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Calendario de la cogeneración alta eficiencia

2012 2017 2030
2050

Ley transición energética y cambio climático

Extensión vida útil
△ Eficiencia

24 Plantas
166 MW

Nuevas plantas

4º Plan Renove

Pendientes Resolución 
15-7-2015 (DA4 RD 413/2014)

2025

Entre 2017 y 2025, la mayoría del parque operativo -304 cogeneraciones con 2.762 MW- decidirán (o no) su continuidad.
Invirtiendo lo necesario, sin una renovación sustancial, con igual garantía de potencia 

y más eficiencia, podrían continuar operando 
Al país le interesa y es más barato que prescindir de ellas o sustituirlas por otras

Por todo ello, es necesario un marco de continuidad Y es compatible con un futuro Plan Renove

2500
MW

1800
MW

(Potencial
IDAE)



¿Qué piden?

Extender hasta 2030 la operación de las cogeneraciones en funcionamiento

¿Por qué?

El 40% del parque llega al final de la vida útil regulada entre 2017-2025

El plazo de ejecución de las inversiones en la cogeneración-fábrica requiere tomar la

decisión 3 años antes del final de la vida útil

➢ 2017 →      469 MW en 48 industrias han cumplido plazo límite

➢ 2020 →  1.213 MW en 141 industrias 

➢ 2025 →  2.762 MW en 304 industrias pendientes de decidir mantener la actividad

Urge una solución regulatoria que permita decidir y planificar con antelación la

continuidad de las cogeneraciones al alcanzar su vida útil regulada

La ausencia de marco para solucionar la continuidad congela cuantiosas inversiones tanto

en cogeneración como en ampliación de industrias

Los análisis coste-beneficio concluyen: CUESTA MENOS MANTENER EN OPERACIÓN LA

COGENERACIÓN Y SEGUIR APROVECHANDO SUS CONTRIBUCIONES, QUE DEJARLA CERRAR

Y TENER QUE PAGAR MÁS CARA LA ENERGÍA

Los cogeneradores piden aprobar en 2017 un marco que extienda la 
operación hasta 2030
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Continuidad de las cogeneraciones en funcionamiento hasta 2030

-Actualización Septiembre 2018-

➢ En apenas 2 años unas 50 plantas que suman 500 MW llegan al final vida útil y están 
abocadas a cerrar si no se actúa regulatoriamente

Datos y potencia plantas que cumplen 25 años (en ese año dejan de cobrar retribución)
Ac.2017: 155,9 MW y 9 instalaciones
En 2018: 58,1 MW y 5 instalaciones (Acum: 214MW y 14 inst)
En 2019: 177,6 MW y 24 instalaciones (Acum: 391,6 MW y 38 inst)
En 2020: 119,8 MW y 11 instalaciones (Acum: 511,3 MW y 49 inst)

➢ Además en 2018 y 2019 hay
99 industrias y más de 900
MW que deben tomar una
decisión de inversión para
continuar su operación

➢ Antes de 2025 más de la
mitad del sector (300 plantas,
2.700 MW) han de tomar
decisión de inversión para su
continuidad)
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La mejor decisión para todos: extender a 2030 las cogeneraciones actuales

Por todo ello, los cogeneradores apuestan por…
▪ La extensión de la operación hasta 2030 y por activar las inversiones
▪ Y en paralelo, adquirir experiencia regulatoria en concurrencia competitiva/subasta para

cogeneraciones incluyendo solución a la casuística de 166 MW (24 plantas) pendientes Resolución
15-7-2015 (DA 4 RD 413/2014)

▪ Es compatible con un futuro Plan Renove

Extender hasta 2030 la operación de las cogeneraciones en funcionamiento…

 No incrementaría los costes del sistema
 Garantizaría la continuidad de todo el parque operativo
 Sería sencillo regulatoriamente
 Otorgaría certidumbre empoderando a las industrias para decidir las inversiones
 Activaría de forma inmediata las inversiones
 Optimizaría las instalaciones y las dotaría de mayor eficiencia
 Las mejoras se aprovecharían hasta 2030 o hasta la activación de su renovación
 Es compatible con un posible Plan Renove
 Allana el camino a la transición energética en la Unión Energía, con más plazo y experiencia en los mercados
 Aseguraría el mantenimiento de las aportaciones cogeneración-industria hasta 2030 en consonancia con los 

objetivos de eficiencia y descarbonización
 Es una solución inmediata  frente a un posible Plan Renove -que se demoraría notablemente por su 

necesaria coherencia con la activación de la Ley de Transición  Energética y Cambio Climático-, con las 
graves consecuencias que ello conllevaría para las cogeneraciones y para el Sistema

 En un momento de incertidumbre como el actual, supone decisiones de inversión a menor escala y más 
fácilmente asumibles que las de un potencial Plan Renove
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Conclusión:

Acogen propone definir un marco de extensión de la vida útil de las 
cogeneraciones en funcionamiento hasta 2030

Cuesta menos mantener en operación la cogeneración y seguir 
aprovechando sus contribuciones, que dejarla cerrar y

tener que pagar más cara la energía 

Ello de forma compatible con un futuro Plan Renove y 
con el desarrollo del 50% del potencial de nuevas plantas a 2030 

–hasta 1.800 MW- identificado por el IDAE
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Síntesis análisis coste-beneficio del parque de cogeneración actual

1. Aportaciones al Sistema Energético: beneficio neto

o Ahorros de Energía primaria: 9-13 Millones de barriles/año == 430-607 Millones de €/año

o Sustituir la cogeneración en funcionamiento incrementaría el consumo de combustibles

o Ahorro de Emisiones CO2: 3-8 Millones de Ton de CO2 == 21-50 Millones de €/año

o Sustituir la cogeneración elevaría emisiones de CO2 y consumo de agua (35 Hm3)

o Pérdidas energéticas y uso de redes: 395 Millones de €/año

o La cogeneración ahorra pérdidas de energía y costes de transporte y distribución, en los que el sistema
no incurre pero que son pagados, por las industrias cogeneradoras y los consumidores cercanos en sus
facturas de compra de energía eléctrica. Si la cogeneración para, se mantendrá el ingreso pero el
sistema sí incurrirá entonces en esos costes

o Coste Neto regulado cogeneración: 794-566 Millones de €/año

Superávit Cogeneración al Sistema: 52-485 Millones de €/año (escenarios pool y Brent altos y bajos)

2. Aportaciones a la competitividad del mercado eléctrico: menor pecio y mayor número de agentes

o Menor precio pool 5,5-8 euros/MWh = 1.400-2.000 Millones de € de ahorro para los consumidores

o La cogeneración produce la mitad que toda la nuclear, también con garantía de potencia y 
estabilidad

3. Aportaciones a la industria y los consumidores: competitividad y empleo

o La cogeneración aporta competitividad a todas las industrias y consumidores del país a través de sus
contribuciones positivas al sistema energético y a los mercados eléctrico y gasista

o Para las industrias cogeneradoras –20% PIB industrial, con exportaciones del 50%- la cogeneración supone
mayor competitividad, exportaciones y empleo

Ver análisis detallado en los anexos
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1. Aportaciones al Sistema Energético: beneficio neto

✓ Beneficio Coste Regulado vs. Ahorros económicos de energía primaria, emisiones y generación

distribuida.

▪ 1.1. Análisis Coste Oportunidad por sustitución otras tecnologías: balanza de

importaciones y emisiones.

▪ 1.2. Análisis ahorros por generación distribuida (Acogen) y 1.2. bis (BCG)

▪ 1.3. Coste regulado de la cogeneración para el Sistema 2018-2040

2. Aportaciones a la competitividad del mercado eléctrico: menor pecio y mayor número de agentes

▪ 2.1. Escenarios subida PMD Mercado Eléctrico por reemplazo cogeneración

▪ 2.2. Sensibilidad PMD Mercado Eléctrico a sustitución parcial de la cogeneración

▪ 2.3. Hipótesis escenario sustitución cogeneración por renovables

3. Aportaciones a la industria y los consumidores: competitividad y empleo

ANEXOS

Análisis coste-beneficio del parque de cogeneración actual



Ahorros energía primaria: Escenarios MTD y Parque Térmico

Millones de barriles/año
Ktep/año
(5) Millones EUR/año

2017 Est. 
MTD
9,64

1.294
430

2017 Est. Parque 
térmico fósil

13,60
1.826
607

2020 
MTD
9,64

1.294
430

2020. Parque 
térmico fósil

13,60
1.826
607

Ahorros emisiones CO2
Millones de tCO2/año
(6) Millones EUR/año

3,51
21,1

8,12
48,7

3,51
21,1

8,12
48,7

Ahorros de pérdidas en redes (producción distribuida)
(7) Ahorro en costes de red Millones EUR/año 395 395 395 395

(5+6+7) Beneficio neto cogeneración 846 1051 846 1051

(5+6+7-4) Déficit/superávit cogeneración prev.2017 y 2020 52 257 78-280 283-485
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1. Aportaciones al Sistema energético: beneficio neto
Coste/Beneficio del parque de cogeneración actual

▪Coste sector cogeneración 2015 y 2016 se refiere al valor apuntado por la CNMC en el informe de ventas de régimen especial. El coste 2017 se estima a partir de la liquidación provisional nº7 y se asume un incremento de energía
vendida un 7% superior al 2016. Para 2020 se suponen 2 escenarios: esc_1: Con las Ro del 1S2017 y un precio del pool estimado de 51 €/MWh. Esc_2: Se supone un precio de pool de 52 €/MWh tanto para la venta como para es
establecimientos de la Ro. Se supone la misma energía que en 2017, el coste regulado en base al escenario de extensión de la vida útil.
▪Impuestos incluye 7% imp. a la producción, imp. de hidrocarburos y coste de los derechos de emisión de CO2.
▪Ahorros energía primaria compara la cogeneración con la media del parque térmico español (centrales de carbón, CCTG y centrales nucleares) y solo con la mejor tecnología disponible (CCTG).
▪Para el cálculo de los ahorros de energía primaria se asume en todos los escenarios (2017,2020, 2025 y 2030) un precio del petróleo Brent de 50 USD/bbl y un tipo de cambio de 1,12 USD/EUR.
▪Los ahorros de energía primaria se basan en mantener en todos los escenarios la producción eléctrica de cogeneración con gas natural, fuelóleo y gasóleo estimados para 2017 (25.330 GWh) en base a los datos reales de la CNMC de
energía retribuida en 2016 y datos de energía vendida hasta julio 2017) y asumiendo un 10% de autoconsumo.
▪El ahorro de emisiones de CO2 consiste en traducir el ahorro de energía primaria valorizado a un precio de 6 €/t.
▪El ahorro de red es el derivado de menores pérdidas y uso de las redes de transporte y distribución.

2015 2016 2017 prev.

(1) Ingresos cogeneración precio mercado 1.172 933 1.292

(2) Retribución específica cogeneración 1.148 887 1.166

(1+2) Ingresos cogeneración venta electricidad 2.320 1.820 2.458

(3) Impuestos 342 320 372

(4) = (2-3) Coste neto cogeneración 806 567 794

Coste Regulado Cogeneración

Ahorros Cogeneración

2020_esc1 2020_esc2

1.292 1.318

1.147 931

2.439 2.249

379 365

768 566



Actualizado Septiembre 2018 Coste/Beneficio Parque Cogeneración 

Estudio “Continuidad de las cogeneraciones en funcionamiento hasta 2030”- Sep 2017

Evolución de la producción 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Electricidad vendida (GWh) 26.921 25.409 21.322 23.106 24.203 25.730 26.000 

Evolución magnitudes económicas 
 

-5,62% -16,09% 8,37% 4,75% 6,3% 1,10% 

Facturación total electricidad (M€) 3.260 2.836 2.030 2.320 1.859 2.538 2.814 

Retribución específica regulada (M€) 1.968 1.703 1.098 1.148 893 1.183 1.279 

Total impuestos energéticos y CO2 (M€) -45 -378 -305 -335 -305 -387 -527 

Coste Neto Regulado Cogeneración 
1.923 1.325 793 813 588 796 752 

Retribución regulada – imp. energ. y CO2 (M€) 

 

• Ahorro de Energía: Con el petróleo a 70 $/bbl

(vs. 50 $/bbl que implicaban ahorros 

anteriores entre 430-607 M€/año) los ahorros 

energéticos de la cogeneración crecen un 

+40% (≈200M€/año) situándose entre 607-

859 M€/año.

• Ahorro CO2: Con el CO2 a 20 €/Ton (vs. 

6€/Ton) los ahorros de CO2 que aporta la 

cogeneración suman de 71-165 M€/año

• Sistema Eléctrico: Los beneficios de la 

cogeneración para el Sistema Eléctrico suben 

con el precio de la energía hasta alcanzar 

1.073-1.419 M€/año, con el coste regulado 

previsto para 2018 de 1279 M€ (netos 

752M€ ) la cogeneración genera mayores 

Superávits al sistema, de 321-667 M€/año en 

el 2018.

Conclusión:

La eficiencia energética, climática 

y de competitividad industrial que 

aporta la cogeneración es aún más 

necesaria y valiosa en los 

escenarios actuales de precios 

energéticos altos, tanto para el 

sistema eléctrico como para las 

indutrias

Actualización Estudio Cogeneración 

a condiciones de mercado 2018



1.1.   Coste de oportunidad por sustitución de la cogeneración por otras tecnologías: 
pérdida de ahorros, incremento de emisiones y afectación a la competitividad industrial
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Si la cogeneración para, la balanza de importaciones de energía se incrementará entre 1 y 2% y España 
emitirá entre 3 y 8 millones de toneladas de CO2 más /año

Se perdería el ahorro de agua que realiza la cogeneración, 30-35 Hm3/año, más del equivalente  al 
consumo anual de una población de 700.000 habitantes (similar a Sevilla)



Elaboración propia a partir de la Orden ETU/1976/2016, de 23 de diciembre, por la que se 
establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017 y de la Orden ETU/130/2017 
de 17 de febrero por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo 
de aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017.

• La energía eléctrica generada por las cogeneraciones se 
consume por el consumidor térmico asociado o por los los 
consumidores ubicados en el mismo polígono industrial

• Los industriales cogeneradores y los consumidores 
cercanos están pagando unos costes por la producción 
distribuida de la cogeneración en los que realmente no 
incurre el Sistema. Si la cogeneración para, se mantendrá el 
ingreso pero el sistema sí incurrirá entonces en esos costes. 
Es un  valor económico de la cogeneración que puede
cifrarse en unos 395 millones de euros anuales.

1.2. La cogeneración ahorra anualmente ≈ 400 millones de €/año por menores 
pérdidas y uso de las redes de transporte y distribución (análisis ACOGEN)

Notas:
• Energía vertida a la red primara estimada ACOGEN para final de 2017: 25.300 GWh/año.
• Precio de mercado diario utilizado es la previsión publicada en la Orden ETU/130/2017: 

42,13 MWh. Algunas de las partidas (pérdidas) dependen del precio de mercado diario. A 
un precio mayor el coste aumenta.

• Se toma como base de cálculo un consumidor continuo y constante durante todas las 
horas del año. Si fuera un consumidor con discriminación horaria el peso del término fijo 
del peaje sería mayor.

(*) Suma únicamente la parte correspondiente del impuesto asociado a los conceptos que computan.

Metodología:
• En el gráfico se representan todos los componentes del precio de compra de 

un consumidor a los diferentes niveles de tensión, excepto el precio de 
mercado diario.

• En la tabla aparecen los valores por MWh de cada concepto. Al final de cada 
columna están sumados los conceptos que ahorra la cogeneración: 
perdidas, término variable y fijo (asociados a los costes de transporte y 
distribución) y la parte correspondiente del impuesto eléctrico.

• Finalmente se aplica el ahorro por MWh a toda la energía vertida a la red 
primada por la cogeneración en cada nivel de tensión. ( se asume toda la 
energía vertida por debajo de 1 kV al escalón de 1 a 30 kV)

• La CNMC no discrimina la energía vertida en los escalones 6.1 A y 6.1B. Se 
reparte al 50%

Ahorros de la cogeneración en función del nivel de interconexión 

Suma 395 Millones de Euros
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Informe realizado por BCG de Valoración de los beneficios asociados al desarrollo de la cogeneracio ́n en Espan ̃a

1.2.bis. La cogeneración ahorra anualmente ≈ 400 millones de €/año por 
menores pérdidas y uso de las redes de transporte y distribución (análisis BCG)

13,6 x 32,4 TWh= 440 Millones de Euros
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1.3. Coste regulado de la cogeneración para el Sistema. Plantas activas 2018-2040

La extensión de la vida útil no supone un incremento de costes para el Sistema



2.1.    Sustituir la cogeneración por otras tecnologías térmicas-MTD 
provocaría  una subida en el precio del mercado diario entre 5,5-8 €/MWh
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Los escenarios sobre distintos precios de mercado diario muestran que remplazar la cogeneración por la Mejor 
Tecnología Disponible origina un incremento en el precio del mercado entre 5,5 y 8 €/MWh

Ejemplo: Para un PMD de 50€/MWh el impacto de sustitución de la cogeneración es de 6,4€/MWh equivalente a un sobrecoste 
anual para los consumidores de unos 1.600 Millones de €

Metodología:
• Precio de mercado en barras de central funcionando la cogeneración,  escenarios de 20 a 60 €/MWh.
• Sustitución por MTD=CCGT ciclos combinados. No se considera carbón por motivos medioambientales. 
• Sustitución por plantas de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa. Compañías con potencia suficiente para realiza ofertas 

múltiples, no segregando las ofertas de sus ciclos (en tal caso el precio subiría a 92 €/MWh. 
• Se calcula dicho precio lo justo para compensar el incremento del precio de los ciclos sobre mercado, recuperándolos en 

toda su producción anual. 
• Sustitución de toda la producción anual de la cogeneración, supuesto el total en 29.000 GWh/año. 
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2.2.   Sustituir parcial o totalmente la electricidad de cogeneración por otras tecnologías 
térmicas-MTD incrementaría progresivamente el precio del mercado diario español 
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▪Sustituir la mitad de la cogeneración, originaría un impacto en el mercado de 3,5 €/MWh, que 
conllevaría un sobrecoste anual para los consumidores de 870 Millones de €

▪El coste de sustituir toda la cogeneración -equivalente a apagar la mitad de la nuclear- se elevaría 
a más de 1.500 Millones de €/año por sus efectos en el mercado diario

Metodología:
• Precio de mercado en barras de central funcionando la cogeneración, 50 €/MWh.
• Sustitución por ciclos combinados. No se considera carbón por motivos medioambientales. 
• Sustitución por plantas de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa. Compañías con potencia suficiente para realiza 

ofertas múltiples, no segregando las ofertas de sus ciclos (en tal caso el precio subiría a 92 €/MWh. 
• Se calcula dicho precio lo justo para compensar el incremento del precio de los ciclos sobre mercado, recuperándolos 

en toda su producción anual. 
• Sustitución progresiva y creciente de la producción anual de la cogeneración, supuesto el total en 29.000 GWh/año. 
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2.3. ¿Sustituir la cogeneración por renovables? ¿con qué base?
¿y el calor, la competitividad industrial y el coste para los consumidores?

La cogeneración NO ES SUSTITUIBLE por ninguna energía

que no aporte garantía de potencia y estabilidad

Para una hipotética e irreal sustitución de los 6.000 MW

de cogeneración, se requerirían más de 16.000 MW eólicos

ó 14.000 MW fotovoltaicos, sólo para generar la

electricidad cesante

NO SERÍA SUSTITUIBLE ni con volúmenes de producción

eléctrica equivalentes, porque la cogeneración –como la

nuclear- funciona en base 24 horas/día todo el año,

mientras que la eólica solo lo hace cuando hay viento y la

fotovoltaica si hay sol

La posible instalación unos 10.000 MW de baterías adicionales sería inviable económicamente

Cuatro de cada diez plantas industriales con cogeneración CARECEN DE ALTERNATIVAS para generar

totalmente EL CALOR requerido para fabricar. Parar las cogeneraciones implicaría fuertes inversiones en

tecnologías convencionales menos eficientes y más emisoras

EL CALOR que la cogeneración suministra a las industrias NO ES SUSTITUIBLE por electricidad por inviabilidad

técnica en la mayor parte de procesos industriales y también por imperativo de competitividad, pues el precio

del calor para la industria en forma de electricidad triplicaría el precio del mismo con cogeneración
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3.   Aportaciones de la cogeneración a la INDUSTRIA y a los CONSUMIDORES

En las industrias cogeneradoras: actividad, exportaciones y empleo

Las ventas de electricidad en las industrias cogeneradoras de 2.300 M€/año

suponen 10% del total de sus ventas industriales que aportan competitividad

directa al 20% del PIB Industrial de España

El 50% de los productos fabricados con cogeneración se exportan

200.000 empleos industriales directos asociados en industrias que cogeneran.

13.000 empleos (6.000 directos y 7.000 indirectos) en la actividad de

cogeneración

La cogeneración produce el 10% de la electricidad de España y utiliza el 25%

de la demanda nacional de gas

En una hipotética e irreal sustitución -equivalente a apagar la
mitad de la nuclear- el precio del Mercado Eléctrico diario:

o Subiría entre 5,5-8 euros/MWh
o Con un sobrecoste anual de entre 1.400-2.000 millones de

euros para los consumidores

La cogeneración contribuye de forma eficaz y competitiva a los
objetivos de eficiencia, emisiones y ahorro de agua:

o Ahorro anual hasta 1,5% de Energía Primaria país
o Ahorro anual de 3-8 Millones Ton. CO2
o Ahorro anual de 35 Hm3 de agua

La cogeneración aporta competitividad a todas las industrias y consumidores del país
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La cogeneración eficiente es una palanca de competitividad de los sectores industriales 
más exportadores frente a sus rivales europeos

4.366

5.623

7.212

13.326

25.510

25.703

36.010

43.050

45.137

51.593

Bienes de consumo duradero

Materias primas

Otras mercancías

Productos energéticos

Semimanufacturas no químicas

Manufacturas de consumo

Productos químicos

Alimentación, bebidas y tabaco

Sector automóvil

Bienes de equipo

Exportaciones por sectores en 2016
Millones de EUR

Elaboración propia a partir del Informe Mensual del Comercio Exterior. 
Diciembre de 2016. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Manufacturas de consumo
(Incl. textil y calzado)

Semimanufacturas no químicas
(Incl. papel, hierro, acero y cerámica)

% Parque cogeneración por sectores industriales

Fuente: Acogen

Energía eficiente para la industria intensiva en calor 

La cogeneración está especialmente desarrollada en países industrializados 

que  siguen apostando por incrementar su uso (ej. Alemania)
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La cogeneración está arraigada en la industria intensiva en calor
La ausencia de un marco estable mantiene en suspenso la realización de cuantiosas
inversiones en cogeneración, en ampliación de industrias existentes y en nuevos
emplazamientos

▪ El 20 % del PIB industrial (23.000 mill. €) se fabrica 

con cogeneración

▪ El 50 % de los productos fabricados con 

cogeneración se exportan

▪ 200.000 empleos industriales directos asociados

▪ Consume el 5 % de la electricidad en España

La cogeneración produce el ▪ 10 % de la electricidad 

y utiliza el 25 % del gas natural

2.000 ▪ mill. € de facturación en producción eléctrica 

y 2.000 mill. € en compras de gas natural

Ahorra al país energía primaria y emisiones de CO▪ 2 

con energía distribuida que brinda estabilidad y 

competitividad industrial

INDUSTRIA               Eficiente con Cogeneración

COGENERACIÓN Energía en la industria

2016

2016
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Un marco estructural para la cogeneración que impulse la reindustrialización, 
incremente la eficiencia, descarbonice la economía 
y eleve la competitividad del 20% de la industria

MÁS INDUSTRIA, con mayores demandas

energéticas, inversión y generación de actividad

económica y empleo

MÁS EFICIENCIA, contribuyendo al objetivo de

España 2030 con Ahorros de Energía Primaria

MÁS DESCARBONZIACIÓN para el calor de la

industria, contribuyendo al objetivo de reducción de

emisiones

MÁS COMPETITIVIDAD para el 20% de la industria

+ INDUSTRIA

+ DEMANDA
energética 

+ EMPLEO + EFICIENCIA 
ENERGETICA

- CARBONO

AB AZUCARERA  Iberia, S.L. 

AB Energy España SL 

ABEINSA ASSET MANAGEMENT 

ABELAN SAN ANDRES, S.L. 

ACEITES SIERRA SUR, S.A. 

AGUSTIN BARRAL, S.A. 

AIR LIQUIDE IBÉRICA DE GASES S.L.U 

ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, SLU 

ALIER, S.A. 

ALPQI 

ARCILLAS ATOMIZADAS, S.A. 

ASFALTOS CHOVA, S.A. 

ASCER 

ASPAPEL 

ATLANTIC COPPER, S.L.U. 

AXPO IBERIA, S.L. 

AZULIBER 1, S.L. 

BARCELONA CANTORBOARD, S.A.U. 

BIOENERGIA SANTA MARIA, S.A. 

BOREMER, S.A. 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS 

SAU 

BP OIL ESPAÑA, S.A.U. 

BUNGE IBÉRICA, S.A. 

CAILÀ & PARÉS, S.A. 

CARGILL, S.L.U. 

CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A. 

CELULOSAS MOLDEADAS, S.A. 

CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 

CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. 

CERANOR, S.A. 

CIA.DE EXPLOTACIONES ENERGETICAS, S.L. 

COFELY ESPAÑA, S.A.U. 

COGEN ENERGIA ESPAÑA, S.L. 

COGENER ALAVA, S.A. 

COGENERACIÓ BEGUDÀ, S.A. 

COGENERACIÓ DEL PLA, S.A. 

COGENERACIÓ J. VILASECA, S.L 

COGENERACION MOTRIL, S.A. 

COGENERACIÓN UFIC, S.A. 

CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE GUISSONA, S.A. 

CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. 

COVERIGHT SPAIN, S.A. 

COVESTRO, S.L. 

CSE-Clean Sustainable Energy Spain SL 

CUALIN QUALITY, S.L. 

CUMMINS ENERGY , S.L. 

DICEPA PAPELERA DE ENATE, S.L. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S.L. 

EDF FENICE IBÉRICA, S.L.U. 

EFITEKNA CONSULTORIA, S.L. 

ELPOZO ALIMENTACION, S.A. 

EMASAGRA 

EMBUTIDOS RIOS 

ENCE Energía y Celulosa 

ENDESA ENERGÍA S.A.U. 

ENERGÍA LOCAL, EMPRESA DE SERVICIOS 

ENERGETICOS, S.L. 

ENERSUR SIGLO 21 S.L. 

Enérgya VM Gestión de Energia S.L.U. 

ESNELAT, S.L. 

EUROATOMIZADO, S.A. 

EUROHUECO, S.A. 

EVOLUTIA ACTIVOS, S.L. 

FACTOR ENERGÍA, S.A. 

FARMHISPANIA S.A. 

FEIRACO, S. COOP. GALLEGA 

FINANCIERA MADERERA, S.A. 

FORESTAL DEL ATLANTICO, S.A. 

FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS, S.A 

FRINSA DEL NOROESTE, S.A. 

FUTURA CARBONO, S.L. 

GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.U. 

GAROFEICA, S.A. 

GE JENBACHER, S.L. 

GENERAL MOTORS ESPAÑA S.L.U. 

GLOBENERGY SOLUCIONES, S.L. 

GRANADA VAPOR Y ELECTRICIDAD, S.L. 

HISPALYT 

HUNOSA 

IMASA, INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. 

INDULLEIDA, S.A. 

INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN ENERGÍA, S.A. 

INDUSTRIAS ANGEL MARTINEZ LÓPEZ, S.L. 

INDUSTRIAS CLIMBER S.A. 

Industrias Lácteas Asturianas, S.A. (ILAS) 

INQUEVAP ENERGÍA, S.L. 

INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL, S.L.U. 

JEALSA RIANXEIRA, S.A. 

KAO CORPORATION, S.A. 

KERABEN GRUPO, S.A. 

LÁCTEOS AVILÉS, S.A. 

LILLOGEN S.L. 

LINASA COG. Y ASOCIADOS, S.L. 

LINGEGAS, B.V. 

LOGMAEN, S.L. 

MAN DIESEL POWER 

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 

MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U. 

MOLGAS ENERGIA, S.A.U. 

MONTEFIBRE HISPANIA, S.A. 

MOVIALSA 

NESTLÉ ESPAÑA, S.A. 

NEXUS ENERGÍA, S.A. 

OMYA CLARIANA, S.L.U 

OPYCE, S.A. 

PAPELERA DE BRANDIA, S.A. 

PAPELERA G. DE ZICUÑAGA,S.A. 

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (EUROPAC) 

PEROXYCHEM SPAIN, S.L.U 

Polipropileno de Galicia, S.A.U. 

PORT ECOREL AIE 

REDEXIS GAS, S.A. 

RELECO SANTIAGO, A.I.E. 

RENCAT, A.I.E. 

REPSOL 

RODONITA ENERGIA, S.L. 

ROLLS-ROYCE MARINE ESPAÑA, S.A. 

ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A. 

SABONDEL, S.L. 

SACYR INDUSTRIAL, S.L.U. 

SAICA 

SALES MONZÓN, S.A. 

SALINERA AÑANA, S.L. 

SAMCA 

SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A. 

SAT nº 1.596 NUFRI 

SAVIA ENERGÍA Y MANTENIMIENTO, S.L. 

SEAT, S.A. 

SINERCONSULT INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 

SMURFIT KAPPA ESPAÑA, S.A. 

SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A. 

SMURFIT KAPPA NERVION, S.A. 

SNIACE 

SOC. COP. A. GANADERA DEL VALLE DE LOS 

PEDROCHES (COVAP) 

SOLVAY IBERICA, S.L. 

SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 

SYRAL Iberia, S.A.U. 

TECNOLOGÍA DE GASIFICACIÓN, S.L. 

TIOXIDE EUROPE, S.L. 

TOLSA, S.A. 

TORRASPAPEL, S.A. 

TURBOMACH S.A.U 

UBE CORPORATION EUROPE, S.A.. 

UNILEVER FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA, S.L.U. 

UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 

VEGETALES CONGELADOS, S.A. 

VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U. 

VERTIS 

VIESGO ENERGÍA,  S.L. 

VISCOFAN, S.A. 

WÄRTSILÄ IBÉRICA, S.A. 

WIND TO MARKET, S.A. 
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Mantener e incrementar las aportaciones de las cogeneraciones actuales a los objetivos de eficiencia, 
descarbonización 2030  (1,5% AEP + 3-7 MTonCO2) y ahorro de agua

Desarrollar el 50% del potencial identificado IDAE hasta 2030: 250 MW de nueva cogeneración en 
industria y 1.550MW en sector terciario para ahorrar adicionalmente un 0,5% del consumo de energía 
primaria y hasta 2 millones de toneladas de CO2

Desarrollos asociados a la Economía Circular  (biogás y mayor recuperación calores residuales)

Desarrollos específicos para cogeneración en Ley Transición Energética y Cambio climático, que debería

2030: Ahorrar anualmente 2% energía nacional y 5-9 M Ton CO2 y más de 35 Hm3 de agua

2050:  Descarbonizar al límite la cogeneración

a) vincular como objetivo el ahorro de energía primaria
asociado a las cogeneraciones de alta eficiencia

b) impulsar el suministro competitivo de calor útil a las
industrias cogeneradoras

c) evolucionar los peajes eléctricos de proximidad para
la generación distribuida

d) adecuar el peaje actual de autoconsumo al uso real
de las infraestructuras

e) reconocer la garantía de potencia y disponibilidad
que aporta la cogeneración

VECTOR GAS 2050: Renewable Gas, Biogas, P2G, captura, etc. y 
desarrollos tecnológicos cogeneración (fuel cell, micro, etc.)






