción de emisiones de GEI en los sectores
agrícola y ganadero, y
• Reducción de emisiones de GEI en la gestión de
determinados residuos.
Esto se consolidaría con la transformación parcial de
las mismas a la valorización energética de deyecciones
ganaderas y otros residuos agroindustriales para la
producción de biometano. De hecho, algunos de los
asociados de ADAP en su día apostaron por dicha
valorización. Actualmente existen 5 instalaciones que
ya disponen de plantas de biometanización para la
producción de biogás.
El tratamiento de purines con cogeneración es una
tecnología que puede aportar (muy) alta eficiencia y
flexibilidad al sistema eléctrico con un alto grado de
penetración de renovables, gestionando sus instalaciones
para prestar servicios de ajuste y capacidad al sistema
adecuando los procesos de tratamiento.
Este es un elemento de futuro que podría suponer
una extensión de vida de nuestras instalaciones con
el consiguiente impacto económico positivo adicional
en las zonas rurales donde están implantadas, fijando
el empleo en el campo y alineado con las políticas de
energía circular y reto demográfico.

Barcelona, Mayo del 2020
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Directorio de Asociados

A E S.A.

I&C
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

C/ Aragón 383, 4º, 08013 Barcelona
+34 93 444 93 00
+34 93 444 93 01
Raimon Argemí
Director General
aesa@aesa.net
www.aesa.net
3 M€
30
Unión Europea, Latinoamérica, Norte de África

AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO S.A. (AME)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

C/ Orense 68, 9º izda., 28020 Madrid
Avda. Diagonal, 612, entlo., 08021 Barcelona		
+34 91 193 50 85 / +34 93 362 15 60
+34 902 80 81 73 / +34 93 209 73 74
Gorka Martí		
Director Técnico		
ame@ame-sa.net		
www.ame-sa.net		
128 M€		
15		
España		

AMEC FOSTER WHEELER ENERGÍA, SLU (Wood PLC)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

EIT
Ornbauer Strasse 10, D-91746 Weidenbach, Alemania
+49 9826 6583 364			
+49 9826 6583 270			
Carlos Serrato				
Ingeniero de Proyectos 				
carlos.serrato@aprovis.com			
www.aprovis.com			
40 M€				
120				
A nivel mundial

AXPO IBERIA S.L. (GRUPO AXPO)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
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EIT,I&C,EPC

C/ Gabriel García Márquez, 2, 28232 Las Rozas, Madrid
+34 91 336 24 00							
Andrea Belloli				
President/CEO (Amec Foster Wheeler Energía, SLU)		
andrea.belloli@woodplc.com			
https://www.woodplc.com/sectors/power/industrial-power
11 Billion €		
60.000				
A nivel mundial

APROVIS ENERGY SYSTEMS GmbH
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

COM

COM
Paseo de la Castellana, 95, planta 20 - 28046 Madrid
+34 91 594 71 70			
+34 91 594 71 71 			
Gabriel Aguiló Zapatero			
Head Renewables			
gabriel.aguilozapatero@axpo.com			
www.axpo.com			
Facturación 2019 (Octubre 18 – Sept 19): 1.211 Mill. €
116						
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BONNYSA AGROALIMENTARIA, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:

SCOG
La Font, 1, 03550 San Juan de Alicante
+34 965 65 37 00		
Rafael Alberola			
Director Logística y Energía			
rafaelalberola@bonnysa.es		
www.bonnysa.es			
3.000
						

CAPWATT (Sonae Capital)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

SCOG, ESCO, COM
Lugar do Espido – Via Norte, Apartado 3053, 4471-907 Maia
+351 220 129 500		
Sergio Rocha / Pedro Mota			
CEO / Strategic Development Manager			
capwatt@capwatt.com
www.capwatt.com		
145 M€
101
Portugal, España y México
						

CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

Avda. de los Artesanos, 50 - 28760 Tres Cantos (Madrid)
+34 91 807 45 00			
+34 91 807 45 47			
José Antonio Fernández			
Consejero Delegado			
jose-antonio.fernandez@mwm.net			
www.mwm.net			
126			
España y Portugal			

COMAGRA DE CONGELACIÓN, S.L.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

SCOG
Ctra. Talavera-Calera Km 8,500, 45695 Alberche del Caudillo,
Toledo
+34 925 84 93 00			
+34 925 84 93 28			
José González Berruezo					
Director General							
14					
España

2G SOLUTIONS OF COGENERATION S.L.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Países de Actuación:
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MCI

EPC, ESCO, MCI, MICRO, M&O, SCOG

C/ Anselm Clavé, 2 4-3, 08500 Vic, (Barcelona)
+34 93 883 22 05				
Judit Serra				
Gerente
j.marsal@2-g.com		
www.2-g.es			
Península Ibérica, Latinoamérica y Norte de África			
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DURO FELGUERA, S.A.

Services

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Países de Actuación:

I&C, MICRO, M&O, SCOG
Parque Científico Tecnológico. C/ Ada Byron, 90 - 33203 Gijón
+34 98 519 90 00					
+34 98 519 90 57					
Álvaro López Durán				
Director Comercial
alvaro.lopez@durofelguera.com		
www.dfdurofelguera.com				
Nacional e Internacional					

EDP ESPAÑA S.A.U.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

ESCO
Plaza del Fresno, 2 - 33007 Oviedo
+34 90 283 01 00
+34 98 527 15 44		
Roberto Sagrado Fernández			
rsagrado@edp.com			
www.edpenergia.es				
40 M€ 				
50				
España

EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

ENAGAS, S.A.

SCOG
Avda. Antonio Fuertes, 1, 30840 Alhama de Murcia, Murcia
+34 96 863 68 00		
+34 96 863 67 08
Miguel Egea Caballero		
Responsable Proyectos Industriales
miguel.egea@elpozo.com		
www.elpozo.com
1.124 M€		
5.000		
82

Principal transportista y Gestor Técnico del Sistema Gasista SGE
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

ENGIE

Paseo de los Olmos, 19 - 28005 Madrid		
+34 91 709 60 25
+34 91 709 91 99		
Ana López Tagle		
Gerente			
www.enagas.es
1.182 M€		
1.306		
España, México, Chile, Perú, Grecia, Italia, Albania, Estados Unidos

ESCO, I&C
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site::
Nº de empleados:
Países de Actuación:

Ribera del Loira 28 - 28042 Madrid / Pl. Europa, 41-43, 08908
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
+34 93 363 86 86
+34 93 439 95 52
Yann Barlerin / Daniel Toro / Carolina Ubis
Director de Negocios de Activos / Director de Utilities / Head of
Comunication
yann.barlerin@engie.com / daniel.toro@engie.com /
carolina.ubis@engie.com		
www.engie.es				
2.300		
España		
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FINANZAUTO, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

MCI, I&C
Avda. Madrid, 43 - 28500 Arganda del Rey, Madrid		
+34 91 874 00 00			
+34 91 872 05 25			
Malaquías J. Mangas			
Energy Projects Product Manager
mmangas@finanzauto.es		
www.finanzauto.es			
282 M€ 			
945			
España			

GE GLOBAL SERVICES
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Países de Actuación:

TG, M&O
C/ Eucalipto 33, Edificio Loom, 28016 Madrid
+34 91 587 05 00 / + 34 91 658 68 00			
+34 91 575 49 63 / + 34 91 652 26 59				
José Aguas / Jaime de Ojeda / Javier Yunta / Veronica Luppi
Regional Sales Director (new units) / Sales Director (Services HD) /
Senior Sales Manager (Services Aero) / Sales Digital Leader (GE Power
Digital Services)
jose1.aguas@ge.com / jaime.deojeda@ge.com / javier.yunta@ge.com /
veronica.luppi@ge.com
https://powergen.gepower.com / www.gepower.com
España, Portugal y países de influencia

GHESA NGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

EPC, I&C, SCOG

C/ Magallanes, 3. 28015, Madrid
+34 91 309 81 05				
+34 91 594 24 28				
Andrés Cuesta Samaniego				
Director de Ingenieria				
acs@ghesa.es				
www.ghesa.es				
52,3 M€				
632			
Alcance global

GRANADA, VAPOR Y ELECTRICIDAD, S.L. (Grupo Lactalis Iberia)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:
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Camino de Purchil, 66, 18004 Granada
+34 958 240 100					
Leopoldo Cabrera			
Coordinador de Energía y Medio Ambiente			
leopoldo.cabreragalvez@lactalis.es				
www.lactalis.es			
1.207 [M€] España - 18.500 M€ Internacional		
13 (Cogeneración), 2.500 (Lactalis Iberia ) / 80.000 (Lactalis
Internacional)		
94 (Grupo Lactalis)

MCI

Directorio de Asociados

GRUPO NEOELECTRA, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

ESCO
C/ Frederic Mompou 5, 3º 4ª - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
+34 93 480 31 31		
+34 93 372 72 73
Roger Molina
Director de Desarrollo Corporativo			
rmolina@neoelectra.es		
www.neoelectra.es			
284		
Europa y Latam

RECEFIL S.L.U. (Grupo Empresarial Neoelectra S.A.) (ESCO EPC / M&O / I&C / ELEC / EI)
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Países de Actuación:

+34 93 480 31 31
+34 93 372 72 73		
Sergio Orero			
Responsable Desarrollo de Negocio
sorero@neoelectra.es
www.recefil.com
España, Francia, Italia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México

IBERDROLA COGENERACIÓN, S.R.L.U.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

ESCO

Avda. de San Adrián, 48. 48003 Bilbao			
+34 96 455 77 74 / +34 94 466 33 02			
Jacinto Pérez López / Julio Artiñano Pascual		
Director General / Gestión Económica - Análisis		
jperezlo@iberdrola.es / jarti@iberdrola.es			
www.iberdrola.es			
220 Mill Euros		
79			
Europa			

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

IGNIS ENERGÍA, S.L.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

I&C

Avda. Monasterio de El Escorial, 4, 28049 Madrid
+34 91 444 11 55			
Francisco García
Thermal Power Generation Director		
fgd@idom.com		
www.idom.com		
320 M€		
3.000			
A nivel mundial (proyectos en 125 países)		

COM, I&C, M&O, SCOG
C/ Cardenal Marcelo Spínola 4, 1º D, 28016 Madrid
+ 34 91 005 97 75 / + 34 91 599 49 39			
Pilar Gracia
Asesoría Jurídica
pilar.gracia@ignisenergia.es			
www.ignis.es
15 M€		
11		
España		
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INDAR

ELEC, I&C, M&O
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

Barrio Altamira, Pol. Industrial Txara s/n, 20200 Beasain, Guipúzcoa
+ 34 94 302 82 00
+ 34 94 302 82 04			
Jon Mikel Pardo
Director Comercial - Flexible Power Generation
jonmikel.pardo@indar.ingeteam.com		
www.indar.net			
>700		
A nivel mundial

INNIO (Jenbacher, S.L.)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

MCI, M&O
Paseo de la Castellana 200, 28046 Madrid
+ 34 91 904 72 90			
Alfonso Fernandez / Daniel Calvo
Sales Director / Service Sales Manager
Alfonso.fernandezmartin@innio.com / daniel.calvo@innio.com		
https://www.innio.com/es		
aprox. 70
España, Portugal y paises de influencia

LU-VE IBÉRICA

EIT
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

MAN ENERGY SOLUTIONS ESPAÑA
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

NATURGY RENOVABLES, S.L.U.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

C/ Júpiter, 6, 28830, San Fernando de Henares, Madrid
+34 91 721 63 10		
+34 91 721 91 92
César Aparicio Calvo		
Reponsable Power Gen Ibérica			
cesar.aparicio@luvegroup.com			
www.luve.it			
11 M€			
12			
España, Portugal y Latam		

MCI / M&O / TG / TV
C/ Pedro Teixeira, 8, planta 10ª - 28020, Madrid
+34 91 411 14 13		
+34 91 411 72 76
Pablo Montes / Javier López		
Managing Director / Sales Manager			
sales-spain@man-es.com			
https://spain.man-es.com/ ; https://www.man-es.com/
50			
Internacional

ESCO
Avda. San Luis, 77 , 28033 Madrid
+34 91 201 56 64
+34 91 589 31 95
Ana Mª Peris Caminero / José Luis de la Cuadra		
Directora Generación / Director Generación Convencional España
www.naturgy.com
220 M€
100			
Europa

Directorio de Asociados

ORTIZ ENERGÍA (Grupo Ortiz)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

ESCO, MICRO
Avda. del Ensanche de Vallecas, 44 - 28051 Madrid		
+34 91 43 16 00			
+34 91 50 30 10			
Francisco Carpintero Pérez			
Director General Área de Energía, Grupo Ortiz		
francisco.carpintero@grupoortiz.com			
www.grupoortiz.com			
580 M€			
2.200			
España, Perú, Méjico, Colombia, Guatemala			

PASCH

I&C, TG, TV, MCI, MICRO
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

Campo Volantín, 24 - 48007 Bilbao		
+34 94 413 26 60		
+34 94 413 26 62		
Guillermo Pasch		
Director		
gpasch@pasch.es		
www.pasch.es		
43 Mio Euros
87		
España, Portugal, EU y resto de Latinoamérica, Marruecos

REPSOL

C&L y COM
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

C/. Méndez Alvaro, 44 - 28045 Madrid
+34 91 753 65 14					
+34 91 549 81 56					
José Manuel Campos					
Coor. Tca. de Proyectos y Soluciones Energéticas
jmcamposr@repsol.com					
www.repsol.com					
55.000 M€					
35.000					
Ámbito Mundial					

Bergen Engines, S.L. - ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:

MCI

C/ Dinamarca, s/n. Polígono Industrial de Constantí. 43120 Constantí,
Tarragona
+34 97 729 64 44
+34 97 729 64 50
Roberto Camarasa					
Sales Manager			
roberto.camarasa@ps.rolls-royce.com
www.rolls-royce.com					

MTU Ibérica Propulsión y Energía, S.L. - ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
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C/ Copérnico, 28, 28823 Coslada, Madrid
+34 91 485 19 08		
Jorge Barcelona			
Sales Manager		
jorge.barcelona@ps.rolls-royce.com

Directorio de Asociados

SACYR INDUSTRIAL, S.L. - (GRUPO SACYR S.A.)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

I&C

C/ Ribera del Loira nº 16-19. Planta 1, 28042 Madrid		
+34 91 545 50 00			
+34 91 545 54 35 			
Jorge Montes Bello		
Responsable Gestión de la Energía		
jmontes@sacyr.com			
www.sacyrindustrial.com
59 M€			
212			
Ámbito mundial			

SC BIOENERGY ASSET MANAGEMENT S.L.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

M&O, SCOG

Marqués de Larios, 8 - 29005 Málaga
+34 951 95 44 06					
Oscar Sacristán Colmenarejo		
Director General
osacristan@equi-invest-cse.com			
www.cse-spain.com		
150			
España		

SEEIT OLIVA (SDCL EE Co (Iberia)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:

C/ Condesa de Venadito, 7, 28027 Madrid
+34 650 461 276				
Luis Fontecha		
Managing Director
luis.fontecha@sdcl-ee.com		
www.sdcl-ib.com		

SENER Engineering
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

Siemens Energy S.A.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Países de Actuación:

I&C, M&O
Avda. de Zugazarte, 56, 48930 Getxo, Vizcaya		
+34 94 481 81 39		
+34 94 481 75 01			
Javier González Castaño 		
Director de Negocio de Power de SENER Energy		
energy@sener.es		
http://www.energy.sener/es			
433,7 M€
2.300		
SENER cuenta con oficinas en Argelia, Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Corea del Sur, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos,
España, Estados Unidos, Marruecos, México, Polonia, Portugal, Reino
Unido y Sudáfrica, y está también presente, a través de sus proyectos,
en Bélgica, Bolivia, China, Francia, Holanda, Omán, Uruguay y
Venezuela.

TG, TV, ELEC, MCI
Ronda de Europa, 5 -28760 Tres Cantos (Madrid)		
+34 91 514 80 00
José Miguel Macho		
Sales Manager, Generation Division
josem.macho@siemens-energy.com
www.siemens-energy.com
Siemens Energy está presente en más de 90 países.
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SOLAR TURBINES (Caterpillar)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:

TG
Fargaires 2 A Parc Tecnològic del Vallès, 08290 Barcelona
+34 93 028 30 00
Raquel Pubill		
Spain, Portugal and Southern Africa Sales Manager
raquel_pubill@solarturbines.com
www.solarturbines.com

VEOLIA ESPAÑA, S.L.U. (Veolia Environnement)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

EI, EPC, SSCO, M&O

C/ Torrelaguna, 60 28043 Madrid
+34 91 515 36 00
Eugenia Llorca
Responsable de comunicación Veolia España
eugenia.llorca@veolia.com
www.veolia.es
27,189 millones de Euros de facturación a nivel mundial en 2019
3.300 empleados en España/ 178.000 empleados en el mundo
Presencia en los cinco continentes

WÄRTSILÄ IBÉRICA, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
Nº de empleados:
Países de Actuación:

MCI
Polígono Industrial Landabaso - 48370 Bermeo (Vizcaya)
+34 91 458 98 48 / +34 94 617 01 00		
Juan Velasco			
Business Development Manager
juan.velasco@wartsila.com
www.wartsila.com			
70 M€			
296 			
Presente en más de 177 países		

Códigos de Actividad
C&L
COM
EI
EIT
ELEC
EPC
ESCO
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Combustibles y Lubricantes
Comercializadoras de Gas y/o Electricidad
Empresas Instaladoras
Equipos de Intercambio Térmico
Sistemas Eléctricos
Llave en Mano
Empresa de Servicios Energéticos
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I&C
MCI
MICRO
M&O
SCOG
TG
TV

Ingeniería y Consultoría
Motores de Combustión interna
Microcogeneración
Mantenimiento y Operación
Sociedad/es de Cogeneración
Turbina de Gas
Turbina de Vapor

2.Cogeneraciones
desarrolladas
recientemente

Cogeneraciones desarrolladas recientemente

OPEL (FIGUERUELAS, ZARAGOZA)
•
•
•
•
•
•
•
•

2020.
AE, S.A.
Automovilístico.
Turbina de gas SIEMENS SGT-400, empaquetada por CENTRAX modelo CX400 (13,34 MW en
sitio).
Generador de vapor de recuperación de gases de escape, con postcombustión con gas
natural para generar vapor a 42,8 barg y 397ºC (genera 20,2 t/h sin pc y 54,5 t/h con pc).
Máquina de absorción para enfriamiento del aire de la turbina (3.000 kWf).
21,495 MW en sitio - 20 kV - ENDESA
Ingeniería básica y de detalle, gestión de permisos, asistencia a gestión de compras y
dirección de obra para la renovación de la planta de cogeneración en ciclo combinado de
Opel, mediante sustitución del grupo turbogenerador a gas y el remplazo de algunos equipos
auxiliares de la planta, manteniendo la potencia y reduciendo sus emisiones. La planta obtiene
un REE del 73,8%, un AEP de 75.071 MWh/a y un PES del 22,3%.

PACTIV FOODSERVICE MEX (ZAPOPAN, MÉXICO)
•
•
•
•
•
•
•

Julio 2019.
AE, S.A.
Alimentación.
4 Motores de gas Caterpillar G3520H (V20).
2 Máquinas de absorción (910 TR).
9,3 MW en sitio - 69 kV - CFE.
Ingeniería de proceso, mecánica y de control (contratada por TRACSA) para el
desarrollo de una cogeneración con 4 motores de gas, con aprovechamiento del
agua caliente de circuito de motores para generación de frío mediante 2 máquinas de
absorción (910 TR).

NEOELECTRA EL GRADO (EL GRADO, HUESCA)
•
•
•
•
•
•

2020.
Proveedor de equipos: Bergen Engines. Rolls-Royce Power Systems.
Sector: recuperación CO2 y piscifactoría.
7 unidades del motor Bergen B36:45L6 de 6 cilindros con 3,5 MW de potencia por unidad.
Potencia total: 24,5 MW.
Planta de recuperación de CO2 y piscifactoría de truchas. Estos nuevos motores Bergen
B36:45L6 sustituyen a 8 equipos Bergen del modelo antiguo KVGS18G2.

VISCOFAN (CÁSEDA, NAVARRA)
•
•
•
•
•

2020.
Sector: envolturas cárnicas.
2 unidades del motor Bergen B36:45L6 de 6 cilindros con 3,5 MW de potencia por unidad.
Potencia total: 7 MW.
Planta que produce envolturas para la industria cárnica. Estas 2 unidades del nuevo motor
Bergen B36:45L6 sustituyen a otros dos equipos Bergen del modelo antiguo KVGS18G2.

COMPANHIA TÉRMICA DO SERRADO, ACE (SANTA MARIA DA FEIRA, PORTUGAL)
•
•
•
•

2019.
Capwatt.
Actividad del cliente: Papelera.
1 motogenerador Jenbacher JMS.620 e 1 motogenerador JMS.612 con potencia total de 4,8
MWe.
• 2 calderas mixta de recuperación de gases de escape directos.
• 4,8 MWe, tensión de conexión 15kV.
• Planta de cogeneración de alta eficiencia con gas natural, con capacidad de suministrar 4,8
MWe de energía eléctrica y 9,6 MW de energía térmica.
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SOCIEDADE INICIATIVA E APROVEITAMENTOS FLORESTAIS (MANGUALDE, PORTUGAL)
•
•
•
•
•
•

2020.
Capwatt.
Actividad del cliente: MDF.
1 caldeira Biomassa VYNKE y 1 turbina de vapor MAN.
10 MW.
Planta de cogeneración a biomasa constituida por una turbina de Vapor de 12,6 MW y
respectivo generador asociado, una caldera a biomasa de 91MWt.

RSU PALMA (PALMA DE MALLORCA)
•
•
•
•
•
•

Julio 2019.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
Residuos sólidos urbanos.
1 Grupo motogenerador MWM modelo TCG2020V12 a biogás.
1,2 MW.
Planta de cogeneración con biogás con sistema de recuperación de calor del circuito
HT y de gases de escape mediante un intercambio de placas.

FILASA MAIA GUIMARAES (PORTUGAL)
•
•
•
•
•
•

Enero 2019.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
Industria textil.
1 Grupo motogenerador MWM modelo TCG2020V20 a gas natural.
2 MW A 400 V.
Planta de cogeneración con gas natural con recuperación térmica de calor del circuito del agua
de camisas y de gases de escape en caldera de vapor.

SATINSKIN (PORTUGAL)
•
•
•
•
•
•

Septiembre 2019.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
Industria textil.
1 Grupo motogenerador MWM modelo TCG3016V12 a gas natural.
0,6 MW A 400 V.
Planta de cogeneración con gas natural con recuperación térmica de calor del circuito del
agua de camisas y de gases de escape en caldera de vapor.

FOMPEDRAZA (VALLADOLID)
•
•
•
•
•
•
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Julio 2019.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
Tratamiento de purines.
1 Grupo motogenerador MWM modelo TCG2020V16 a gas natural.
1528 KW A 660 V.
Planta de cogeneración con gas natural con recuperación térmica de calor del circuito
de agua de camisas y de gases de escape.
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MONTEIRO RIBAS OPORTO (PORTUGAL)
•
•
•
•
•
•

Abril 2019.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A.
Cartonera.
1 Grupo motogenerador MWM modelo TCG2020V16 a gas natural.
1,56 MW A 400 V.
Planta de cogeneración con gas natural con recuperación térmica de calor del circuito del agua
de camisas y de gases de escape en caldera de vapor.

CERAMICA ZARATAN, S.A. (VALLADOLID - CASTILLA Y LEÓN)
•
•
•
•
•
•
•

Junio 2019.
FINANZAUTO, S.A.U.
Industria Cerámica.
CATERPILLAR G3512E 1.000 ekW.
Potencia 1 MW 0,4 kV red IBERDROLA.
Combustible: Gas natural - Aplicación Energía Térmica: Secado del producto.
Renovación de cogeneración,

HOTELES MARINA D´OR (OROPESA, CASTELLÓN)
•
•
•
•
•
•
•

Febrero de 2020.
Finanzauto - Caterpillar
Complejo vacacional, hoteles, centro médico y balneario agua marina.
Grupo generador Caterpillar mod. G3512E de 1,2 MWe.
Producción de agua caliente y agua fría por absorción.
3,5 MWe, tensión conexión 20 kV - Iberdrola.
Combustible: gas natural. Renovación del antiguo grupo generador Caterpillar mod.
G3516B por el nuevo mod. G3512E de la misma potencia eléctrica.

VERTEDERO DE GADOR
•
•
•
•
•
•

Diciembre 2018.
ENERGÍA SUR DE EUROPA - INNIO Jenbacher.
Gestion de residuos.
1 x JGC320D121.
Potencia 1 MW kW y red 20 kV IBERDROLA.
Sistema de aprovechamiento energético del biogas producido en el Vertedero de Gador
(Almería),

SULDOURO MOTOR 7
•
•
•
•
•
•
•

Marzo 2020.
ENC POWER - INNIO Jenbacher.
Gestion de residuos - vertederos.
1x JGC320 D21 1 MWe.
Recuperación de calor de escape y de agua de alta.
Potencia 1067 kW y red kV EDP.
Sistema de aprovechamiento energético del biogás producido en el Vertedero de Sermonde
explotado por SULDOURO.
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COGENERACION CAPSA ZARZALEJOS
•
•
•
•
•
•

Junio 2020.
EDF FENICE – INNIO Jenbacher.
Lácteos.
JGS420B05 1415 kWe /400 V.
Potencia 1415 kW y red.
Remotorización por final de vida útil del equipo de generación, gas natural.

CSE EUSKADI (Urnieta, GIPUZKOA)
•
•
•
•
•
•
•

Junio 2020.
SC BIOENERGY ASSET MANAGEMENT SL.
Sector lácteo.
2 Motores Rolls Royce modelos B3540V16 y B3540V12 7 Mw y 5 Mw.
Caldera Cerney de Recuperacion de potencia térmica 910.000 Kcasl/h.
12Mw de Exportacion netos, compañía IBERDROLA 30 KV.
La materia prima utilizada en el proceso de la cogeneracion es gas natural, con el cual se
produce energía eléctrica mediante unos motores de combustion interna a traves de unos
alternadores. Los gases de escapes resultantes se aprovechan en una caldera de recuperación
para la generación de vapor para el proceso de la industria láctea asociada.

DEPURADORA DE AGUAS EN COMUNIDAD VALENCIANA
•
•
•
•
•

Inicio de Ejecución: 2019, pendiente de puesta en marcha en 2020.
Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
1 Equipo de cogeneración PASCH modelo HPC100B con motor MAN E0836LE202 de Biogás.
Potencia 1x100 kWe y red 0,4 kV.
Equipo de generación eléctrica con aprovechamiento de calor de bloque de motor y gases
de escape. Integra rampa de gas natural, silenciador de gases de escape, intercambiador
de calor de placas, aerotermo de disipación del circuito de calefacción, armario de control y
potencia. Suministro de sistema de limpieza de biogás, y Legalización de proyecto en modo
autoconsumo.

DEPURADORA DE AGUAS EN ANDALUCÍA
•
•
•
•
•

Inicio de Ejecución: 2019, pendiente de puesta en marcha en 2020.
Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
1 Equipo de cogeneración PASCH modelo HPC300B con motor MAN E3268 de Biogás.
Potencia 1x300 kWe y red 0,4 kV.
Proyecto llaves en mano para el suministro de equipo de cogeneración en formato contenedor
de medidas especiales, instalación (instalaciones eléctricas, mecánicas), y suministro e
instalación de un sistema de deshumidificación y filtrado de biogás.

DEPURADORA DE AGUAS EN CATALUÑA
•
•
•
•
•
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Inicio de Ejecución: 2019, pendiente de puesta en marcha en 2020.
Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
1 Equipo de cogeneración PASCH modelo HPC350B con motor MAN E3268 de Biogás.
Potencia 1x350 kWe y red 0,4 kV.
Proyecto llaves en mano para el suministro de equipo de cogeneración en formato contenedor
de medidas especiales, instalación (instalaciones eléctricas, mecánicas), y suministro e
instalación de un sistema de deshumidificación y filtrado de biogás. Legalización de instalación
en modo autoconsumo.
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DEPURADORA DE AGUAS EN ANDALUCÍA
•
•
•
•
•

Inicio de Ejecución: 2019, pendiente de puesta en marcha en 2020.
Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
1 Equipo de cogeneración PASCH modelo HPC350B con motor MAN E3268 de Biogás.
Potencia 1x350 kWe y red 0,4 kV.
Equipo de generación eléctrica con aprovechamiento de calor de bloque de motor y gases de
escape. Integra rampa de gas natural, silenciador de gases de escape, intercambiador de calor
de placas, aerotermo de disipación del circuito de calefacción, armario de control y potencia.

IPAPER - KENITRA (MARRUECOS)
• Fecha de puesta en marcha: Febrero 2020.
• Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
• Actividad cliente: Uno de los principales productores de embalaje de fibra, pasta de celulosa y
papel a nivel mundial.
• Suministro, montaje y puesta en marcha de turbogrupo a vapor, sistema mecánico de tuberías,
sistema de by-pass, sistema de control, sistema eléctrico y auxiliares (grúa de bandera,
analizador de Na…).
• Turbina HOWDEN / KK&K modelo CFR4-AFA4 para generación de 3 MWe con dos salidas a
contrapresión para alimentar diferentes consumidores de vapor.

ESENTTIA - CARTAGENA (COLOMBIA)
• Fecha de puesta en marcha: Mayo 2020
• Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
• Actividad cliente: Empresa perteneciente a Ecopetrol dedicada a la producción y
comercialización de materias primas para la industria del plástico.
• Suministro, montaje y puesta en marcha de turbogrupo a vapor, sistema de condensación
refrigerado por agua, sistema de by-pass, sistema de control y auxiliares.
• Turbina a condensación HOWDEN / KK&K modelo CFR5-K7 para generación de 3,6 MWe con
una salida a contrapresión para alimentar un consumidor de vapor.

FORESA - PONTEVEDRA (ESPAÑA)
•
•
•
•

Fecha de puesta en marcha: Abril 2020.
Proveedor de equipos: PASCH & CIA.
Actividad cliente: Empresa dedicada a la producción de Formaldehida y Adhesivos.
Suministro, montaje y puesta en marcha de turbogrupo a vapor, sistema de condensación
refrigerado por agua adaptando espacio disponible, sistema de by-pass, sistema de control y
auxiliares.
• Turbina a condensación HOWDEN / KK&K modelo CFR4-AFA6K para generación de 2,3 MWe
con una salida a contrapresión para alimentar un consumidor de vapor.

CSE EUSKADI (URNIETA, GIPUZKOA)
•
•
•
•
•
•
•

Junio 2020.
SC BIOENERGY ASSET MANAGEMENT SL.
Sector lácteo.
2 Motores Rolls Royce modelos B3540V16 y B3540V12 7 Mw y 5 Mw.
Caldera Cerney de Recuperacion de potencia termica 910.000 Kcasl/h.
12Mw de Exportacion netos, compañía IBERDROLA 30 KV.
La materia prima utilizada en el proceso de la cogeneracion es gas natural, con el cual se
produce energia electrica meidiante unos motores de combustion interna a traves de unos
alternadores. Los gases de escapes resultantes se aprovechan en una caldera de recuperacion
para la generacion de vapor para el proceso de la industria láctea asociada.
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PLANTA DE COGENERACIÓN EN GELSENKIRCHEN, ALEMANIA
•
•
•
•
•

Fecha prevista de puesta en marcha: 2022.
EPC SENER/MMEC Mannesmann para el Cliente UNIPER.
UNIPER es una compañía energética con más de 34GW de generación eléctrica.
Dos turbinas de gas y una turbina de vapor, las tres de Siemens, con un total 140MWe.
Dos Calderas de recuperación de Calor de Macchi y una caldera de combustión directa
de PBS.
• Se trata de un proyecto llave en mano donde, adicionalmente a la generación eléctrica,
se produce 140ton/hora de vapor y 125MWt de district heating.
• 140MWe.
• Uniper está sustituyendo los restantes grupos de la central de carbón que tienen en
Scholven (Gelsenkirchen) por una cogeneración, para seguir cumpliendo las necesidades
tanto eléctricas como de demanda de vapor a varias industrias de la zona, así como de
calefacción a todo el distrito. Todo esto se enmarca en el proceso de descarbonización
que se ha planteado Uniper en varias de sus plantas para los próximos años.

PLANTA DE COGENERACIÓN EN GUADALUPE NUEVO LEÓN, MÉXICO
• Fecha prevista de puesta en marcha: 2020.
• SENER para grupo GONDI.
• GONDI es un grupo mexicano líder en la fabricación de papel para empaquetado y
embalaje de cartón.
• Dos calderas 95 t/h a a 14 bara y 210°C y una subestación eléctrica.
• Se trata de un proyecto llave en mano o EPC.
• La Fase 1 comprende una planta de vapor con dos calderas y una subestación eléctrica,
cuya entrada en operación está prevista para principios de 2020. A continuación se prevé
la contratación de una Fase 2, para desarrollar la cogeneración en el período 2021-2022.

ZUBIETA (GIPUZKOA)
•
•
•
•
•
•
•

CMG2 Lanak UTE (San Sebastian, Gipuzkoa).
Diciembre 2019.
Siemens Engines.
Tratamiento de Residuos urbanos.
Siemens Engines; 2*42HM; 2 MW eléctricos.
Siemens Engines; 2*42HM; 2,4 MW térmicos.
2 unidades de cogeneración containerizadas que aprovechan el calor del circuito de camisas
para producción de agua caliente para la descomposicion de la materia orgánica y la
generación del biogás de medio-alto contenido en metano que se utilizará como combustible
de los motores, y unas soplantes y chiller para el ciclo frigorífico de deshumidificación del
biogás.
• 1000000€.
• 2 MW eléctricos y 2,4 MW térmicos; tensión 400 V; Red Iberdrola.
• Los modulos de cogeneración en base a biogás procedente de la biometanización de la
materia orgánica en silos a unas condiciones térmicas especificas aprovechan el calor del
circuito de camisas para producción de agua caliente de los motores para el consumo de
la planta. La cogeneración supone un ahorro importante frente al sistema tradicional de
producción de electricidad y calor de forma independiente. Es un sistema descentralizado
que se aplica en el lugar de consumo. Especialmente cuando se utiliza un biogás como fuel
originario de materia residual. En el caso de excedente eléctrico se podría exportar a la red.

ROFEICA ENERGÍA, S.A., LA POBLA DE CLARAMUNT, BARCELONA
•
•
•
•
•
•

Noviembre 2020.
Wartsila Ibérica, S.A.
Fabricación de pellets de madera.
Wartsila 20V34SG.
9MWe, 25kV.
Sustitución de la actual planta de fuel consistente en 3 motores Wartsila 18V32 de 6MWe
cada uno por un motor de 9MWe a gas natural, para estar por debajo de los 20MW de
consumo de combustible que le permite no tener que participar en el mercado de CO2.
Aprovechamiento del calor de escape y del circuito de refrigeración de alta temperatura
para el secado de pellets de madera.

DREWAG EN DRESDEN, ALEMANIA
•
•
•
•
•
•

2021.
Wartsila Finland Oy.
DREWAG es la utility Dresden, Alemania.
Wartsila 8x20V31SG de 11,8MWe cada uno.
90MWe y 84MWt para el District Heating.
Planta de generación en la modalidad de EPC para un District Heating en Dresden para
proveer la demanda de Calor del Distrito al tiempo que provee de flexibilidad al sistema
eléctrico, permitiéndole funcionar en los mercados de balance, gracias a la alta eficiencia
eléctrica de alrededor del 50% a plena carga y a cargas parciales, y la flexibilidad
operacional que permite el número de arranques y paradas ilimitados, una rampa de subida
y bajada de potencia de menos de 2 minutos desde la situación de desconexión de la red
hasta plena potencia, lo que permitirá una mayor y mejor penetración de las renovables.

KRAFTWERKE MAINZ-WIESBADEN AG EN MAINZ-WIESBADEN, ALEMANIA
•
•
•
•
•
•

2020.
Wartsila Finland Oy.
Productor de energía para la municipalidad en Mainz-Wiesbaden, Alemania.
Wartsila 10x20V34SG de 9,8MWe cada uno.
100MWe y 96MWt para el District Heating.
Planta de generación en la modalidad de EPC para un District Heating en Mainz-Wiesbaden
para proveer la demanda de Calor del Distrito al tiempo que provee de flexibilidad al
sistema eléctrico permitiéndole funcionar en los mercados de balance, gracias a la alta
eficiencia eléctrica de alrededor del 50% a plena carga y a cargas parciales, y la flexibilidad
operacional que permite el número de arranques y paradas ilimitados, una rampa de subida
y bajada de potencia de menos de 2 minutos desde la situación de desconexión de la red
hasta plena potencia, lo que permitirá una mayor y mejor penetración de las renovables.

CÉNTRICA, REINO UNIDO
•
•
•
•
•
•

2019.
Wartsila Finland Oy.
Brigg and Peterborough en Reino Unido.
2 plantas de Wartsila 5x20V34SG de 9,8MWe cada uno.
2 plantas de 50MWe cada una.
Planta de generación en la modalidad de EPC para funcionar en los mercados de balance,
gracias a la flexibilidad operacional que permite el número de arranques y paradas
ilimitados, una rampa de subida y bajada de potencia de menos de 2 minutos y a la alta
eficiencia eléctrica de alrededor del 50% a plena carga y a cargas parciales, lo que permitirá
una mayor y mejor penetración de las renovables.

ALTEO GROUP, IN BUDAPEST, HUNGARY
•
•
•
•
•
•

2018.
Wartsila Finland Oy.
Cogeneración.
Hibridación de 3 motores Wartsila 16V34SG con una almacenamiento con baterías.
Cogeneración de 22MWe basada en motores Wartsila y almacenamiento de 6MW/4MWh.
Hibridación de la Planta de cogeneración con un almacenamiento de energía con
baterías de 6MW/4MWh para funcionar en los mercados de balance, para proveer control
de frecuencia y regulación secundaria.

AMPLIACIÓN - EDAR CATALUÑA
•
•
•
•
•
•

Febrero 2020.
2G Solutions of Cogeneration SL.
Estación de tratamiento de aguas residuales.
Agenitor 206 biogás, 220 kW eléctricos.
Agenitor 206 biogás, 232 kW termicos.
Módulo completamente instalado en contenedor de 9x3x3 metros, que cuenta con dos salas:
sala de motor y sala de aceites.
• 0,22 MW / 400 V.
• Equipo de cogeneración diseñado y fabricado por 2G Energy, optimizado para operar
con biogás y brindar al operador un elevado rendimiento eléctrico, del 40,6 % y una
robustez excepcional. El biogás utilizado por el equipo es previamente tratado para su
deshumidificación y eliminación de contaminantes.

BIOGÁS DE LODOS PORTUGAL
•
•
•
•
•
•

Entrega prevista para Septiembre 2020.
2G Solutions of Cogeneration SL.
Tratamiento de residuos.
Agenitor 406 biogás, 250 kW eléctricos.
Agenitor 406 biogás, 245 kW termicos.
Módulo completamente instalado en contenedor de 9,6x3x3 metros, adaptado a la
legislación portuguesa..
• 0,25 MW / 400 V.
• Equipo de cogeneración diseñado y fabricado por 2G Energy, optimizado para operar
con biogás y brindar al operador un elevado rendimiento eléctrico, del 42,5 % y una
robustez excepcional. El biogás utilizado por el equipo es previamente tratado para su
deshumidificación y eliminación de contaminantes.

PLANTA DE BIOGÁS PORTUGAL
•
•
•
•
•
•

Entrega prevista para Septiembre 2020.
2G Solutions of Cogeneration SL.
Tratamiento de residuos.
Agenitor 406 biogás, 250 kW eléctricos.
Agenitor 406 biogás, 245 kW termicos.
Módulo completamente instalado en contenedor de 9,6x3x3 metros, adaptado a la
legislación portuguesa..
• 0,25 MW / 400 V.
• Equipo de cogeneración diseñado y fabricado por 2G Energy, optimizado para operar
con biogás y brindar al operador un elevado rendimiento eléctrico, del 42,5 % y una
robustez excepcional. El biogás utilizado por el equipo es previamente tratado para su
deshumidificación y eliminación de contaminantes.

EDIFICIO PÚBLICO PORTUGAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Puesta en marcha para Junio del 2020.
2G Solutions of Cogeneration SL.
Instalaciones de uso público.
G-box 20 Gas natural, 20 kW eléctricos.
G-box 20 Gas natural, 46 kW eléctricos.
Módulo compacto con cápsula insonorizante para instalar en sala técnica.
0,02 MW / 400 V.
Equipo de cogeneración compacto, diseñado y fabricado por 2G y de elevado rendimiento
global, que proporciona energía eléctrica para autoconsumo y agua caliente para calefacción
en un edificio de uso público. Se encuentra instalado en la sala de calderas.

PLANTA DE BIOGÁS - EL SALVADOR
•
•
•
•
•
•
•
•

Puesta en marcha prevista para noviembre del 2020.
2G Solutions of Cogeneration SL.
Biogás agroindustrial.
Avus 800a, 847 kW eléctricos.
Avus 800a, 960 kW térmicos.
Módulo completamente instalado en contenedor de 12x3x3 metros.
0,84 MW / 480 V / 60 Hz.
Equipo de cogeneración de alto rendimiento que utiliza el biogás producido a partir de la
digestión de desechos orgánicos para producir 847 kW eléctircos y energía térmica en forma
de agua caliente. Cuenta además con recuperacion de vapor de los gases de escape.

PROYECTO INDUSTRIAL - TÚNEZ
•
•
•
•
•
•

Puesta en marcha prevista para verano 2020.
2G Solutions of Cogeneration SL.
Industria Alimentaria.
Avus 1000c Gas natural, 1200 kW eléctricos.
Avus 1000c, Gas natural, 1160 kW térmicos.
Suministro de equipo de cogeneración completamente instalado en contenedor, ubicado en
la cubierta de la fábrica.
• 1,2 MW / 400 V / 50 Hz. Equipo de cogeneración de alto rendimiento que utiliza gas natural
de red para suministrar 1,2 MW eléctricos y energía térmica en forma de agua caliente y
vapor saturado a 8 bar para proceso. La eficiencia global está por encima del 85%.
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JUAN ANTONIO ALONSO,
INGENIERO QUÍMICO

FRANCISCO AZARA
INGENIERO INDUSTRIAL

DIEGO CONTRERAS OLMEDO
INGENIERO INDUSTRIAL
POR LA ETSII DE MADRID

VÍCTOR DE LA PEÑA ARANGUREN
DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL
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Es Licenciado en Ciencias Químicas especialidad de Ingeniería Química
(UCM 1976), realizó los Cursos de Doctorado en Química Industria entre
1977 y 1979.
Tiene más 40 años de experiencia profesional en el sector de la energía,
habiendo desarrollado su carrera tanto en el sector público como
privado, con amplia experiencia en el campo técnico (Ingeniería APLESA)
y de gestión. En el área técnica cuenta con una amplia experiencia en
el desarrollo de proyectos energéticos (de más de 200), tanto en el
campo de la generación de energía eléctrica como en el de eficiencia
energética. Durante 26 años formó parte del equipo Directivo del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), trabajando
en el diseño de políticas públicas para el desarrollo en España de las
Energías Renovables y la Eficiencia Energética, incluyendo diseño de
programas de financiación, ayudas públicas, desarrollo normativo y
diseño de programas de I+D. Así mismo, ha participado en la discusión,
transposición y seguimiento de directivas comunitarias de políticas
energéticas y emisiones de efecto invernadero. Durante seis años ha
sido Director de Servicios Energéticos del GRUPO ORTIZ.
Ha desempeñado diversos cargos en entidades relacionadas con el
sector de la energía, entre otros: Vicepresidente de la Comisión Asesora
de Certificación Energetica de Edificios, Vicepresidente del Reglamento
de Instalaciones Técnicas de Edificios, Miembro de la Junta Directiva de
COGEN España, Junta Directiva de Mantenimiento Industria y Servicios
Energéticos (AMI). Patrono Fundador de Instituto para la Investigación
Energética de Cataluña (IREC).
Ha compaginado su actividad laboral con la docencia, habiendo sido
profesor de master en materia energética de la EOI, CSIC y Enerclub.

Es Ingeniero Industrial, acapara una experiencia profesional de 18 años,
dando los primeros pasos en el sector energético desde Unión Fenosa
Ingeniería, pasando por la industria auxiliar del automóvil dirigiendo
proyectos internacionales de desarrollo hasta llegar en el 2007 a
Azigrene Consultores como Director General de la empresa, dirigiendo,
coordinando y controlando el funcionamiento general de la empresa, el
desarrollo de los proyectos y objetivos comerciales de ésta. Por otro
lado, Francisco ha cursado el Master Ejecutivo Gestor de Proyectos
e Instalaciones Energéticas del ITE en 2008, es CMVP (Certified
Measurement & Verification Professional) desde 2012 y también cursó
el PDD IESE en 2011.

Ha sido miembro del equipo de Expertos Energéticos de la Comunidad
Europea, miembro de la comisión ejecutiva de la Asociación Empresarial
Eólica y durante 11 años trabajó como Jefe de Proyectos en la Ingeniería
INTECSA. Entre 1986 y 1994 fue responsable del Departamento
de Cogeneración del IDAE, donde implantó para su desarrollo la
“Financiación por terceros”. En 1994 creó para el Grupo ACCIONA
la División de Energía, de la que fue Director General hasta 2004.
En 2005 constituyó junto con el Grupo CAIXANOVA la empresa de
servicios energéticos ALARDE, S.A. Desde 2010 trabaja como Consultor
independiente.

Profesor Titular de Máquinas y Motores Térmicos en la E.T.S. de Ingeniería
de Bilbao (desde 1983). Jefe de Ingeniería e I + D en Sefanitro (1984 a
1991). Director de Proyectos en Sener (1991 a 1993). Asesor Técnico en
Tamoin (1993 a 2012). Director de 3 proyectos de Cogeneración y Asesor
Técnico en la construcción de una planta de biomasa. Autor de más
de 30 artículos técnicos en congresos y revistas. Autor o colaborador
de 5 libros. Director de 12 proyectos de I + D. Profesor en más de 70
cursos de postgrado. 30 años de experiencia profesional en la que he
compaginado la labor académica con la industrial. Miembro de varias
asociaciones de carácter energético.
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RAFAEL FIESTAS,
INGENIERO INDUSTRIAL

CONRAD MESEGUER
INGENIERO INDUSTRIAL

ALBERT NIN LUMBIARRES
INGENIERO INDUSTRIAL
EN TÉCNICAS ENERGÉTICAS,
POR LA ETSEIB-UPC

JOSÉ LUIS ORTEGA
QUÍMICO INDUSTRIAL Y GRADUADO POR IESE

Es Ingeniero Industrial por el ICAI y Máster en Economía y Dirección de
Empresas por el IESE.
Se incorpora a Siemens en 1987 y desde entonces ha desarrollado su
actividad profesional en distintas áreas técnicas y de management, tanto
en España como en Alemania, asumiendo posiciones de Director
General para la División de Proyectos y Servicios Industriales, CEO
de OSRAM España, CEO para el Sector de Generación y Transporte
de Energía de Siemens España; Dirección General de Proyectos
Estratégicos de ámbito internacional para la corporación alemana con
base en España.
En Junio de 2015 es el Vicepresidente Ejecutivo de la Región Sur de
Europa y LATAM para Weidmüller y en Enero de 2020 pasa a asumir
la Vicepresidencia ejecutiva para Oriente Medio y África dentro de
Weidmüller, una de las empresas alemanas líderes a nivel mundial en
soluciones de conectividad industrial, IoT y Analitics.

Actualmente es Director General del fondo de inversión en energías
renovables Novenergia II e & e España SA.
Trabajó en el sector sanitario, como Director de Infraestructuras y
Servicios Técnicos del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y Director de
Servicios Generales del Hospital Universitario de Bellvitge.
En el ámbito de la energía, fue Jefe de Área de Industria del Icaen,
promocionando proyectos y empresas energéticas relacionadas con la
cogeneración, las energías renovables, la salud y el medio ambiente.
Coordinador de proyectos de cooperación internacional de la Comisión
Europea en Latinoamérica, países del Este y del Magreb. Ha sido
experto del Parlamento Europeo en una directiva de eficiencia energética
en edificios. Fue cofundador, entre otros, de Cogen España, Grup de
Gestors Energètics y Actecir. Es profesor colaborador de la ETSAB y
la UOC, y autor o coautor, de múltiples libros del sector renovables,
de ahorro de energía y de tecnologías energéticas. En sus inicios fue
colaborador del sector eléctrico (Fecsa, Adae), también fue el autor del
primer Atlas Eólico de Cataluña y cofundador de la empresa fabricante
de aerogeneradores Ecotècnia (actual AlstomWind).

Durante ocho años recogió experiencia en la ingeniería AESA (19952003), donde fue el Ingeniero Jefe del Servicio para Clientes con plantas
de cogeneración en explotación. En conjunto asesoró a un total de 51
MW en siete proyectos. A partir de 2003, ya en Banco Sabadell (BS), fue
Director residente para 5 centrales de trigeneración en el sector turístico de
República Dominicana (7.000 habitaciones) con 30 MW en modalidad de
district heating and cooling y seguimiento en isla de la demanda eléctrica
(sin interconexión a la red).
Desde 2009 desarrolla su trabajo orientado a inversiones directas en capital
en proyectos de energías renovables (eólica, fotovoltaica y minihidráulica).
Destaca la inclusión en el mercado de regulación secundaria del mercado
ibérico del primer parque eólico en Burgos. Actualmente sigue ejerciendo
como Director, gestionando la inversión en capital (equity) de una cartera
con unos 330 MW y más de 1000 GWh de generación renovable en
España y México, a través de Sinia Renovables.

Inició su actividad profesional a finales de 1975 en Enagás, colaborando
en el desarrollo del mercado del gas natural a nivel nacional. Siempre en
el sector energético ha sido Director de Ventas y de Grandes Clientes en
Enagás, Director de Gas Natural Gestión en el Grupo Gas Natural y en los
últimos diez años Director Comercial en Cepsa Gas Comercializadora,
con especial dedicación en todas las empresas energéticas, a los
sectores industriales y al desarrollo de la cogeneración. Actualmente
desempeña labores de Consultoría Energética de forma independiente.
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FERNANDO ORTEGA
CONSULTOR SENIOR
SECTOR ENERGÍA

Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid
y Six Sigma Black Belt, ha sido Vice-Presidente y miembro de la Junta
Directiva de Cogen España. Con +30 años de experiencia como líder
de negocio en el sector energético, atesora un profundo conocimiento
y probada experiencia internacional, comercial, técnica, mejora de
procesos y optimización de negocio.
Ha trabajado +20 años para General Electric con crecientes
responsabilidades, la más reciente como Ejecutivo de clientes
estratégicos. También fué Director Comercial para Iberia y Sur de
Europa de soluciones de generación térmica y renovable, Customer
Quality Manager y Director Técnico de Servicios nucleares. Inició su
carrera profesional en Tecnatom en programas de entrenamiento y
liderando Planes Integrales como el de CFE (México). También trabajó
7 años en el sector aerospacial como Gestor de Proyectos y Director de
Contrataciones Internacionales en Indra.

J.M.ª ROQUETA
DR. INGENIERO INDUSTRIAL
COLEGIADO Nº 1802 DEL COEIC

Dr. José María Roqueta. Presidente Honorífico de COGEN España y Ex
Vicepresidente de COGEN Europe. Es Doctor Ingeniero Industrial. En
1965 inició su vida profesional en Catalana de Gas (Empresa de suministro
del gas en Barcelona) donde fue Subdirector General de Planificación
para la introducción del gas natural en España. Posteriormente, en 1975,
fue Director General de Servicios Energéticos (empresa de ingeniería del
grupo Gas Natural). En 1982 creó la empresa AESA (Asesoría Energética)
que introdujo la cogeneración con turbinas de gas en España. En 2001
promovió la creación de COGEN España, como asociación para la
promoción de la cogeneración y que es miembro español de COGEN
Europe (Asociación de la que fue Vicepresidente durante varios años).
Ha sido Presidente de COGEN España hasta 2014. Actualmente es
presidente de AESA, que como empresa de ingeniería ha diseñado y
construido más de 150 plantas de cogeneración en España, Portugal,
Colombia y México.

J.M.ª SALA LIZARRAGA
DR. INGENIERO INDUSTRIAL
COLEGIADO Nº 1663 DEL COIIB

IGNACIO TOBARUELA DELGADO
INGENIERO NAVAL
COLEGIADO Nº 2001 DEL COIN
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Es catedrático de Termodinámica Aplicada en la ETS de Ingeniería de
Bilbao. Sus líneas de investigación se refieren a la eficiencia energética
en el mundo de la edificación, principalmente en la aplicación de la
termoeconomía en instalaciones energéticas. En la actualidad dirige
el grupo de investigación consolidado ENEDI de la UPV/EHU, siendo
responsable del Área Térmica del Laboratorio de Control de Calidad en
la Edificación del Gobierno Vasco.

Es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid y de
la Universidad Autónoma de Madrid (Dpto. Organización de empresas,
Dirección de la Producción). Actúa como consultor y asesor para el
sector estacionario y naval en los campos de generación y eficiencia
energética y también como perito forense.
En 2007
fue Director de Ventas del Departamento de Plantas
Estacionarias en MAN Diesel &Turbo SE (MAN Group). Anteriormente,
en 1997, fue Director del Área de Energía y posteriormente Jefe de
Ingeniería de la empresa Servicios y Proyectos Avanzados, S.A. (S.P.A.),
que proyectó y construyó la primera planta de cogeneración en el
sector de la Defensa (UTE La Energía – SPA). Con anterioridad fue Jefe
de Diseño en Wärtsilä NSD Ibérica S.A (1992). Entre las actividades en
I+D+i en Medio ambiente, y que han sido reconocidas en proyectos
Clima y CDTI: Horizonte 2020 “SME instrument” fase 2 “Swine-farm
revolution – Depurgan”. CDTI, “Valorización de purines con reducción
de nitrógeno, dióxido de carbono y obtención de biomasa” (CDTI - IDI20141088). Proyectos Clima: OECC: Varios sobre “REDUCCION DE
CO2 EN TRATAMIENTO DE DEPURACIÓN DE PURINES PORCINOS EN
GRANJAS.”

Belgium
Cogen Europe
Hans Korteweg
Managing Director

Hungary
COGEN Hungary
Rudolf Viktor
President

Spain
COGEN España
Julio Artiñano
President

Av. des Arts 3-4-5
B-1200 Brussels
Tel: + 32 277 282 90
Fax: + 32 277 250 44
Email: info@cogeneurope.eu
Website : www.cogeneurope.eu

1117 Budapest, Budafoki út 95.
Tel: (1) 382-4740; (1) 382-4836
Fax: (1) 204-4198
Email: mket@erbe.hu

C/ Córcega, nº 431, 2º 2ª
08037 Barcelona
Tel: + 34 93 444 93 11
Email: cogenspain@cogenspain.org
Website: www.cogenspain.org

Belgium
Cogen Vlaanderen
Daan Curvers
Director

Italy
Italcogen
Marco Golinelli
President

Zwartzustersstraat 16/9
3000 Leuven
Tel: +32 16 58599

Wartsila Italia Spa
Via Scarsellini, 13
20161 Milano (Italy)
Tel: +39 02.45418.550
Fax: +39 02.45418.545

Czech Republic
Cogen Czech
Tomáš Bičák
Chief Executive Officer

Netherlands
Cogen Nederland
Kees den Blanken
Director

Jičínská 226/17
130 00 Praha 3 - Žižkov

Princenhof Park 10, Postbus 197
3970 AD Driebergen
Tel: 030 - 693 6768
Email: cogen.nl@cogen.nl

France
ATEE - Association Technique Energie
Environment
Patrick Canal
47, Avenue Laplace, Arcueil,
94117 CEDEX, France
Tel: +33 1 46 56 91 43
Fax: +33 1 49 85 06 27
Website: www.atee.fr

Germany
BKWK - Bundesverband Kraft-WärmeKopplung
Wulf Binde
Director
Markgrafenstraße 56,
D-10117 Berlin
Tel: +49 30 270 192 810
Fax: +49 30 270 192 8199
Website: www.bkwk.de

Greece
HACHP - Hellenic Association
for the Cogeneration of Heat & Power
Costas Theofylaktos
President
Ioustinianou 7, 114 73 Athens, Greece
Tel: +30 21 08 21 91 18
Fax: +30 21 08 82 19 17

Turkey
Turkish Cogeneration and Clean Energy
Technologies Association
Yavuz Aydin
Chairman
Yýldýzposta Caddesi Akýn Sitesi A Blok Kat:6
Daire:12 Gayrettepe
Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 347 30 61
Fax: +90 212 347 21 52

United Kingdom
ADE - Association for Decentralised Energy
Tim Rotheray
Director
The Association for Decentralised Energy
6th Floor, 10 Dean Farrar Street
London SW1H 0DX
Tel: +44 (0)20 3031 8740
Email: info@theade.co.uk

Poland
Kogen Polska
Janusz Ryk
Director
6/14 Krucza, 00-537
Warsaw, Poland
Tel: +48 22 693 23 68
Fax: +48 22 628 69 93

Portugal
Cogen Portugal
Miguel Gil Mata
Managing Director
Rua de Salazares, 842
4149 - 002 Porto
Tel: +351 22 532 20 18
Email: cogen.portugal@cogenportugal.com

Slovenia
Jožef Stefan Institut
Stane Merse
Jožef Stefan Institute
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 1 477 39 00
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Trazando juntos
el camino de
la cogeneración
en España.

Services

