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Recapitulación
general 2022
Julio Artiñano
Presidente de COGEN España
Responsable regulación Iberdrola
Cogeneración

En un reciente artículo a finales del año pasado
comentábamos el escenario de precios altos en
el que nos encontrábamos, recalentado por las
circunstancias de la geopolítica en esos momentos.
En ese escenario, reinvertir en cogeneración parecía
una buena idea para prepararnos en la industria
para la transición a la descarbonización. Creemos
firmemente que la tecnología de cogeneración sigue
siendo una solución de la que no se puede prescindir.
Es generación distribuida, adaptable a múltiples
combustibles 100% renovables y que permite el uso
eficiente de recursos energéticos como el gas, cada
vez más escasos y caros debido a las tensiones
geopolíticas.

29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra
en Ucrania”, los cuales se seguirán complementado con
nuevas normas aún por desarrollar.
En 2019, la UE produjo alrededor del 39 % de su propia
energía, mientras que el 61 % fue importado. En España
este dato es incluso más alto que la media europea y
en las últimas dos décadas nos hemos mantenido en
un entorno ligeramente inferior al 80% de dependencia
energética.

Ahora, al inicio de 2022, estamos en una nueva crisis
donde lo que veíamos circunstancial se ha hecho
endémico, como si la guerra de Ucrania hubiera sido
el detonante para llegar a otro equilibrio político a largo
plazo. Los bloques económicos occidente y oriente
han vuelto a renacer y el gas parece que ha sido el
catalizador. Todo esto sin dejar de lamentar la enorme
tragedia humana asociada.
Nuevo contexto energético actual.
Es difícil recapitular donde estamos en la cogeneración
en España sin darnos una vuelta por el escenario europeo
o incluso mundial actual tras el impacto de la guerra de
Ucrania.
Esto es especialmente importante vistos los desarrollos
normativos de la CE del mes de Marzo como el
“REPowerEU: Joint European Action for more
affordable, secure and sustainable energy” y su
traslado a España en el “Real Decreto-ley 6/2022, de
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Gráfico 1. Dependia energética EU.
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html

El “mix” energético de la UE en 2019, es decir, las fuentes
de energía disponibles, está compuesto principalmente
por cinco fuentes diferentes: Productos petrolíferos
(incluido el crudo) (36 %), gas natural (22 %), energía
renovable (15 %), energía nuclear y combustibles fósiles
sólidos (ambos 13 %).
Siguiendo con esos datos de Eurostat de 2019, casi
dos tercios de las importaciones extracomunitarias
de petróleo crudo procedieron de Rusia (27 %), Irak (9
%), Nigeria y Arabia Saudí (ambos 8 %) y Kazajistán y
Noruega (ambos 7 %). Un análisis similar muestra que
casi tres cuartas partes de las importaciones de gas
natural de la UE procedían de Rusia (41 %), Noruega (16
%), Argelia (8 %) y Qatar (5 %), mientras que más de
tres cuartas partes de las importaciones de combustibles
sólidos (principalmente carbón) procedían de Rusia (47
%), Estados Unidos (18 %) y Australia (14 %).

La AIE sugiere que se necesitan en GNL unos 30 bcm
cúbicos de suministro adicional, pero la empresa noruega
de investigación Rystad estima que son más bien 70
bcm, entre el 19% y el 45% del suministro ruso. La cifra
que Estados unidos ha anunciado, a finales de marzo a
2030, es que puede comprometerse a exportar 50 bcm
al año.
Hace falta reforzar mucho las infraestructuras de gas, en
toda Europa, y en Alemania especialmente, ya que como
se ve en mapa de infraestructuras, no tienen ninguna
regasificadora.

Gráfico 3. Principales rutas de suministro de gas natural al mercado europeo. Los puntos
rojos son terminales de GNL. EIA.
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=51258

La paralización de la puesta en marcha del gasoducto
Nord Stream 2 elimina unos 40 bcm que podrían haber
estado en línea en 2023, lo que complica las cosas. Es
un claro ejemplo del cambio de la visión de futuro que
tocamos en algunos artículos de otras ediciones, como
tipo de infraestructura preparada para funcionar con gas
o con H2 en la transición energética.
La opción más probable, más allá del GNL, es el regreso
a la generación con carbón. La AIE calcula que podrían
obtenerse unos 22 bcm a costa de mayores emisiones
de gases de efecto invernadero (y de costo, dicho sea de
paso, unos 200.000 M€).
Gráfico 2. Flujo de gas natural (en miles de millones de metros cúbicos; bcm) transportado
por gasoducto en Europa en 2020. ‘The new energy shock: Putin, Ukraine and the global
economy’, ‘Financial Times’

Simplificando tanto dato, un 45% del gas importado
en Europa viene de Rusia, y así un 40 % aprox, del gas
consumido en Europa viene de ese país, y esto no va a
ser fácil cambiarlo a corto plazo, pues representa unos
155 bcm (millones de metros cúbicos en inglés).
Algunas soluciones para Europa a corto y medio plazo.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicó
recientemente un plan de 10 puntos para reducir la
dependencia europea del suministro ruso, siendo algunas
más factibles que otras a corto plazo. En general, parece
que las mejores opciones a corto plazo son la apuesta
por el gas natural licuado (GNL) y el cambio de gas a
carbón.

La siguiente propuesta más realista al GNL y el uso del
carbón es la de aumentar la cantidad de gas almacenado
en Europa para disponer de un mayor colchón para las
reducciones invernales.
La AIE también pide que se acelere la inversión en
energía eólica, solar, bioenergía y nuclear, así como que
se mejore la eficiencia.
En los próximos seis años, se espera que la capacidad
de licuefacción de gas natural a nivel mundial aumente
entre un 20 ó 30 por ciento con respecto al 2020. Este
aumento estará principalmente impulsado por las nuevas
plantas de gas natural licuado (GNL), actualmente en
construcción, en los Estados Unidos, Rusia, Canadá y
Mozambique. Cabe destacar que estos son datos del
2021, previo a la guerra de Ucrania, y se demuestra que
el mundo ya estaba invirtiendo en infraestructuras de
gas. Al final el gas irá a otros lugares por otros medios,
pero el balance neto será el mismo, con un reacomodo
por bloques.
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía,
se espera que el comercio mundial de GNL alcance
los 585 bcm (430 Millones de toneladas) para 2025, un
aumento del 21 por ciento en comparación con 2019.

Bilbao, Abril de 2022
Gráfico 4.
https://gnlglobal.com/capacidad-de-licuefaccion-actualmente-en-construccion-2021-2026/

No solo a largo plazo, sino a corto plazo el GNL, será el
triunfador, y el GNL de origen americano sustituirá a los
próximos vencimientos de gas ruso con la UE (15 bcm)
a fin de este año. Para ello como vemos hay grandes
inversiones en infraestructuras de gas.
Encaje de la cogeneración en el nuevo contexto.
No queremos perdernos en esta mirada al exterior, lo que
está pasando en la “isla” energética que es la península
ibérica, donde hay grandes dudas de qué sucederá a
futuro con el gas, y donde la estrategia razonable para
nuestra industria parece ser la diversificación energética.
Es en esa estrategia donde la cogeneración aporta valor
ya que es agnóstica en combustibles. Se necesita una
aproximación multitecnologia potenciado las renovables,
con la biomasa, los biogases y el H2. Pero la eficiencia
también es imprescindible para usar ese gas natural, que
va a haber todavía durante la próxima década y hasta
2040, y que puede dejarnos bien posicionados para
ir aprovechando la curva de maduración de todas las
tecnologías.
España tiene la red de plantas regasificadoras más
amplia de Europa (más de un tercio del total), y eso
puede ayudarnos a cumplir no solo con el vector precio y
seguridad de suministro, sino también ambiental y además
de desplazar el carbón que se propone usar en Europa,
gran parte de ella puede ser reutilizable a futuro para los
combustibles renovables, como el biometano y el H2.
La cogeneración es una herramienta probada en
continua transición, que puede compatibilizar su total
renovación a 2050 (o 2040) para usar solo combustibles
renovables con la subasta específica anunciada a finales
de año pasado 2021. De esta forma se irán incorporando
nuevas tecnologías en el tránsito como la digitalización,
el almacenamiento térmico y eléctrico, etc., que permitan
descarbonizar progresivamente según los combustibles
renovables vayan estando disponibles. Confiamos en el
trabajo que desde el sector y las administraciones se está
haciendo para que, con el apoyo de los fondos europeos
(PERTEs) se dé cabida a todas estas iniciativas.
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Nuevos desarrollos de
la cogeneración hasta
2050
José María Roqueta
Presidente Honorífico de COGEN España

Presidente de AESA

La transición energética representa una evolución en los
sistemas energéticos que implica cambios importantes
en el tiempo y por ello la taxonomía1 ha vuelto a aparecer
para hacer notar las evoluciones previstas, en diferentes
países de UE. Así, la evolución hacia un sistema sin
emisiones (energías verdes) han motivado que algunos
países defiendan que la energía nuclear y el gas natural
se consideren como energías transitorias al objetivo de
eliminar las emisiones contaminantes:
•

•

La energía nuclear no emite CO2, aunque los residuos
radiactivos y la baja eficiencia térmica son la
consecuencia de emitir calor al ambiente en grandes
cantidades. En los años 70, a estas emisiones de
calor al ambiente de las centrales nucleares, se les
atribuyo el inicio del cambio climático.
El gas natural, a través de la cogeneración, permite
ahorrar energía primaria y, además, emite menos
CO2 que los otros combustibles (carbón y petróleo),
pero no permite las “cero emisiones” del objetivo
comunitario 2050, a menos que en el periodo 20302050 consigamos desarrollar sistemas de captura y
secuestro del CO2 emitido en combustión.

Si se aprueba en Europa los usos de ambas energías
primarias (nuclear y gas), el impacto ambiental del uso
energético puede reducirse apreciablemente y, entre tanto
(en el caso del gas natural), se podrá investigar y disponer
de sistemas de captura y secuestro del CO2 (CCS). En
sistemas nucleares las opciones de eliminar los residuos
reactivos parecen más alejadas, pero son posibles a largo
1 La taxonomía es una ciencia que pretende ordenar y clasificar diferentes sistemas en función
de características comunes o similares. Un ejemplo del desarrollo de esta ciencia lo tenemos
en Darwin con su teoría de la evolución de las especies: las especies evolucionan y si bien
pueden dan lugar a nuevas especies, que conservan similitudes, se van diferenciando a través
del paso del tiempo (el mamut-> el elefante, el lobo deriva a los perros de muchas especies
y familias, etc.). Oficialmente, ha sorprendido la aplicación de la TAXONOMÍA para analizar
diferentes formas de energía que han ido evolucionando a través del tiempo y que conducen a
la producción de electricidad al igual que las energía solar y eólica.

plazo con el desarrollo de la fusión nuclear.
Volviendo a la problemática energética actual, que
está orientada a la descarbonización, tiene sentido
que un camino sea la energía nuclear y otro sea el gas
natural como vector tecnológico, que a través de la
cogeneración permite ahorros importantes de emisiones
de CO2 derivados de la mejora de la eficiencia (15% de
ahorro de energía primaria) y del uso del combustible con
el contenido en carbono más bajo de los obtenibles.
La cogeneración con gas natural aporta grandes ventajas
ya que:
1.

La combustión de gas natural emite menos CO2
que cualquier otro combustible fósil ya que dispone
del menor número de átomos de carbón y el mayor
contenido de hidrogeno. Así, por unidad de energía
térmica la combustión del gas natural emite 0,2 t
de CO2 por MWh, en tanto que la combustión de
fuelóleos es del orden de 0,3 a 0,4 t/MWh.

2.

Las redes de gas natural permiten su alimentación,
sin necesidad de consumo de carburantes en
vehículos para su transporte, como ocurre con los
usuarios de carbón y fuelóleos.

3.

Desde su introducción en España en 1979, ha sido
empleado a fondo en la producción de electricidad, a
través de ciclos combinados de muy alta eficiencia y
a través de sistemas de cogeneración, que permiten
ahorrar grandes cantidades de energía si se diseñan
correctamente para producir electricidad y calor útil
en las instalaciones industriales.

4.

La cogeneración, que se introdujo en España juntamente
con el gas natural, permitió un gran ahorro de costes
energéticos debido al ahorro de energía primaria que
producía, en los consumidores industriales y del sector
terciario (centros comerciales, hospitales, etc.)
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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5.

La tecnología de cogeneración usando gas natural,
ha permitido un gran ahorro de combustible (y de
ahorro de CO2 ) y asimismo promovió el uso del
gas natural en España, desarrollando las redes de
transporte y las plantas de recepción y regasificación
que permiten recibir el gas natural de cualquier
origen mundial. En este sentido España es el país
europeo con más capacidad de recepción de gas
natural por buques metaneros.

En AESA conocemos a fondo las propiedades del gas
natural y ya en el 2001 fundamos la asociación “Cogen
España” para la promoción de la cogeneración. Desde
AESA como ingeniería habíamos realizado las primeras
plantas españolas de cogeneración: primero en Cataluña
(Eurohueco y Oleaginosas Españolas), en segundo lugar,
se introdujo en la Comunidad Valenciana (Clariana) y en
el País Vasco en tercer lugar (Papelería Aralar). Todas
estas plantas fueron de reducido tamaño (<10MWe).
Entre tanto, se realizó la planta de Saica en Zaragoza
con 25 MWe, que sorprendió por su tamaño. Todas estas
primeras cogeneraciones fueron las que popularizaron
el gran desarrollo de esta tecnología de la que AESA
fue precursora en España y que exportó a varios países
(Portugal, México, etc.) con gran éxito gracias al ahorro
de energía primaria que estas plantas producían en las
instalaciones industriales que las adoptaron. En los años
80 y 90 del pasado siglo no existían apoyos ni ayudas
económicas específicas para esta tecnología y se
recuperaban las inversiones necesarias exclusivamente
a través de los ahorros de energía primaria en cada
industria. Las plantas se diseñaban inicialmente para
trabajar en autoconsumo, ya que los excedentes de
energía eléctrica producidos no se valorizaban, pero las
ventajas de la cogeneración fueron tan evidentes que se
permitió y promovió por Cogen España que las plantas
se realizaran aprovechando todas las posibilidades de
cogenerar electricidad en función de todo el calor
aprovechable en cada industria. Ello dio como
resultado que se produjeran excedentes de electricidad
y se legisló en 1994 que pudieran ser adquiridos por las
comercializadoras eléctricas a un precio reducido (un
15% inferior) al que dichas comercializadoras vendían su
electricidad al industrial cogenerador. Esta Legislación
permitió el gran desarrollo de la cogeneración en los
años 90. (ver ilustración 1).

Ilustración 1 : Evolución de la cogeneración desde sus inicios hasta la fecha en España

La cogeneración siguió desarrollándose en España
hasta el año 2012, cuando se habían instalado plantas
que aportaban el 11% de la demanda eléctrica del
país (en lugar de alcanzar el 20% que inicialmente se
había previsto como objetivo, tanto en España como en
Europa). Sin embargo, desde entonces, prácticamente
no se han instalado plantas de cogeneración. ¿Por qué
se ha frenado su desarrollo?
8
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Hay dos razones fundamentales: la desconfianza en la
regulación y la preocupación por el cambio climático
atribuido a las emisiones del CO2 producidos por el gas
natural que han provocado nuevos impuestos para su uso.
1. La desconfianza en la legislación que afecta a la
cogeneración.
Inicialmente la cogeneración se desarrolló por su
propiedad fundamental de ahorro de energía primaria
que se tradujo en menores costes energéticos en los
centros que requerían grandes cantidades de energía de
consumos de combustibles y sobre todo electricidad,
que también se debía producir en su mayor parte
con combustibles (inicialmente carbón que se fue
reemplazando por derivados del petróleo y gas natural a
partir de los años 70 del pasados siglo).
El ahorro de energía primaria permitía amortizar
las instalaciones de cogeneración, cuya producción
de electricidad disminuía su compra a las empresas
eléctricas, a las que evidentemente perjudicó y mostraron
su desconformidad a la Administración. El Gobierno,
para apoyar a las eléctricas, reguló y obligó en 1997 a
exportar los excedentes de electricidad cogenerada al
Pool, a cambio de primas a los cogeneradores, que por
lo tanto seguirían comprándose su consumo eléctrico.
El resultado de los incentivos a la venta al pool provoco
que los cogeneradores, vendieran a el mismo, no solo
los excedentes sino la totalidad de la electricidad
cogenerada y así, se seguiría comprando a las eléctricas
todo su consumo (todo-todo). Ello permitió que las
compañías eléctricas y los cogeneradores siguiesen
obteniendo beneficios, pagados por el estado a través
del déficit tarifario que se ocasiono. En revisiones
posteriores de la regulación los gobiernos tienden
a volver a recomendar el Autoconsumo con lo que la
seguridad en la regulación tiende a desaparecer y en
lugar de basar la economía en el ahorro de energía
primaria debe basarse en la prima que publique el
gobierno (el RI para complementos de la inversión y al
RO para ayudas a los costes de operación).
2. La preocupación por las emisiones de CO2 i los
impuestos asociados
En Europa, y a partir de los acuerdos de Paris de 2016
que fijaron la eliminación del uso de combustibles fósiles
en 2050, se creó una aversión al uso del gas natural
que era el combustible más usado en la cogeneración
industrial y en generación de la electricidad en los ciclos
combinados.
También la legislación incluyó penalizaciones por las
emisiones de CO2 a partir de potencias superiores a
20 MW de gas natural. De hecho, esto era un impuesto
que perjudicaba directamente el desarrollo de plantas
de cogeneración ya que incrementaban la potencia
instalada en los usuarios de esta tecnología y el coste
final del gas (por los derechos de emisión). Y no sólo
fue una cuestión de costes sino de prestigio lo que
convenció a las empresas más importantes a publicitar
que estaban trabajando por la descarbonización. En la
práctica se dejó de invertir en nuevas cogeneraciones
por considerar que aumentaban las emisiones de CO2
en los centros industriales, a pesar de disminuirlas a
nivel global.

Con estas modificaciones legislativas, la cogeneración
no dependerá de los ahorros de energía primaria, sino
de la legislación.
En la actualidad, las nuevas legislaciones basadas
en la Taxonomía europea permiten ser optimistas
para el próximo futuro: efectivamente la Legislación
Europea ha indicado que tanto la energía nuclear,
como el uso del gas natural, queden consideradas
energías de transición a la descarbonización y por ello
consideradas temporalmente como “energías verdes”.
En este sentido en España se ha realizado por parte de
la Administracion la propuesta de subasta de 1.200 MW
electicos de cogeneraciones con gas natural o biomasa.
Ello indica que la cogeneración de muy alta eficiencia
vuelve a estar bien considerada como tecnología limpia
y aceptada por nuestros legisladores, e incluso apoyada
con ayudas a la inversión (RI) y a los costes de operación
(RO), que aseguran que las inversiones tengan una
rentabilidad razonable con independencia de los
costes del gas y de la electricidad.
Por ello, es razonable que, en los próximos años,
vuelvan a instalarse plantas de cogeneración y más si
consideramos que los precios energéticos seguirán
al alza y no disminuirán. Ello permitirá mejorar las
rentabilidades de las inversiones en cogeneración, pero
si, además, las subastas aseguran una rentabilidad
razonable en el caso de bajada inesperada de los
precios energéticos, el riesgo de las inversiones de

cogeneración habrá desaparecido. Por ello, entendemos
que en España el riesgo legislativo que ha perjudicado
nuevas plantas de cogeneración ha desaparecido, y que
se dispone de un periodo de unos 30 años donde será
posible y rentable instalar nuevas plantas con uso de
gas natural o biomasa.
Disponemos de estos 30 años para investigar y
desarrollar sistemas económicos para capturar CO2
y metanizarlo con hidrogeno renovable para producir
metano, o gas artificial cuyas emisiones de CO2 sean
neutras, al igual que las de biomasa, por emitir el CO2
previamente capturado de la atmosfera. Asimismo,
disponemos de estos 30 años para renovar, adaptar
y modernizar las instalaciones de cogeneración a las
necesidades de procesos que se hayan modificado y
que aseguran una alta eficiencia.
Todo lo anterior permite un nuevo desarrollo de la
cogeneración incluso sin ayudas económicas
específicas, a través del ahorro de costes energéticos.
Sin embargo, sería lógico declarar a los cogeneradores,
libres del pago de los derechos de emisiones del CO2
aunque superen el 20 MW de consumo de combustible
ya que estas plantas evitan emitir CO2 a nivel global,
aunque emitan más CO2 a nivel local.
Barcelona, Abril de 2022
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The role of cogeneration in an
increasingly carbon neutral
Europe
Hans Korteweg
Manager Director of COGEN Europe

We are living in a time when the whole energy
landscape, especially here in Europe, is undergoing
a major transformation driven by powerful forces
and long-term trends that are changing the ways in
which energy is generated and used. COGEN Europe
is convinced that cogeneration has an important
role to play in facilitating the transition to a resilient,
decentralised and carbon neutral European energy
system in which citizens and industry can generate
their own heat and power that is clean, efficient,
reliable and affordable.
Let us consider the trends which are driving the
transformation of Europe’s energy sector.
First, there is the drive to decarbonize our energy system
in order to cut emissions of CO2 and other greenhouse
gases (GHG), which is necessary in order to limit the
negative impacts of climate change. Following the logic
of the Paris Agreement, which was adopted by more than
190 countries in 2015, the European Union (EU) launched
the so-called ‘European Green Deal’ at the end of
2019. In this framework, the European Commission has
brought forward the ‘Fit for 55’ package, which includes
proposals for new and revised EU legislation with the aim
of delivering emission reductions of 55% (compared to
1990 levels) by 2030.
In this context, Europe is committed to rapidly phasing
out the most emitting fossil fuels, whilst supporting
the uptake of renewable energy sources. The need to
reduce reliance on fossil fuels has been underlined by
recent price hikes, with industry and households facing
massively increased energy bills. At the same time, more
attention is being paid to the potential of hydrogen as a
means of storing and transporting energy.
We are also witnessing a technological revolution in the
energy sector, with the rapid uptake of new technologies
– notably in relation to the harnessing of renewable energy
sources. We can see the expansion of wind and solar
capacity throughout Europe and worldwide, alongside
10
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the development and deployment of electric vehicles
and heat pumps as well as hydrogen-ready technologies.
Increasingly, digital technologies are being used to
manage energy systems and facilitate the matching of
supply and demand.
Last but by no means least, there are the consequences
of Russia’s military invasion of Ukraine, which has been
condemned by political leaders across Europe and around
the world. In March 2022, the European Commission
published a plan to rapidly reduce Europe’s dependence
on fossil fuel imports from Russia – called ‘REPowerEU’.
This plan aims to reduce the level of demand for gas by
boosting energy efficiency, promoting renewables and
electrification. It also encompasses efforts to diversify
Europe’s gas supplies and replace natural gas with
biomethane and clean hydrogen.
Overall, there are powerful political pressures, ecological
concerns and economic incentives which are driving the
energy transition in Europe. In the coming years, we can
expect to see the expansion of efforts to reduce the use
of fossil fuels such as coal, oil and natural gas. In order
to be successful, this will mean mobilising and utilising
all of the available solutions: supporting the deployment
of renewables whilst making the best use of new
technologies and improving energy efficiency throughout
the whole energy system.
In COGEN Europe, we are convinced that cogeneration
has an important role to play in cost-effectively facilitating
the transition to a net zero emissions energy system.
Cogeneration will continue supporting industry, district
heating and households in terms of energy efficiency,
whilst also supporting the resiliency, adequacy and costeffectiveness of the overall energy system.
Most people are completely unaware of how much
energy is wasted during the generation and transmission
of electricity. In the USA, the Energy Information
Administration has calculated that energy losses in the
electrical system amount to 65%. At EU level, Eurostat

estimates that out of the 534 Mtoe (Million tonnes of oil
equivalent) of energy inputs to heat and power generation,
more than 241 Mtoe is wasted. For example – in thermal
power plants a significant percentage of the energy is lost
as heat released into the atmosphere through cooling
towers. In the current context – with high energy prices
and pressure on supplies – this amount of energy waste
is unacceptable!
In sharp contrast to power-only generation, the latest
cogeneration technologies currently on the market can
deliver efficiency rates of more than 90%. In other words:
less than 10% of the energy is lost. All of the remaining
energy is captured and can be used by households and
businesses either as electricity or to provide heating or
cooling. The significance of this becomes even clearer
when one considers that heating and cooling in buildings
and industry currently accounts for 50% of the EU’s
annual energy consumption (according to official data).
The evidence shows that cogeneration technologies
have a positive and important role to play in preventing
energy from being wasted for all thermal energy required
in the system, from conventional sources to thermal
renewables such as biomass, biogas, biomethane and
clean hydrogen. This in turn leads to less emissions and
lower costs – because less primary energy is being used
to meet the same level of demand.
Cogeneration already plays a significant role today –
providing 11% of all the electricity and 15% of the heat
that is currently used in the European Union. In COGEN
Europe we see the potential for increasing the role of
cogeneration in the coming years so that in 2030 it will
meet 20% of the electricity demand and 25% of the heat
demand in the EU. By 2050, cogeneration will continue
to contribute towards a resiliency and efficient energy
system with net-zero emissions.
A recent study commissioned by COGEN Europe
estimates that Europe’s total cogeneration capacity
could be expanded from 120 GW today up to 160 GW
by 2050, meeting up to 16% of electricity demand and
27% of heat demand. In such a scenario, CHP would
benefit all European consumers, including district heating
networks, industry and households, reducing their energy
costs. Moreover, an increased cogeneration capacity will
be crucial for supporting an increasingly electrified and
renewable energy system by providing a flexible and
cost-effective back-up supply of power and heat during
times of peak demand and when supplies of electricity
from renewables are insufficient.
Many industries already use cogeneration technologies
to provide them with the electricity and heat they need,
and also to ensure that heat produced during industrial
processes is captured and re-used – instead of being
wasted. Examples can be found across a wide range
of industries including chemicals, ceramics, aluminium,
paper and wood products, as well as the food and drink
sector. We see considerable scope for expanding the
role of cogeneration in industry, especially to enable the
efficient use of carbon neutral and renewable energy
sources including gases, waste heat, biomass, residual
municipal waste and others.

Another sector where cogeneration will play a growing
role is district heating and cooling – or DHC. Currently,
70% of the district heating and cooling networks in
Europe are using cogeneration technologies to produce
electricity and heat (or cooling) that is then used by
households and businesses locally. There is significant
potential for growth in the DHC sector, because
governments and public authorities see such networks as
a means to reduce GHG emissions, whilst also facilitating
the deployment of renewable energy sources in heating
and cooling. This can be achieved by fostering synergies
between electrification, using hydrogen as a means of
storing energy from intermittent renewables, and the
optimised use of cogeneration to enhance efficiency and
flexibility.
The future of cogeneration will be as part of an increasingly
integrated and decentralized energy system that uses
digital technologies to cost-effectively match supply
and demand. Cogeneration has a key role to play in
complementing intermittent sources of renewable energy
such as solar (photovoltaic) and wind, which cannot be
relied upon to meet peaks of demand for electricity and
heat – notably during the winter. It can also support the
uptake of renewable gases such as biogas, biomethane
and clean hydrogen – by ensuring that these sources are
used as efficiently as possible.
Cogeneration should be seen as complementing rather
than competing with other solutions. On the electricity
side, cogeneration will displace less efficient thermal
power plants, providing electricity at times of peak
demand and at times of insufficient wind or solar power.
As far as heating and cooling is concerned, cogeneration
will be vital for meeting demand that cannot be costeffectively electrified. Notable examples include process
heat, which many industries require around the clock and
at an affordable price.
Europe has committed itself to following the path towards
a net-zero emissions energy system that relies on a range
of increasingly carbon neutral and renewable energy
sources. In order to achieve this vision cost-effectively,
both for consumers and for the energy system as a whole,
cogeneration technologies must play an integral role in
terms of enhancing efficiency and boosting resilience,
whilst continuing to meet the everyday energy needs of
households and businesses.

Combined Heat and Power (CHP) data 2005-2019 – published by EUROSTAT (https://
ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data)
EU CHP Roadmap & Policy Report – published by the CODE2 project (http://www.code2project.eu/european-chp-roadmap-and-policy-report/)
Towards an efficient, integrated and cost-effective net-zero energy system in 2050 - The role
of cogeneration – study produced by Artelys for COGEN Europe (https://www.artelys.com/
wp-content/uploads/2020/11/Artelys-Presentation-Key-Findings-Study-Commissioned-byCE-final-1.pdf

Brussels, May 2022
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Regresar a la eficiencia

1

Raimon Argemí
Vicepresidente de COGEN España
Miembro del Comité Ejecutivo
de COGEN Europe
Director General de AE,S.A.

La recuperación económica que propició el presunto fin
de la pandemia nos regresó a los niveles de consumo
energético habituales. Estos dos años escasos han sido
un espejismo: en emisiones de GEI estamos hoy igual
o peor que a principios del 2020. Los elevados precios
del gas natural y la incertidumbre energética mundial
contribuyen al aumento de estas emisiones: algunos
regresan al carbón y, lógicamente, la transición ecológica
no llega a tiempo.
En Europa, y en particular en España, continuamos
concentrados en esta transición: emplearemos ingentes
inversiones en imaginativos e innovadores proyectos de
generación de energía limpias, y en su transporte y uso
finales cuya contribución real a la descarbonización será,
en términos absolutos, irrisoria. Solemnes inauguraciones
de plantas de producción de dudosa rentabilidad y escasa
(si alguna) eficiencia ambiental poblarán las agendas de
presidentes autonómicos, mientras tanto:
1.

Se confirma, a través de estos majestuosos proyectos,
que las grandes compañías del sector energético
seguirán conservando el control pleno de un sistema
que cada vez, y aunque se venda lo contrario con la
insignificancia de las comunidades energéticas, es
menos distribuido.

2.

Se omite que la energía limpia será sensiblemente
más cara que la producida con combustibles fósiles.

3.

Se disimula que produciremos esta energía a través
de maquinaria y componentes desarrollados, muchos
de ellos, en otros países menos ocupados (no me
atrevo a decir, menos preocupados) en su propia
descarbonización.

4.

Se olvida, por su escasa vistosidad, la eficiencia
energética.

La última evaluación mundial de la AIE sobre las tendencias
del mercado y de las políticas en materia de eficiencia
energética pone de manifiesto la necesidad de una mayor
aplicación de políticas de energía limpia -con la eficiencia
energética como eje central- para alcanzar los objetivos
12
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climáticos internacionales. El Director de la Agencia, Fatih
Birol, decía en noviembre de 2021: “Consideramos que
la eficiencia energética es el primer combustible, ya que
sigue siendo la forma más limpia y en la mayoría de los
casos, más barata de satisfacer nuestras necesidades
energéticas. No existe una vía plausible para llegar a
las emisiones netas cero sin utilizar nuestros recursos
energéticos de forma mucho más eficiente”.
No está equivocado: en aquellas regiones más alejadas
de los estándares europeos, 1€ empleado en eficiencia
energética será sensiblemente más efectivo que el
mismo € empleado en Europa en nuevas tecnologías
renovables. En muchos países en vías de desarrollo, las
emisiones industriales, la inexistente gestión de residuos,
la contaminación de sus aguas (que directamente
revierte en contra de sus propios ciudadanos y de
todo el ecosistema planetario) ofrecen un amplísimo
margen para que cualquier actuación en eficiencia, bien
orientada, sea completamente útil y eficaz. El planeta se
va quedando sin margen para evitar la catástrofe y Europa
parece satisfecha con cumplir sus propios objetivos
de neutralidad carbónica y de repartir fondos Next
Generation, sin estar seguros de si cuantas generaciones
futuras lo podrán disfrutar.
Este criterio de efficiency first lo podemos aplicar
igualmente a nuestra economía: España cuenta con un
parque de cogeneración que genera alrededor del 11%
de la energía eléctrica, ahorra 4 millones de toneladas
anuales de CO2 y aporta competitividad a la industria.
Pero el parque es obsoleto: en 2025 más de 1800 MW
habrán cumplido 25 años (2600 MW en 2030), muchas
instalaciones deben rediseñarse para incorporar
equipos más eficientes y redimensionarse para atender
las necesidades actuales de su “cliente térmico”. Para
realizarlo es imprescindible contar con un mecanismo
adecuado que reconozca las aportaciones de la
cogeneración y la sitúe en condiciones de equidad con
otras tecnologías.
Por fin, tras más de 10 años de moratoria en el
otorgamiento de régimen retributivo a instalaciones de
cogeneración (que es la vía más “plausible” para articular
1 Este artículo es una revisión y actualización de otro del mismo título publicado en Futur Energy en
el mes de marzo de 2022

dicho mecanismo), parece que el MITERD propone
un sistema que debe permitir el desarrollo de nuevas
instalaciones y la renovación de las más obsoletas. ¿Será
suficiente este sistema?
Capacidad: Se ofrecen 1200 MW repartidos en 3
años (nueva capacidad y renovación de instalaciones
existentes). Pero es que, en este mismo periodo, 1800
MW habrán llegado al final de su vida útil. Claramente se
estará perdiendo capacidad de cogeneración.
Vida útil: 10 años parecen muy pocos para “tentar” a las
industrias a realizar las elevadas inversiones necesarias.
Es posible que muchas oportunidades se descarten.
Excedentes: La limitación a un máximo de 70% de
excedentes impide, en muchos casos, explotar todo
el potencial de cogeneración. ¿Qué razón mueve a
ello? ¿En qué Directiva Europea se sugiere que sea así?
Retribución: La retribución a la operación se ha
reajustado sensiblemente a la baja y, además, sigue
vinculada a unos índices de corrección del precio del
gas natural obsoletos y poco representativos de los
precios actuales del gas natural. Es cierto que el reciente
RDL 6/2022 parece que paliará este desajuste, pero la
incertidumbre que esto provoca no ayuda.
CO2: El RDL 6/2022 apunta a una corrección anual por
costes de derechos de emisión, aunque probablemente
decreciente en el tiempo (lógico, si el objetivo es una
creciente descarbonización). No deja de ser, igualmente
un factor adicional de incertidumbre para el inversor.
Entonces ¿hacemos cogeneración o no?
Como en casi toda actividad industrial, la eficiencia lo es
todo: una cogeneración de muy alta eficiencia es siempre
rentable: si somos capaces de conseguir un 15% de
ahorro de energía primaria (por otra parte, condición
necesaria para presentarse a la subasta), significará que
estaremos consumiendo entre 1.6 y 1.7 MWh de gas
por cada MWh eléctrico. Dejo que cada uno haga las
cuentas, pero está claro que hay margen para obtener
resultados económicos interesantes2.
Conseguir estos niveles de eficiencia no es simple: el
diseño de la instalación debe permitir llegar a ellos con
holgura para cubrir puntuales variaciones de demanda, y
su funcionamiento debe vigilar permanentemente que la
operación es la óptima. Si es así, podremos contar con una
cogeneración energética y económicamente eficaz a lo
largo de muchos años, incluso después de haber llegado
al final de su vida útil regulatoria, con la que estaremos
contribuyendo a la reducción global de las emisiones de
gases de efecto invernadero y que nos proporcionará un
importante diferencial de competitividad.

Sea como sea, la cogeneración con gas natural está
limitada por razones tecnológicas (ya que raramente
conseguiremos eficiencias globales superiores al 90%)
y por limitaciones arbitrarias de la legislación española
(PES > 15%) y europea (emisiones inferiores a 270 g/
kWh). Su combinación deja un margen estrecho y cuasi
impide las tecnologías con rendimientos eléctricos muy
altos o bajos, que permitirían actuaciones de eficiencia
igualmente convenientes.
Son los efectos de una normativa técnica no escrita por
ingenieros.

Barcelona, Abril de 2022

2 Dentro de esta discusión no se deben olvidar los criterios de taxonomía que están en negociación
en la Comisión Europea. Estos criterios fijan un límite emisiones específicas (eléctrica + térmica) de
270 gCO2/kWh. Esto nos conduce a un rendimiento global de aproximadamente un 75% si utilizamos
gas natural como combustible, todavía más restrictivo que los 1.6 – 1.7 MWhpcs de gas mencionados.
La taxonomía establece los criterios a través de los cuales un proyecto puede ser considerado
sostenible en términos medioambientales, con las consecuencias que de ello se derivan en términos de
información proporcionada por las instituciones que financian proyectos e, incluso, la propia percepción
de ayudas o retribución económica.
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Soluciones digitales de GE.
Casos de éxito en la industria y
cogeneración
Javier Yunta
Aeroderivatives Service Sales Manager
Power Services
GE Power

Los operadores de las plantas de cogeneración y de
energía eléctrica se enfrentan a importantes retos en
la actualidad. Tanto la información como las personas
trabajan en silos, y la capacidad de los operadores
para analizar los datos que se recogen es limitada.
Las operaciones tradicionales constan de múltiples
sistemas, todos ellos diseñados para medir y supervisar
el funcionamiento de máquinas individuales o pequeños
grupos de equipos. Hasta ahora no se ha contado con
la capacidad necesaria para consolidar y proporcionar
ese «panel único» que la dirección de operaciones
y el personal necesitan para ver cómo funcionan las
operaciones de manera holística en toda la planta, así
como en múltiples plantas.
GE Digital ha desarrollado soluciones destinadas a las
centrales eléctricas y a las plantas industriales que han
ayudado a los clientes de GE a optimizar las operaciones
y la gestión de sus respectivas instalaciones.
Caso de éxito: Navigator, la solución de GE Digital
optimiza el mantenimiento de las instalaciones
industriales
The Navigator Company es una empresa productora de
pasta y papel en Portugal que posee dos turbinas de gas
LM2500 de GE en una de sus fábricas de papel.
La relación con GE en la planta de cogeneración sirvió
como punto de partida para plantear cómo optimizar el
mantenimiento de sus instalaciones de fabricación de
papel con la ayuda de GE Digital.
El plan consistía en iniciar las pruebas con un alcance
limitado utilizando el software Asset Performance
Management (APM) de GE, incluidos los productos APM
Health, APM Reliability y APM Strategy, antes de decidir
los siguientes pasos.
A continuación, The Navigator Company tuvo que
encontrar el sistema adecuado para llevar a cabo la
prueba piloto. El equipo buscó un sistema que tuviera
una visibilidad máxima en toda la organización para
14
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impulsar la adopción a lo largo de la implementación.
El proyecto piloto utilizó información de los sistemas de
Honeywell, SKF y SAP para ofrecer la visión más completa
posible del estado de los activos. El objetivo principal era
elaborar predicciones precisas, pero también mostrar
esa información de forma fácil de interpretar. Al comenzar
la pandemia, la visualización de la información cobró una
importancia aún más decisiva. Frente a informes escritos
que requerían de análisis, los indicadores de salud de
los activos, además de ser fáciles de usar, contribuían a
actuar con rapidez.
En solo 90 días el equipo consiguió resultados que
tuvieron una gran repercusión. El análisis de criticidad
de los activos (ACA) dio lugar a una estrategia eficaz
de reducción de costes e hizo posible que el equipo
priorizara las inversiones en los sensores que generaban
el máximo retorno sobre la inversión.
•

Se actualizaron las políticas de mantenimiento de
los equipos estandarizados incluidos en el programa
piloto.

•

A través de la optimización del análisis de repuestos,
identificaron áreas de riesgo claves y posibilidades
de ahorro de costes.

•

Se redujeron los costes del presupuesto de
mantenimiento en un 7,2 %, lo que suponía un
ahorro anual del 12,8 %.

•

Los próximos pasos del proyecto son ampliar el alcance
a otras áreas de sus instalaciones de fabricación de
papel y extender los beneficios conseguidos a los
distintos centros que tienen en todo el país.

Planta de calefacción urbana (District Heating) en los
Países Bajos. El producto digital Auto Tune de GE
mantiene las emisiones bajo control.
Uniper posee cuatro turbinas de gas Aero derivadas de
GE en los Países Bajos, que constituyen el núcleo de dos

plantas de calefacción urbana para las ciudades de La
Haya y Leiden. Se trata de dos unidades LM2500 y otras
dos LM6000 DLE.
Las características del combustible varían a lo largo
del año y dependiendo de su origen, la composición
puede ser muy diferente. Esta particularidad, junto
con las variaciones estacionales de las condiciones
ambientales y la función que cumple el factor humano
en el fino proceso de puesta a punto del sistema de
combustible DLE (conocido como «mapeo»), da lugar a
la necesidad de realizar mapeos frecuentes del motor.
Como consecuencia, podría producirse un período de
inactividad innecesario o un aumento de los niveles de
emisión de NOx y/o CO, con el riesgo de superar los límites
anuales antes de llegar al final del año. En este sentido,
el final del año coincide con el inicio de la temporada de
invierno, siendo el peor momento posible para que una
planta de calefacción urbana se vea obligada a apagar
sus turbinas de gas.
GE Digital, junto con GE Gas Power y GE Aviation, ha
desarrollado un producto denominado NGAT (Next
Generation Auto Tune) que utiliza técnicas de aprendizaje
automático, como las redes neuronales, para inferir de
manera precisa los patrones de funcionamiento de las
instalaciones y mantiene, en tiempo real, el proceso de
combustión en la turbina de gas en el punto óptimo que
se ha decidido para el mapeo. Este punto óptimo puede
establecerse por anticipado según las preferencias
del operador, mejorando con ello los resultados de las
emisiones de NOx, las emisiones de CO, el consumo
de combustible o la potencia de salida. Los límites de
seguridad de las turbinas de gas se tienen en cuenta en
todo momento.
Una vez que la turbina se ha situado en el punto óptimo
seleccionado, el sistema NGAT procede a una fase de
aprendizaje de unas dos semanas, tras la cual se adapta
a cualquier cambio en las condiciones de contorno,
como la temperatura exterior, la presión atmosférica,
la composición del gas o incluso la eficiencia del
compresor, y mantiene la combustión en el punto óptimo
seleccionado.
Mediante la aplicación de NGAT en la planta de
calefacción urbana de la ciudad de La Haya, así como en
Leiden, donde se implantará próximamente, Uniper evita
el riesgo de tener que cerrar por causa de las emisiones
en la peor época del año.
Solución de software Asset Performance Management
para aplicaciones energéticas, industriales y en los
servicios públicos
Asset Performance Management (APM) es una aplicación
de software diseñada para aumentar la fiabilidad y la
disponibilidad de los activos al mismo tiempo que se
reducen los costes de mantenimiento. APM conecta
fuentes de datos dispares y utiliza análisis avanzados
para convertir esos datos en información procesable,
a la vez que fomenta la colaboración y la gestión del
conocimiento en toda la organización. Esta solución
comercial en la nube, construida en la plataforma Predix™,
también ofrece a las organizaciones flexibilidad para
desarrollar nuevos análisis y aplicaciones, adaptándose
para satisfacer las necesidades cambiantes.

APM Health & Reliability
APM ofrece una visión unificada, en cualquier
momento y lugar, del estado actual y de la salud de
sus activos, combinada con análisis predictivos que le
ayudan a conseguir menos períodos de inactividad no
planificados. Estas son algunas de las características
con las que cuenta APM para lograr este objetivo:
•

La gestión de datos visualiza y permite manipular los
datos de los activos para crear una visión unificada
de los sistemas de la empresa.

•

La integración con EAM conecta sin problemas los
datos de APM Health con las soluciones de gestión
de activos empresariales de terceros. El usuario
podrá recopilar en un único lugar la información
recogida por los diferentes sistemas de su planta
energética/industrial.

•

La monitorización del estado emplea análisis de
sensores, detección de anomalías y KPI para
presentar el estado de funcionamiento actual y la
salud de los activos.

•

El análisis de criticidad evalúa los riesgos potenciales
y su repercusión en la empresa, ayudando al
propietario a tomar decisiones sobre qué acciones
de mantenimiento y/o correctivas priorizar y en qué
casos es aceptable asumir riesgos.

•

El Benchmarking compara activos «similares» y
«gemelos digitales» para identificar oportunidades
de mejora del rendimiento.

•

El gestor de salud usa los datos recopilados para
determinar e informar sobre el estado actual del activo
en su contexto operativo y proporciona una detección
de anomalías mediante el cálculo de métricas y la
aplicación de excepciones basadas en reglas.

•

El análisis predictivo proporciona avisos anticipados
y procesables de problemas inminentes en los
equipos y procesos.

•

El análisis de fiabilidad proporciona un paquete
completo de herramientas de análisis para ayudar a
comprender las causas de los patrones de fallo de
los activos, así como el verdadero coste de los fallos.

•

Los programas Digital Twin permiten a los analistas
anticipar o identificar los fallos de un activo con
mayor antelación para mejorar la fiabilidad y el
rendimiento modelando los estados esperados del
activo frente a los observados.
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APM Asset & Maintenance Optimization
Optimice la disponibilidad, la fiabilidad, el riesgo y los
costes de manera global a través de estrategias de
activos inteligentes.
•

El mantenimiento centrado en la fiabilidad recomienda
modificaciones en las estrategias de mantenimiento
preventivo para hacer un uso óptimo de los activos
tomando como base el presupuesto y las restricciones
de riesgo para la fiabilidad.

•

El análisis del modo de fallo y sus efectos identifica
los fallos y los efectos de cada pieza del equipo y
recomienda posteriormente acciones para mitigarlos.

•

La gestión de estrategias proporciona una
metodología común para definir las acciones
y los riesgos mitigados de cualquier activo,
proporcionando la capacidad de evaluar los planes
existentes con un análisis de riesgo cualitativo
básico que es a la vez sencillo y fácil de usar.

•

La biblioteca de estrategias proporciona modelos de
estrategias de activos diseñados profesionalmente
que incluyen los riesgos probables y las acciones
de mitigación recomendadas para más de 600
categorías de equipos comunes.

•

•

El análisis de costes del ciclo de vida ayuda a los
propietarios de activos a comprender los costes del
«ciclo de vida al completo» mediante la captación
de todos los datos de costes relevantes asociados
a activos individuales, grupos de activos o flotas
completas.
La simulación financiera y de riesgos ofrece una
visión de los escenarios de impacto financiero.

Beneficios para el cliente

•

Reducción de los costes de mantenimiento: una
estrategia de mantenimiento personalizada que
aumenta la fiabilidad de la planta a la vez que
reduce la cantidad de actividades de mantenimiento
globales realizadas.

•

Obtención de una mejora continua: construcción de
un ecosistema que acelera el proceso de creación de
nuevos análisis, permitiendo a los operadores obtener
información más rápidamente e impulsar la acción.

APM Health & Reliability proporciona:
•

Visibilidad sobre el estado y los posibles problemas
de los equipos en todo momento, y sobre todo
los KPI relacionados con los activos, incluidos los
costes, las órdenes de trabajo y el historial, en
cualquier lugar.

•

Una toma de decisiones optimizada a través de una
única fuente de información veraz que abarca todos
los silos de la organización.

•

Un historial de extremo a extremo que reúne
datos en tiempo real, alarmas, eventos y otros
datos operativos para obtener una visión clara del
rendimiento de los activos.

•

Una reducción de los períodos de inactividad
no planificados mediante la anticipación de los
problemas de los equipos antes de que se produzcan.

•

Una colaboración eficaz frente a los problemas
mediante la captación automática de las mejores
prácticas.

Beneficios generales de APM

APM Asset & Maintenance Optimization ayudará a los
clientes a:

•

•

Desarrollar estrategias de mantenimiento que
equilibren la fiabilidad, el rendimiento y los costes.

•

Optimizar el mantenimiento en función de la criticidad
de los activos, el modo de fallo, los objetivos de
costes y el riesgo de fallo con datos procedentes de
análisis avanzados.

•

Mejorar la capacidad de respuesta a las condiciones
del mercado a medida que los precios, la demanda y
los costes varían en un modelo SaaS/PaaS, haciendo
posible tanto el uso como la contribución al análisis
del mercado.

•
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funcionamiento, la analítica y la conectividad para
desarrollar políticas de mantenimiento que cumplan
con los objetivos estratégicos y reduzcan los riesgos.

Mejora de la fiabilidad: análisis avanzados propios
que predicen los posibles fallos de los equipos con
antelación suficiente para planificar eficazmente el
mantenimiento.
Mejora de la disponibilidad: un diagnóstico preciso
de los problemas de los equipos que permite
reparaciones más rápidas y acorta la duración de las
interrupciones.

•

Mantenimiento de la experiencia técnica: una visión
unificada y precisa de los activos que proporciona
una guía clara para el siguiente evento, así como el
historial de activos, accesible a través de una interfaz
de usuario intuitiva.

•

Creación de estrategias de activos inteligentes:
combinación de los datos en tiempo real con
la experiencia humana, los parámetros de
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Combustibles renovables y/o el
gas como transición energética
Ana López-Tagle
Gerente de Prospectiva.
Dirección General Adjunta al Consejero
Delegado de Enagás

Sin entrar en discusiones sobre el calentamiento global
producido por los gases de efecto invernadero, cuestión
ya absolutamente aceptada, existe un gran consenso
en el proceso de descarbonización, para alcanzar un
nivel de emisiones netas neutras.
El alcanzar este objetivo, tan necesario, de reducción de
la emisión de gases de efecto invernadero (para que el
mundo siga siendo sostenible), no podemos perder de
vista las otras patas que sujetan nuestras economías,
la seguridad de suministro y la competitividad, que
conforman los pilares de lo que llamamos el trilema
energético.

SOSTENIBILIDAD
En el mundo somos actualmente más de 7.500 millones
de personas y se estima que para 2050 seamos casi
10.000 millones, además de esperarse un crecimiento de
la renta per cápita como consecuencia de un aumento
del bienestar de la población mundial (para cada uno
de los que componemos esos millones), por lo que las
emisiones seguirán subiendo.
Según la Agencia Internacional de la Energía, más del
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40% del esfuerzo en la reducción de emisiones, tiene
que centrarse en la eficiencia, y es en este punto donde
la cogeneración es uno de los grandes pilares, ya que
reduce el consumo de energía primaria entre un 10%
y un 15%, y el ahorro, que tiene que ser fomentado e
incrementado, pero para ello hay que cambiar también
los hábitos de consumo y eso nos gusta menos a todos.
Otro de los grandes pilares, es la instalación de energías
renovables.
Cabe que, aun cuando se consiga en España, el 74%
de la energía eléctrica provenga de fuentes renovables
en 2030, como indica el PNIEC, la demanda de gas es
sustancialmente superior a la eléctrica hoy en día.

Por lo que, para conseguir el objetivo y reducir las
emisiones hay que seguir trabajando en otros aspectos,
como puede ser la captura y almacenamiento de CO2
y la mayor utilización de los combustibles con menores
emisiones como el gas natural que es el hidrocarburo
de cadena carbonada más corta y por tanto el que
menos emite y los gases renovables como el biogás, el
biometano o el hidrogeno.
Durante años, en España, al estar los Residuos
incluidos dentro del régimen especial, ya se han estado
valorizando los gases generados por los mismos, de

manera local, consumiéndolo in situ y exportando la
electricidad generada.
SEGURIDAD DE SUMINISTRO Y COMPETITIVIDAD
La introducción de estos gases renovables en la red de
transporte permitirá extender e incrementar su uso e ir
reduciendo la emisión de las moléculas de CO2 liberadas
a la atmosfera y así descarbonizar también el sistema
gasista.
Vivimos en un mundo muy globalizado, donde estamos
viviendo unos ciclos económicos con cambios muy
rápidos y situaciones que varían algunos de los principios
que considerábamos inamovibles.
Durante los últimos años y remontándonos a 2019, ya
se venía viendo una desaceleración económica preCOVID, produciéndose posteriormente una gran caída
de la demanda por causa de la pandemia, provocando
por tanto una importante disminución de las emisiones.
Con posterioridad, se ha producido una recuperación muy
rápida de la demanda y unas condiciones geopolíticas
y climáticas que han provocado un gran incremento
de precios, que están alterando los otros dos apoyos
sobre los que se basa el proceso de descarbonización,
seguridad de suministro y competitividad.
La seguridad de suministro depende de dos factores, la
molécula y las infraestructuras.
Para el desarrollo de infraestructuras y contratos de
suministros que cubran la demanda, necesitamos
ciclos de largo plazo que aseguren los negocios frente a
temas coyunturales, así como políticas y regulación que
interpreten bien los datos y sus incertidumbres para no
convertirlos en estructurales.

como el español, de gran potencia, más de 13.000 Km
de gasoductos de transporte, 6 plantas de regasificación
en operación y otra construida y disponible, con más de
un tercio de la capacidad europea de almacenamiento
de gas licuado, puede ser un actor protagonista en la
disminución de esta dependencia.
Pero hay que seguir y acelerar el cambio, sin perder de
vista la realidad, hay que trabajar en vías que cubran las
necesidades energéticas, competitivamente y desarrollar
un marco regulatorio neutro en tecnología, que permita la
integración de las energías renovables y gases también
renovables, así como el desarrollo de una economía del
hidrogeno no emisor de CO2.
La opción de una alta electrificación de la economía, y
que dicha electricidad se produzca mediante energías
renovables, así como el empleo de gases “verdes” o
de pocas emisiones, parece que es la de menor coste
porque aprovecha la infraestructura existente y evita
grandísimas inversiones, además de garantizar la
seguridad de suministro. En definitiva, la generación
eléctrica reduciría a cero sus emisiones, tanto por la
instalación de renovables eléctricas (electrones verdes)
como por el uso de gases combustibles renovables
(moléculas verdes).
Hemos podido comprobar de primera mano, que la
demanda de gas (energética) es muy sensible al precio,
pero le ha afectado poco el precio de la tonelada de
CO2, por lo menos hasta 90 €/Tn, ¿A qué precio tendría
que estar dicha tonelada para que se produjera esa
sensibilidad? y si no es a nivel global/mundial, ¿seremos
competitivos?
Madrid, Marzo de 2021

En España disponemos de una muy amplia red de
transporte, que garantizará la seguridad de suministro
de los gases, tanto si vienen de otros sistemas, por
tubo o barco, como si se producen aquí, hidrogeno,
biometano…
No puedo dejar de mencionar, en la actual situación
geopolítica que vivimos y la dependencia energética
que Europa tiene de Rusia, que un sistema gasista
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El comercio de emisiones como
vector de la descarbonización
Iker Larrea
Partner. Head of Markets Division.
Factor CO2

La Comisión Europea ha propuesto un conjunto ambicioso
de reformas legislativas llamado Fit for 55 para reducir
las emisiones de GEI en al menos un 55% para 2030
respecto a los niveles de 1990. En el caso del comercio
de derechos de emisión (EU ETS), las propuestas incluyen
varias medidas restrictivas para la cogeneración. La crisis
del gas natural ha provocado precios del EUA elevados
y demasiado volátiles para incentivar nuevas inversiones,
hecho que ha dado lugar a nuevas propuestas para
canalizar los ingresos procedentes de la subasta y
controlar los precios del EUA. La guerra en Ucrania ha
confirmado la necesidad de replantear los objetivos de
descarbonización en el marco de la seguridad energética.

El conjunto de medidas recogidas en el Fit for 55 se
sustenta sobre 4 pilares:
•

Precios: reforzar el régimen europeo de comercio
de derechos de emisión (EU ETS, por sus siglas en
inglés) para las instalaciones fijas y la aviación, y
ampliarlo para el transporte marítimo, los edificios
y el transporte por carretera; actualizar la Directiva
sobre fiscalidad de la energía; y desarrollar un nuevo
mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones
de carbono.

•

Metas: actualizar el Reglamento de reparto de
esfuerzo y el Reglamento sobre el cambio de uso
de la tierra y la silvicultura; y reformar la Directiva
sobre fuentes de energía renovables.

•

Normas: desarrollar normas más estrictas para
las emisiones de CO2 de turismos y furgonetas;
desarrollar nuevas infraestructuras para combustibles
alternativos; desarrollar combustibles de aviación
más sostenibles (ReFuelEU) y combustibles más
limpios para el transporte marítimo (FuelEU).

•

Medidas de apoyo: utilización de los ingresos y la
reglamentación para promover la innovación, reforzar
la solidaridad y mitigar los efectos para las personas
vulnerables, a través del nuevo Fondo Social para
el Clima y de los Fondos de Modernización e
Innovación mejorados.

Fit for 55: la herramienta europea para reducir
emisiones en esta década
El pasado 14 de julio de 2021, la Comisión Europea
presentó el Fit for 55, un paquete legislativo para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
de la Unión Europea (UE) en al menos un 55% para el
año 2030, respecto a los niveles de 1990. Tal y como
se ve en el gráfico 1, Europa necesita acelerar el ritmo
de reducción de emisiones para alcanzar la neutralidad
climática para 2050 y cumplir así con la meta consagrada
en la Ley Europea del Clima.

Del conjunto de medidas propuestas en el Fit for 55 cabe
destacar la ampliación de los mercados de carbono a
otros sectores.

Gráfico 1. Objetivos de emisiones, tendencias y proyecciones para los Estados miembros de la UE,
1990-2050.
Fuente: European Environmental Agency (EEA), 2020.
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•

En primer lugar, se espera la inclusión progresiva
del sector marítimo en el EU ETS a partir de 2023
para aquellos buques con un arqueo bruto superior
a 5.000 toneladas.

•

En segundo lugar, se espera la creación de un
nuevo sistema de comercio de derechos de emisión

a escala de la UE independiente del actual, que
cubrirá las emisiones del transporte por carretera
y los edificios.
•

Por último, cabe mencionar el mecanismo de ajuste
en frontera de las emisiones de carbono (CBAM,
por sus siglas en inglés), que se basa en la fijación
de precios del carbono sobre las importaciones. Su
objetivo principal es evitar que los esfuerzos de la
UE para reducir las emisiones se vean socavados
por la falta de políticas ambientas en terceros
países debido a la llamada “fuga de carbono”.

El gráfico 2 presenta la volátil evolución del precio del
EUA. En él se incluyen también la evolución de las
posiciones de los especuladores, que recortaron sus
posiciones en un 37% en tan solo 2 semanas y que

La cogeneración en fase IV del EU ETS: asignación
decreciente y otras restricciones
El comienzo de la Fase IV (2021-2030) del EU ETS
ha venido acompañado de una reducción de los
valores de referencia (benchmarks) empleados para
el cálculo de la asignación gratuita. En sectores
como la producción de pasta y de papel o el
refino de petróleo, que cuentan normalmente con
cogeneraciones asociadas, los benchmarks se han
reducido un 24 %. Así mismo, el benchmark de calor
empleado en aquellas instalaciones de cogeneración
que no están incluidas dentro de un sector industrial
afectado por la normativa EU ETS se ha reducido un
24 %, de 62,3 a 47,3 EUA/TJ de calor.
Actualmente, se encuentra pendiente de publicación
el Real Decreto por el que se establece el mecanismo
de compensación de costes de emisiones indirectas
de GEI para costes indirectos durante el periodo 20212030. Los primeros borradores de trabajo de esta norma
auguran una reducción de los sectores y subsectores
elegibles para la compensación de costes indirectos.
Entre los sectores que ya no serán elegibles para la
compensación de costes indirectos destaca el de la
fabricación de abonos y compuestos nitrogenados.
Otra de las medidas que puede afectar a las instalaciones
industriales con cogeneración incluidas en el EU ETS es
la entrada en vigor del Reglamento 2020/2085, en el que
se modifican los criterios de sostenibilidad y de reducción
de emisiones que deben cumplir los biocombustibles,
bio-líquidos y combustibles de biomasa empleados
para la combustión. Este reglamento establece una
serie de requisitos de procedencia para el biogás y
biomasa comúnmente empleados como combustibles
en las instalaciones de cogeneración, condicionando
al cumplimiento de estos requisitos el poder seguir
manteniendo un factor de emisión igual a cero para estos
combustibles. La Comisión Europea ha retrasado la
entrada en vigor de este Reglamento hasta el 1 de enero
de 2023.
El mercado de derechos de emisión: propuestas para
reducir la volatilidad y para canalizar los ingresos
procedentes de la subasta
El EUA triplicó su precio entre enero de 2021 y febrero
de 2022 por dos factores: la ambición climática de la
UE y los altos precios del gas natural. Así, el EUA marcó
una máxima histórica de 98,45 € por tonelada, antes de
desplomarse hasta los 55 € por el estallido de la guerra
de Ucrania y la venta masiva de derechos por actores no
industriales.

Gráfico 2. Evolución del EUA desde el 31-03-2021.
Fuente: The Ice, Commitment of Traders.

en la actualidad solamente representan un 3,3% de las
posiciones totales.
La actuación de los especuladores ha sido objeto de
investigaciones por parte de la European Securities and
Markets Authority (ESMA). Ni el informe preliminar, de
noviembre de 2021, ni el informe definitivo de finales
de marzo, han encontrado ninguna deficiencia grave
en el funcionamiento del mercado, si bien sugieren la
adopción de ciertas medidas a la Comisión, como el
establecimiento de límites a las posiciones.
Como parte de la reforma del EU ETS para hacerlo
compatible con el Fit for 55, se ha propuesto reducir
los requisitos para la activación del sistema de control
de precios previsto en el Artículo 29 bis de la Directiva
2003/87/CE. El EU ETS dispone de un sistema de control
de precios en caso de fluctuaciones excesivas, pero
actualmente no se dan las condiciones necesarias para
su activación (triplicar la media móvil de los dos últimos
años durante 6 meses, es decir, precios superiores a los
100 €/t CO2).
La redistribución de los ingresos procedentes de las
subastas de EUA es otro aspecto de reforma en el actual
contexto de crisis energética. El pasado 13 de octubre
la Comisión Europea publicó un Toolbox para mitigar los
efectos de los altos precios de la energía. En el caso del
EU ETS, se propuso utilizar los ingresos de las subastas
de derechos de emisión por parte de los Estados
Miembros para proporcionar ingresos de emergencia
a los consumidores más pobres (30.000 millones de €
desde enero 2021).
La guerra de Ucrania ha venido a acrecentar la crisis
energética y con ello, a acelerar las medidas propuestas
por el Toolbox. En este sentido, el paquete REPowerEU,
de 8 de marzo, incluye varias medidas para limitar la
dependencia del gas ruso, reduciendo de 150 bcm/año a
50 bcm/año las importaciones de gas en el 2022.
Está por ver cuál será el impacto de la guerra sobre los
precios del EUA, ya que la mayor demanda de EUA por las
centrales térmicas de carbón podría verse compensado
por la destrucción de demanda industrial debido a
los altos precios del gas natural. En cualquier caso, la
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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apuesta de las instituciones por la descarbonización en
el contexto de crisis energética invita a pensar en un
escenario de precios altos para el carbono.
El rol de la cogeneración en la descarbonización
Los poderes públicos deben promover políticas
energéticas que respondan al difícil equilibrio entre la
recuperación y la estabilización económica que requiere
el corto plazo y la descarbonización del largo plazo. La
inclusión del gas natural en la taxonomía verde propuesta
por la Comisión en el acto delegado complementario
de febrero de 2022 ha sido un primer paso necesario,
pero no suficiente, para facilitar un nuevo ciclo inversor
en la cogeneración. La espiral inflacionaria derivada
de la guerra está sirviendo para recordar que la mejor
energía es la que no se consume, tal y como reconoce el
mencionado REPowerEU. Europa sueña con una energía
barata, limpia y segura a 2050, pero necesita los ahorros
primarios que la cogeneración es capaz de proporcionar.
El marco inversor y retributivo a la cogeneración no
puede continuar anquilosado en planteamientos y
previsiones de precio de CO2 anteriores a la pandemia,
sino actualizarse regularmente y servir a los objetivos de
seguridad energética de la Unión.
Por Álvaro Molinos, Iria Flavia Peñalva e Iker Larrea
Bilbao, Marzo de 2021
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La oportunidad y el reto de los
fondos Next Generation EU
Reyes Gómez Román
Directora de PwC

El Plan de Recuperación aprobado en julio de 2020 por el
Consejo Europeo nace como una palanca para construir la
Europa de la nueva generación y paliar la crisis provocada
por la pandemia del Covid-19, pero también para cimentar
una Europa más sostenible, más digital y más resiliente.
De los 750.000 millones de euros que movilizará este Plan,
España recibirá 140.000 millones de euros, de los cuales
cerca de 72.000 millones serán ayudas o subvenciones
no reembolsables y aproximadamente 67.000 millones se
concederán en forma de préstamo.
Los diferentes programas de ayuda se enmarcarán en
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
elaborado por el Gobierno de España y que fue aprobado
por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021. Dicho
Plan incorpora una importante agenda de inversiones
y reformas estructurales, tanto normativas como no
normativas -a destacar la aprobación de diversas Hojas
de Ruta en materia de biogás, hidrógeno, autoconsumo,
etc.)-, que se interrelacionan y retroalimentan para lograr
cuatro objetivos o ejes transversales: avanzar hacia una
España más verde, más digital, más cohesionada desde el
punto de vista social y territorial y más igualitaria.
La oportunidad para empresas e industrias no tiene
parangón. Además, a las convocatorias de ayudas que
podríamos calificar de “tradicionales” se une la creación
de una nueva figura jurídica por el artículo 8 del Real
Decreto-ley 36/2020, de 20 de diciembre, como es la
de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica (comúnmente conocidos
como PERTEs). Se trata de proyectos de carácter
estratégico con gran capacidad de arrastre para el
crecimiento económico, el empleo y la competitividad de
la economía española, cuya declaración se realizará por
Acuerdo de Consejo de Ministros acompañada de una
memoria explicativa en la que se describirá la planificación
de medidas de apoyo y colaboración público-privada
proyectadas y los requisitos para la identificación de los
posibles interesados.
Hasta el momento, se han declarado o anunciado
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PERTEs para el vehículo eléctrico y conectado, energías
renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento,
salud de vanguardia, economía circular, nueva
economía de la lengua, sector agroalimentario, industria
naval, aeroespacial, digitalización del ciclo del agua,
semiconductores y economía social de los cuidados
Habida cuenta de que los PERTEs deben tener una
relevante componente de arrastre, afectar a una cadena
de valor sectorial estratégica y concitar proyectos
importantes cuantitativa o cualitativamente y que
supongan un nivel de riesgo tecnológico o financiero
muy elevado y una fuerte componente innovadora, lo
más habitual es que se exija que las ayudas se soliciten
de manera conjunta por varias empresas, integrando
a pequeñas y medianas empresas (PYME) que de otra
forma no tendrían acceso a determinados mercados
o sectores. Aunque, a priori, nada impide que existan
otras fórmulas jurídicas asociativas, el Real Decreto-ley
36/2020 se refiere especialmente a las agrupaciones sin
personalidad jurídica, a los consorcios y a las sociedades
de economía mixta como posibles formas jurídicas para
instrumentalizar estas alianzas empresariales.
Quizás de estas fórmulas la que menos limitaciones
jurídicas tiene es la de la agrupación sin personalidad que
se regirá por la autonomía de la voluntad de las partes, si
bien el acuerdo que regule la agrupación sí habrá de tener
un contenido mínimo previsto en el artículo 67.2 del Real
Decreto-ley 36/2020 y, además, se aplicará un régimen
de responsabilidad solidaria, en principio limitada al
importe de las ayudas que se concedan a cada miembro
de la agrupación como resulta del artículo 40.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia
núm. 1753/2020, de 16 de diciembre).
Si bien el total de los fondos se distribuirá en el período
2021-2026, el 70 % de ellos deberá ser comprometido
por los Estados miembros antes de que finalice 2022.
Por ello, quienes quieran aprovechar las múltiples
convocatorias que están siendo ya lanzadas desde

los diferentes Ministerios y desde las Comunidades
Autónomas, habrán de estar preparados de manera
anticipada. No podemos olvidar que, como contrapartida
a la oportunidad, está el reto de tener que seguir las
diferentes convocatorias, de identificar qué proyectos
pueden tener costes elegibles, de priorizar tales proyectos
para que su periodo de ejecución pueda ajustarse a los
límites temporales máximos marcados por las bases
reguladoras de las ayudas y de comprender cuáles son
las obligaciones y los requisitos que habrán de cumplirse
como beneficiarios de las ayudas.
Tal y como recuerda el Real Decreto-ley 36/2020,
la excepcionalidad de estos fondos no exime del
cumplimiento de la normativa sobre ayudas de Estado
y de las regulaciones establecidas o que establezcan
los reglamentos de la Unión Europea en relación con la
gestión de los fondos europeos.
Así, junto a los requisitos específicos que puedan
recoger las bases reguladoras de las diferentes ayudas
o las convocatorias, el mero sometimiento a la normativa
sobre ayudas de Estado tiene implicaciones de diversa
índole: Desde la necesidad de contar con mecanismos
para la prevención, detección y corrección del fraude, la
corrupción y los conflictos de intereses; la obligación de
justificación y de custodia de las facturas que justifiquen

las inversiones; la exigencia de una contabilidad
separada en algunos casos; el requerimiento de
mantener la inversión por la entidad beneficiaria al menos
durante cinco años, o al menos durante tres años en el
caso de las PYMEs; la imposibilidad de obtener ayudas
incompatibles entre sí y la obligación de cumplir los
límites máximos de intensidad de las ayudas regulados
en el Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión, de
17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado
interior (salvo que la Comisión Europea autorice un límite
superior ad hoc); o el sometimiento al principio del efecto
incentivador de las ayudas que impide iniciar la ejecución
de los trabajos o de asumir compromisos irreversibles de
inversión antes de solicitar las ayudas.
En definitiva, cada empresa deberá evaluar si la ventaja
que atribuyen las ayudas para poder adaptar o generar
un negocio a futuro bajo los criterios de sostenibilidad
energética, digitalización e innovación merecen el
esfuerzo que conllevará cumplir con los requerimientos
normativos exigibles a todo beneficiario de ayudas
públicas. Este es el momento de decidir.

Madrid, Abril de 2021
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ADAP se compromete a la
descarbonización total de sus
plantas en 2040
Josep Capdevila
Presidente de ADAP

Nadie duda de la necesidad ambiental de las plantas
de tratamiento de purines como herramienta clave para
el crecimiento sostenible del sector porcino en nuestro
país.

RUTA A LA DESCARBONIZACIÓN. Aprovechando el
biogás generado en el proceso para autoconsumo e
integrando con posterioridad otros gases renovables e
hidrógeno.

En estos momentos, se generan 60 millones de toneladas
de purín anuales y aunque el destino generalizado es la
aplicación directa en campo, cada día existen más zonas
donde la concentración de granjas ha roto el equilibrio
tradicional entre ganadería y agricultura, apareciendo
importantes cantidades de excedentes.

El proyecto de futuro de ADAP contempla la incorporación
de plantas de biogás de gran tamaño en todas las
plantas existentes, sin costes adicionales al sistema,
para alcanzar los siguientes objetivos:

Ante esta problemática, la Administración optó por
una solución para el tratamiento de los excedentes de
purines (incluyendo en el RD2818/1998 el uso de la
cogeneración con retribución especial y similar a otros
residuos). Así nació el sector integrado en ADAP, una
solución hoy más necesaria que nunca.
Siendo conscientes de que las soluciones de la década
de los años 90 no tienen por qué ser soluciones de futuro
para décadas venideras, desde ADAP hemos realizado
un profundo análisis todos nuestros procesos para
iniciar una migración hacia la sostenibilidad, que nos
permita una extensión de vida de las plantas existentes
en la actualidad. Puesto que su continuidad es clave en
las zonas rurales donde se ubican.

• Una producción de 475.000 Tm de fertilizantes
orgánicos de origen renovable que desplazarán la
fabricación de fertilizantes químicos y la utilización de
fósiles;
• Una producción de biogás de 1,6 TWh (hoy la
producción nacional es de 3,8 TWh y el objetivo de la
Hoja de Ruta del Biogás es de 10,4 TWh);
• 320.000 Tm CO2 evitado por el autoconsumo de
dicho biogás;
• 215.000 Tm CO2 de emisiones evitadas en granjas.

Nuestras premisas han sido las siguientes:
RETO DEMOGRÁFICO. Aumentando inversiones y
consolidando empleos en las zonas rurales donde
se ubican.
ECONOMÍA CIRCULAR. Valorización energética
y fertilizante de las deyecciones ganaderas con
especial recuperación del Nitrógeno, responsable
de la contaminación de las aguas subterráneas y
del metano.
INCREMENTO DE LA EFICIENCIA de las instalaciones.
Duplicando el tratamiento de deyecciones ganaderas.
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Cogeneración: haciendo
las cosas bien
Javier Rodríguez Morales
Director General de ACOGEN

La energía de un grupo de personas tratando de hacer
las cosas bien es extraordinaria. Hoy, como hace 30
años, la cogeneración es la mejor opción energética para
la industria, con la máxima y la prioridad de gestionar
eficientemente la energía y la acción climática; todo un
pilar sobre el que poder construir un nuevo modelo de
gestión de multiactivos energéticos y climáticos con los
que acometer los retos futuros.

fue un factor determinante para el desarrollo de la red
de gas y para el impulso industrial del país, potenciando
la eficiencia energética, la gasificación y la generación
distribuida. La mayor parte del parque cogenerador se
desarrolló en los 90, al amparo del RD 2366/1994, dentro
del entonces imperante marco estable con un precio de
gas regulado y unas tarifas de venta en consonancia con
el 80% del valor de la tarifa de suministro.

La cogeneración acoge la hibridación con múltiples
tecnologías para conformar un traje a medida en cada usuario
y lograr así la mayor competitividad y descarbonización
eficientes en los cambiantes escenarios energéticos.

La liberalización del sector eléctrico, tras la Ley 54/1997,
conllevó un nuevo marco (RD 2818/98) en el que los
cogeneradores empezaron su operación en un naciente
mercado eléctrico cuyos resultados venían determinados
por el reconocimiento de los costes de transición a
la competencia, de los que sin embargo se excluyó
injustamente a la cogeneración.

En su ya larga historia en España, sus aportaciones a los
sistemas energéticos y a una economía más moderna
e industrializada han sido factores clave de escala y
sinergias positivas a nivel macroeconómico. Y hoy sigue
siendo una herramienta perfecta, a medida de cientos
de industrias y servicios, cuya evolución tecnológica ha
logrado que esté preparada para adaptarse a los nuevos
retos de este siglo de cara al 2050: la descarbonización,
la flexibilidad operativa y la digitalización.
Descarbonizar, flexibilizar y digitalizar
La descarbonización de la cogeneración es una realidad
tecnológica que se irá logrando con el desarrollo
del hidrógeno y otros gases renovables, así como
la hibridación con otras tecnologías de generación
renovables y de circularidad, donde la cogeneración
jugará un papel determinante en su desarrollo.
La flexibilidad operativa también resulta clave para lograr
una cogeneración eficiente y bien gestionada que opere
en los mercados eléctricos, que están caracterizados por
una muy alta y creciente integración de renovables con
enormes volatilidades y variabilidades de precios.
Una tecnología siempre en evolución y renovación
Desde finales de los 80 del siglo pasado, la cogeneración

Tras años de difícil operativa e intento por dotar de un
marco equilibrado al sector a través del RD 436/2004,
fue el impulso europeo con la directiva 2004/8/CE de
cogeneración (traspuesta mediante el RD 616/2007) y
con la promulgación en 2007 del RD 661/2007, cuando
los cogeneradores encontramos ya una operación más
estable en los mercados liberalizados de electricidad
y gas, con la inclusión de opcionalidades de venta
y autoconsumo y reconocimiento de los costes de
generación asociados a los combustibles.
Tras la promulgación en 2010 de un marco de renovación
para las cogeneraciones, la repentina moratoria energética
de 2012 frustró las renovaciones de plantas previstas
a la vez que se extendía la vida regulatoria. Mientras
Europa renovaba el papel de la cogeneración con la
directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, la reforma
energética española estableció un nuevo marco a través
de la Ley 24/2013 del sector eléctrico y del RD 413/2014
de energías renovables, cogeneración y residuos, que
conllevó la parada del 20% de las instalaciones.
Los posteriores desarrollos y ajustes del esquema de
ingresos y costes (OM 1345/2015) consiguieron dar
transparencia y predictibilidad a la operación de las
Quién es Quién en la Cogeneración en España
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plantas, con grandes variabilidades financieras asociadas
al diseño del nuevo esquema, en espera del desarrollo de
un “plan renove” que, contemplado en la Ley 24/2013, ha
tardado una década en materializarse.
Desde 2020, con la revisión de los costes establecida
en la Orden TED/171/2020, los cogeneradores han
transitado por un difícil contexto asociado a la crisis
COVID, que hizo retroceder la producción hasta en
un 30%, y tras la que la cogeneración demostró su
capacidad para revertir la caída recuperando en seis
meses los niveles productivos pre-crisis. A partir del
segundo semestre de 2021, con la irrupción de la crisis
energética y la escalada de los precios eléctricos y gas,
la industria cogeneradora se ha resentido notablemente.
Las asociaciones hemos reclamado ajustes estructurales
que a través del RDL 6/2022 que están ya en desarrollo,
como la nueva metodología de actualización de los
precios de los combustibles, del CO2 y los ajustes por
venta de electricidad.
Inicio del nuevo ciclo
Así, en este año 2022 la cogeneración culminará un
escenario regulatorio para el que se ha venido trabajando
durante muchos años y que dará inicio a un nuevo ciclo
de inversión y renovación a través de las próximas
subastas de cogeneración, contando con un marco
regulado acorde al contexto actual y de futuro.
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La cogeneración se conjuga con el futuro. Es patente
su capacidad para adaptarse a los diferentes contextos
energéticos e industriales de la reciente historia de
España; los cogeneradores hemos sido testigos del
nacimiento y espectacular desarrollo de las energías
renovables, el desarrollo de los ciclos combinados, la
Unión Europea de la Energía con el desarrollo, unión e
interconexión de los mercados de electricidad y gas,
y la integración de las políticas de energía y clima…
manteniendo siempre las aportaciones y valores que
siguen sustentando a esta tecnología como clave de
presente y de mayor futuro, preparada para afrontar los
retos de la transición energética de la industria.
En este futuro de progreso y desarrollo, la colaboración
y fórmulas empresariales y de gestión entre industrias,
ESE´s, utilities, fondos de inversión y la larga cadena
de suministros y servicios para los cogeneradores, es
una realidad sin complejos que nos brinda una posible
evolución con grandes oportunidades y sinergias.
El trabajo e interlocución que desde COGEN España y
ACOGEN hemos realizado, liderando conjuntamente el
sector en sintonía y colaboración durante los últimos años,
es un motor de éxito para todos. La energía de ese esfuerzo
común en la misma dirección y con el mismo sentido es
extraordinaria y la más eficiente. Gracias a todos.
Madrid, Mayo de 2022

1.Directorio
de Asociados

Directorio de Asociados

A E S.A.

I&C
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

C/ Aragón 383, 4º, 08013 Barcelona
+34 93 444 93 00
+34 93 444 93 01
Ricard Vila
Director de Consultoría
rvila@aesa.net
aesa.net
3 M€
27
Unión Europea, Latinoamérica, Norte de África

AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO S.A. (AME)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
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		
106,8 M€		
España		

AMEC FOSTER WHEELER ENERGÍA, SLU (Wood PLC)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

COM

EIT,I&C,M&O

C/ Gabriel García Márquez, 2, 28232 Las Rozas, Madrid
+34 91 336 24 00							
Juan Carlos Velázquez Herráez				
Head of Commercial		
juancarlos.velazquezherraez@woodplc.com			
https://www.woodplc.com/capabilities/consulting/industrial-power
10.000 M€		
45.000				
A nivel mundial

APROVIS ENERGY SYSTEMS GmbH
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º 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			
50 M€				
170				
A nivel mundial

AXPO IBERIA S.L. (GRUPO AXPO)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
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COM
Paseo de la Castellana, 95, planta 20 - 28046 Madrid
+34 91 594 71 70			
+34 91 594 71 71 			
Gabriel Aguiló Zapatero			
Head of Renewables			
gabriel.aguilozapatero@axpo.com			
www.axpo.com			
Facturación 2020: (Octubre 19 – Sept 20): 1.021 Mill. €
144						
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BAKER HUGHES
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

Calle Ramírez de Arellano, 35 28043 Madrid
+34 629 75 58 17		
Eugenio Muñoz		
Senior Sales Manager			
eugenio.munoz@bakerhughes.com
www.bakerhughes.com		
60.000
Todo el mundo					

BERGEN ENGINES IBERICA, LANGLEY HOLDINGS
Dirección:

MCI

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

C/ Dinamarca, s/n. Polígono Industrial de Constantí. 43120 Constantí,
Tarragona
+34 97 729 64 44
+34 97 729 64 50
Roberto Camarasa					
Aftermarket & New Sales Manager		
roberto.camarasa@bergenengines.com
www.bergenengines.com				
España, Portugal

BONNYSA AGROALIMENTARIA, S.A.

SCOG

Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
N.º de empleados:

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:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

SCOG, ESCO, COM
Lugar do Espido – Vía Norte, Apartado 3053, 4471-907 Maia
+351 220 110 055		
Sergio Rocha / Luís Rocha			
CEO / Head of Development			
capwatt@capwatt.com
www.capwatt.com		
442 M€
215
Portugal, España y México
						

CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
N.º de empleados:
Países de Actuación:
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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, Portugal y Latam		

MCI

Directorio de Asociados
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COMAGRA DE CONGELACIÓN, S.L.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
N.º 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
tecnico@comagra.com						
14					
España

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

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			

EDP ESPAÑA S.A.U.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º 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

EFITEKNA, Consultoría S.L.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:

I&C
Pasaje La Pau, 10 bis, entlo. 1ª, 08002 Barcelona
+34 93 269 27 33							
Maurici Cruzate				
Gerente
efitekna@efitekna.com		
http:/efitekna.com			
				

EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
Países de Actuación:
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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

Directorio de Asociados

ENAGAS, S.A.

Principal transportista y Gestor Técnico del Sistema Gasista SGE
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

Paseo de los Olmos, 19 - 28005 Madrid		
+34 91 709 60 25
+34 91 709 91 99		
Ana López Tagle		
Gerente
alopez@enagas.es		
www.enagas.es			
1.369		
España, México, Chile, Perú, Grecia, Italia, Albania y Estados Unidos

ENGIE

ESCO, I&C
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
N.º 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
Communication
yann.barlerin@engie.com / daniel.toro@engie.com /
carolina.ubis@engie.com		
www.engie.es				
2.300		
España		

FINANZAUTO S.A.U. (Grupo Teysa)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

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

MCI, I&C, M&O, EPC
C/ Latón 2, 28500 Arganda del Rey (Madrid)
+34 91 874 00 00			
+34 91 872 05 22		
Malaquías J. Mangas			
Electric Power Sales and Aftersales Manager
mmangas@finanzauto.es		
www.finanzauto.es			
347 M€ 			
950			
España			

TG, M&O
C/ Osiris, 11-15, Edificio Osiris, Calle Osiris 11-15, 28037 Madrid
+34 91 587 05 00 / + 34 91 658 68 00			
+34 91 575 49 63 / + 34 91 652 26 59				
Alessandro Rovida/ Jaime de Ojeda / Javier Yunta / Verónica Luppi
Sales Manager (Services HD) / Sales Director (Services HD) / Senior
Sales Manager (Services Aero) / Sales Digital Leader (GE Power Digital
Services)
alessandro.rovida@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
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IBERDROLA COGENERACIÓN, S.R.L.U.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

ESCO

Avda. de San Adrián, 48. 48003 Bilbao			
+34 96 455 77 74 / +34 94 466 33 02			
Jose Antonio Castaño/ Julio Artiñano Pascual
Responsable cogeneración / Responsable de regulación
jperezlo@iberdrola.es / jarti@iberdrola.es			
www.iberdrola.es			
470 M€
80			
Europa			

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

IGNIS ENERGÍA, S.L.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

INGETEAM

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		

ELEC, I&C, M&O
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

JENBACHER S.L. (Innio)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
N.º de empleados:
Países de Actuación:
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INGETEAM INDAR MACHINES, S.A. Barrio Altamira, Pol. Industrial
Txara s/n, 20200 Beasain, Guipúzcoa
+ 34 94 302 82 00
+ 34 94 302 82 01			
Jon Mikel Pardo
Director de desarrollo de negocio global – Flexible Power Generation
jonmikel.pardo@ingeteam.com		
www.ingeteam.com			
4100		
A nivel mundial

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

EIT
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

MAN ENERGY SOLUTIONS ESPAÑA
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
N.º 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		
Responsable 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

NATURGY RENOVABLES, S.L.U.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

PASCH

Avda. San Luis, 77 , 28033 Madrid
+34 91 201 56 64
+34 91 589 31 95
Jorge Barredo / Jesús San Emeterio		
Director General de Renovables, Nuevos Negocios e Innovación /
Director de Operaciones
pgarciaa@naturgy.com
www.naturgy.com
220 M€
100			
Internacional

I&C, TG, TV, MCI, MICRO
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

REPSOL

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 Mil Euros
87		
España. Portugal y resto EU, Latinoamérica, Marruecos

C&L y COM
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
Países de Actuación:
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C/. Méndez Álvaro, 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					

Directorio de Asociados

MTU Ibérica Propulsión y Energía, S.L. - Rolls-Royce Power Systems
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:

C/ Copérnico, 28, 28823 Coslada, Madrid
+34 91 485 19 08		
Jorge Barcelona / Pablo Vivancos		
Sales Manager Cogeneración & Sostenibilidad / Sales Director
jorge.barcelona@ps.rolls-royce.com

SACYR INDUSTRIAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L. (Grupo Sacyr)
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

I&C

C/ Condesa de Venadito, 7. Planta 4ª, 28027 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
20 M€			
212			
Ámbito mundial			

SEEIT OLIVA, S.A.U. A86671757
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:

Paseo de la Castellana, nº 74, 1º A, 28046, 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:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

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

Directorio de Asociados
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GHESA NGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º 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 Ingeniería				
acs@ghesa.es				
www.ghesa.es				
46,2 M€				
630			
Alcance global

GRANADA, VAPOR Y ELECTRICIDAD, S.L. (Grupo Lactalis Iberia)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

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)

GREEN ENESYS (Green Enesys Group)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

EIT con almacenamiento térmico
Rathausstrasse 7, 6341 Baar, Suiza
+ 34 606 344 994
José Luis Morán
Director of Integrated Energy Solutions
joseluis@greenenesys.com
www.greenenesys.com
19 M€
<50
Alemania, España, Italia, Polonia, Costa de Marfil, Marruecos, Brasil,
México, Perú, Colombia y Honduras

GRUPO EMPRESARIAL NEOELECTRA, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

MCI

ESCO

C/ Frederic Mompou 5, 3º 4ª - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
+34 93 480 31 31		
+34 93 372 72 73
Joan Serret
Director Financiero		
jserret@neoelectra.es		
www.neoelectra.es			
300
Europa y Latam

NEOELECTRA GREEN (Grupo Empresarial Neoelectra S.A.) EI / ELEC / EPC / ESCO / I&C / MCI / MICRO / M&O / TG / TV

Dirección
Teléfono:
Fax:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Países de Actuación:
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C/ Frederic Mompou 5, 3º 4ª - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
+34 93 480 31 31
+34 93 372 72 73		
Roger Molina			
Responsable de Desarrollo Corporativo
rmolina@neoelectra.es
www.neoelectra.es
Europa y Latam

Directorio de Asociados

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

SOLJET ENERGÍA, S.A.
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:

MCI
Paseo de la Castellana, 154, 1º Izda., 28046 Madrid
+34 91 458 77 32
Ricardo Balzola / Julián Suárez-Guanes		
Director - CEO / Business Development Director
rbalzola@soljet.com / jfsg@soljet.com
www.soljet.com

VEOLIA ESPAÑA, S.L.U. (Veolia Environment)
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
Facturación:
N.º 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
4,8 billones € (Grupo a nivel mundial)
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:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

MCI
Polígono Industrial Landabaso - 48370 Bermeo (Vizcaya)
600 075 409 / 94 617 01 00		
Juan Velasco			
Business Development Manager
juan.velasco@wartsila.com
www.wartsila.com			
4,6 billones € (Grupo a nivel mundial)		
17800 (Grupo a nivel mundial)
Presente en más de 177 países		

SC ZERO WASTE ENERGY, S.L
Dirección:
Teléfono:
Contacto Principal:
Cargo:
E-mail:
Web Site:
N.º de empleados:
Países de Actuación:

M&O, SCOG, MCI,TG, TV
Marqués de Larios, 8 - 29005 Málaga
+34 951 95 44 06		
Oscar Sacristán Colmenarejo		
Director General
osacristan@zwenergy.eu
www.zwenergy.eu					
160
España		

Códigos de Actividad
AT
C&L
COM
EI
EIT
ELEC
EPC
ESCO

Almacenamiento Térmico
Combustibles y Lubricantes
Comercializadoras de Gas y/o Electricidad
Empresas Instaladoras
Equipos de Intercambio Térmico
Sistemas Eléctricos
Llave en Mano
Empresa de Servicios Energéticos

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
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2.Cogeneraciones
desarrolladas
recientemente

Cogeneraciones desarrolladas recientemente

TABLEROS LOSAN, S.A. (SORIA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puesta en marcha: Junio-Septiembre 2022
AE, S.A.
Fabricación de tableros.
Modificaciones de proceso para suministro de calor a District Heating de REBI.
Modificación de circuito de refrigeración para extraer calor de condensador de turbina de
vapor.
Nuevo recuperador de calor en chimenea de caldera de recuperación.
Nuevos intercambiadores de agua/vapor (afino final de temperatura) y aceite térmico/agua.
Tanque de inercia, grupos de bombeo y sistemas electromecánicos y de control auxiliares.
Inversión: 1,7 M€
Potencia térmica: hasta 13 MWt de entrega a red de calor de Soria (District Heating REBI).
Ingeniería de proceso, mecánica, electricidad y control para adaptación e interconexión de
nuevos equipos en planta de cogeneración existente y conexión con red de calor de REBI.

MOVIALSA (CAMPO DE CRIPTANA, CIUDAD REAL)
•
•
•
•
•
•

Marzo 2021
Bergen Engines Ibérica - A Langley Holdings Company.
Alimentación, Mostos, Vinos y Alcoholes.
Dos motogeneradores Bergen Engines B36:45V20AG de 12MW.
Potencia total: 23,7 MW.
Se sustituyen dos motores de Fuel por dos motores a gas Bergen Engines en la Planta de
cogeneración de alta eficiencia cuyo objetivo es el de aumentar la eficiencia de los procesos
productivos.

VISCOFAN (CÁSEDA, NAVARRA)
•
•
•
•
•
•

Año 2021.
Bergen Engines Ibérica - A Langley Holdings Company.
Alimentación.
Tres moto-generador Bergen Engines B36:45L6 de 3,3MW.
Potencia total: 9,9 MW.
Se sustituyen 3 motores Bergen KVGS18G3 por la nueva serie de motores Bergen
B36:45L6 con eficiencia eléctrica superior al 46%.

INDUSTRIA ALIMENTARIA (MOLLERUSSA, LLEIDA)
•
•
•
•
•
•

Marzo 2022.
Bergen Engines Ibérica - A Langley Holdings Company.
Alimentación.
Un moto-generador Bergen Engines B36:45L6 de 3,5 MW.
Potencia total: 3.5 MW.
Instalación de un nuevo motor Bergen, con eficiencia eléctrica superior al 46%, que se
añade a los otros dos Bergen B35:40 ya existentes en la misma planta.

EXPORINSA (OSA DE LA VEGA - CUENCA)
•
•
•
•
•
•
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Agosto 2021.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A
Alimentación.
1 Moto-generador MWM modelo TCG3016 V12.
499 KWE - 400V.
Planta de cogeneración con biogás con sistema de recuperación de calor del circuito HT
y de gases de escape mediante intercambiadores de placas y de gases de escape.
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CISENER (CISTIERNA - LEÓN)
•
•
•
•
•

Febrero 2022.
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A
6 Moto-generadores MWM modelo TCG3020 V12P.
7632 KWE - 660V.
Planta de cogeneración con gas natural con sistema de recuperación de calor del circuito
ht y de gases de escape mediante intercambiadores de placas y de gases de escape.

INDUSTRIA DE VALORIZACION DE SUBPRODUCTOS EN VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)
•
•
•
•
•
•
•

Noviembre de 2022.
FINANZAUTO S.A.U.
Alimentación animal a partir de residuos orgánicos.
CATERPILLAR, 1xCG132B-12, biogás.
Recuperación de calor en forma de agua caliente para digestor anaerobio.
Potencia total instalada: 600 kWe a 0,4 kV.
Planta de cogeneración llave en mano con un grupo generador CATERPILLAR mod.
CG132B-12 de biogás, con recuperación de calor de gases de escape y de circuito de
alta temperatura para producción de agua caliente.

REPOWERING EN INDUSTRIA CARNICA EN CASTILLA Y LEON
•
•
•
•
•
•
•

Octubre de 2022.
FINANZAUTO S.A.U.
Alimentación.
CATERPILLAR, 1xCG132B-12, gas natural.
Recuperación de calor en forma de agua caliente.
Potencia total instalada: 500 kWe a 0,4 kV.
Planta de cogeneración llave en mano con un grupo generador CATERPILLAR mod.
CG132B-12 de gas natural, con recuperación de calor de gases de escape y de
circuitos de alta y baja temperatura para producción de agua caliente.

SIGMA POWERTECH LIMITED, BANGLADESH
•
•
•
•
•
•
•

Puesta en marcha 2022.
Wartsila Finland Oy.
Sigma Powertech.
Wartsila 4x20V34SG de 9,8MWe.
Wartsila tiene más de 5000MWe instalados en Bangladesh.
39MWe.
40MW de generación fiable y eficiente, para promover las inversiones industriales en la
zona y así aumentar el crecimiento y el empleo.

OIL INDIA LIMITED, INDIA
•
•
•
•

Puesta en marcha 2022.
Wartsila Finland Oy.
Wartsila 3x20V34SG de 9,8MWe.
29MWe.
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NORTHSTONE POWER CORPORATION, CANADÁ
•
•
•
•

Puesta en marcha 2022.
Wartsila Finland Oy.
Wartsila 1x20V34SG de 9,8MWe.
9,8MWe.

LUCKY ENERGY (PVT) LTD
•
•
•
•

Puesta en marcha 2022.
Wartsila Finland Oy.
Wartsila 3x20V31SG de 11,8MWe.
36MWe.

OMAHA PUBLIC POWER DISTRICT, NEBRASKA, USA
•
•
•
•
•
•
•

Entrega de los equipos en 2022.
Wartsila Finland Oy.
Public Utility of Nebraska.
Wartsila 6x18V50DF de 18,5MWe.
Wartsila tiene más de 3700MWe instalados en USA.
167MWe.
Proyecto de generación 100% remisible para servicios de balance de la red y permitir la
penetración de renovables en el Estado de Nebraska para alcanzar la emisión cero de
carbono en 2050.

LUCKY CEMENT´S PEZU POWER PLANT, PAKISTAN
•
•
•
•
•
•

Puesta en marcha 2022.
Wartsila Finland Oy.
Lucky Cement Ltd.
Wartsila 3x20V34DF de 9,8MWe.
29MWe.
Lucky Cement opera ya 10 motores Dual Fuel de Wartsila por su necesidad de máxima
flexibilidad en la generación en potencia y distintos combustibles, al tiempo de la más alta
eficiencia que le permita competir con los menores costes posibles.

UFLEX LTD ( Film Business )
•
•
•
•

Puesta en marcha 2022.
Wartsila Finland Oy.
Wartsila 2x16V31SG de 7,8MWe.
16MWe.

TERCEIRA ISLA DAS AÇORES
•
•
•
•
•
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Puesta en marcha 2022.
Wartsila Finland Oy.
EDA.
Wartsila 1x20V32SG de 9,8MWe.
9,8MWe
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de Socios
Personales

Directorio de Socios Personales

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 Energética 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 máster 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 Máster 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
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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 de fondos de inversión en energías
renovables, tras el final de la etapa en el fondo 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 EEBE, 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 (1995-2003),
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 tri-generación 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

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

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

IGNACIO TOBARUELA DELGADO
INGENIERO NAVAL
COLEGIADO Nº 2001 DEL COIN

RAFAEL URIBARRI
ABOGADO ESPECIALISTA EN ENERGÍA

Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid
y Six Sigma Black Belt, ha sido Vicepresidente 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 fue 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 aeroespacial como Gestor de Proyectos y Director de
Contrataciones Internacionales en Indra.
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. Desde 1965 actuó como Profesor
de Proyectos de Ingeniería en la Escuela de Ingenieros Industriales
de Barcelona, donde fue profesor titular de la asignatura hasta 2005,
compatibilizando la docencia con su actividad profesional al frente de
AESA. 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 moderna cogeneración en España.
En 2001 promovió la creación de COGEN España, como asociación para
la promoción de la cogeneración. 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.

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
termo-economía 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 - IDI-20141088). Proyectos Clima: OECC:
Varios sobre “REDUCCION DE CO2 EN TRATAMIENTO DE DEPURACIÓN
DE PURINES PORCINOS EN GRANJAS.”
Ha sido Jefe del Servicio Jurídico de Energías Especiales y Cogeneración
(2006-2020), Director del Servicio Jurídico de Gas (2001-2006) y Jefe Jurídico
de nuevos negocios de Generación (1998-2001), así como coordinador
de los programas de compliance penal en Iberdrola. Anteriormente
trabajó en el sector financiero y para diversas instituciones europeas. Ha
sido consejero y/o secretario de numerosas sociedades del sector, como
Peninsular Cogeneración, IESA, Fudepor, Tarragona Power o Saggas, entre
otras, y participado en diversas fusiones y adquisiciones en el sector.
Es Abogado Empresarial por ICADE, Diplomado en Asesoría de Empresas
y Derecho Comunitario por la UCM y Administrador Concursal por el ICAM.
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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

