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La incertidumbre es un

mal escenario para la

buena marcha de la eco-

nomía y para el buen desarrollo

de las empresas. El peor, si se

me permite. 

Por su naturaleza, las decisiones

empresariales necesitan visibili-

dad y estabilidad. Y cuando un

industrial no tiene visión a largo

plazo, no puede tomar decisio-

nes, el negocio se ralentiza y las

inversiones se congelan. La

incertidumbre es la parálisis para

cualquier avance. Y no estamos

en España para frenazos ni para

ir marcha atrás sino para todo lo

contrario; para acelerar con

potencia y aprovechar los aires

de impulso que parecen haber

llegado; para crecer, exportar

más, generar más empleo y desa-

rrollar la actividad hasta donde

los mercados nos lo permitan. 

Cuando el calor es eficiencia

EN VOZ ALTA ee+noviembre 2017
m
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Afortunadamente, la incertidum-

bre que más nos afecta a los

cogeneradores es la regulatoria,

cuya solución viene dada por la

toma de decisiones del Gobierno,

que ciertamente entiende que

estamos en el momento de la

industria —por fin llegó la hora de

la industria—, y toca por tanto

apoyar e incrementar nuestro teji-

do industrial nacional y con él

nuestras exportaciones, con los

beneficios de empleo que ello

conlleva. 

ESTABILIDAD Y CONTINUIDAD: 
CERTIDUMBRE PARA LA INDUSTRIA
Este momento de impulso econó-

mico —sea tímido o notable—

coincide con la gestación de La

Ley de Cambio Climático y

Transición Energética, que nos

pone en bandeja la oportunidad

de incluir a la industria en los fun-

damentos de un nuevo modelo

energético que la potencie de ver-

dad, haciendo de España un país

más próspero, más industrial y

más sostenible. Pero para eso la

industria debe ocupar su sitio en

la agenda gubernamental, enca-

jando en un marco regulatorio

energético y climático que la tenga

en cuenta y la potencie, porque

hasta ahora, no nos engañemos,

las políticas energéticas no han

puesto el foco en las necesidades

de nuestro tejido industrial. Confío

sinceramente en que esto está

cambiando y en que el nuevo

modelo energético en preparación

va a tejerse también con los mim-

bres de la industria.

Los cogeneradores industriales lo

tenemos clarísimo y así se lo

hemos hecho saber a quienes tie-

nen en su mano la política ener-

gética nacional. Necesitamos y

pedimos que la operación de las

cogeneraciones en funcionamien-

to se extienda hasta 2030. Ni

más ni menos. Nuestra demanda

es razonable y es posible; no

supone incremento en los costes

y resulta muy positiva para todos,

para el país, para el sistema y

para la industria. Y supondría un

gran chute de pura eficiencia

energética en su mayor escala.

Lo que solicitamos es certidum-

bre para nuestra actividad porque

entre este año 2017 y el 2025, el

40% de nuestro parque cogene-

rador irá paulatinamente llegando

al final de su vida útil. Lo que

quiere decir que resulta absoluta-

mente necesario contar con un

marco de actuación con visibili-

dad y estabilidad, un marco que

de continuidad a las plantas en

funcionamiento y así poder decidir

y realizar las inversiones precisas

para que las instalaciones conti-

núen produciendo. Las decisiones

de inversión deben tomarse con

una antelación de unos tres años

previamente a la finalización de la

vida útil de la planta, es el tiempo

necesario para poder planificar y

acometer las inversiones tanto en

la cogeneración como en la fábri-

ca a la que aquella alimenta de

calor.

En España, este año, 48 indus-

trias cogeneradoras con unos

470 megavatios están cumplien-

do o cumplirán su plazo límite. En

2020, lo harán por encima de

1.200 megavatios en otras 141

industrias y en 2025 las cifras

alcanzarán 2.800 megavatios en

más de 300 industrias pendien-

tes. Son demasiadas industrias en

incertidumbre, demasiadas deci-

siones de invertir en el aire y

demasiado futuro congelado. Y

no digamos ya nada de las fábri-

cas que dependen de estas plan-

tas de cogeneración para seguir

funcionando, manteniendo su

competitividad y poder continuar

exportando, generando empleo y

riqueza en cientos de puntos a lo

largo y ancho de toda nuestra

geografía.

EN VOZ ALTA
m

Y lo principal: todos los análisis coste-beneficio realizados 
sobre la cogeneración concluyen que cuesta menos mantener 
en operación las plantas, y seguir aprovechando sus contribucio-
nes, que dejarlas cerrar y tener que pagar más cara la energía;
cuesta menos al sistema eléctrico, al país y a los consumidores
domésticos e industriales. Los beneficios que aporta la
cogeneración, ciertamente, alcanzan a todos. 
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A INCERTIDUMBRE REGULATORIA,
SOLUCIÓN REGULATORIA
Urge una solución regulatoria,

dentro de este año, que permita

decidir y planificar con la antela-

ción suficiente la continuidad de

las cogeneraciones al alcanzar

su vida útil regulada, que garan-

tice un marco estable a las insta-

laciones que ahora funcionan

con alta eficiencia energética,

con enormes ahorros económi-

cos y medioambientales para el

país y el sistema y que suponen

un factor de competitividad para

cientos de industrias españolas.

Téngase en cuenta que la

ausencia de marco para solucio-

nar la continuidad de estas plan-

tas congela proyectos e inversio-

nes, tanto en cogeneración

como en ampliación de sus

industrias asociadas.

Y lo principal: todos los análisis

coste-beneficio realizados sobre

la cogeneración concluyen que

cuesta menos mantener en ope-

ración las plantas, y seguir apro-

vechando sus contribuciones,

que dejarlas cerrar y tener que

pagar más cara la energía; cuesta

menos al sistema eléctrico, al país

y a los consumidores domésticos

e industriales. Los beneficios que

aporta la cogeneración, cierta-

mente, alcanzan a todos. 

ee+noviembre 2017

Sobran razones
—todas más que
suficientes— para
colocar la cogenera-
ción en la agenda
gubernamental.
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EN VOZ ALTA
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ACOGEN es el representante del

sector cogenerador en España,

que integra 600 plantas de coge-

neración, más de 4.500 megava-

tios de potencia, 117 grupos

empresariales cogeneradores,

tres grandes sectores industria-

les, Aspapel, Ascer e Hispalyt y

33 empresas suministradoras de

equipos y empresas de servicios.

No hay mayor autoridad para la

representación sectorial.

Las industrias cogeneradoras

consumen en España el 5% de

la demanda eléctrica nacional y

también generan el 11% de la

electricidad del país, para lo que

utilizan el 25% de todo el consu-

mo nacional de gas natural. La

cogeneración aporta competitivi-

dad directa al 20% del PIB

industrial nacional; el 50% de los

productos fabricados con coge-

neración se exportan y 200.000

empleos industriales directos

están asociados a industrias que

mantienen 13.000 empleos más

en la actividad de cogeneración.

Razones todas más que suficien-

tes para colocar la cogeneración

en la agenda gubernamental.

Promovida por la propia Directiva

de Eficiencia Energética, la coge-

neración es un factor de eficien-

cia a gran escala, pues con una

sola medida se consigue gran

parte del objetivo nacional de efi-

ciencia energética. Cientos de

empresas de sectores diversos

encuentran en esta tecnología

una solución de alta eficiencia a

su necesidad de calor. Nuestras

industrias manufactureras fabri-

can con energía proveniente de la

cogeneración productos alimen-

tarios, químicos, automóviles,

papeleros, refino, textiles, cerámi-

cos, etc. ocupando un lugar des-

tacado como generadoras de

riqueza, empleo de calidad y

bienestar. Una aliada de la com-

petitividad del “made in Spain”. 

La cogeneración contribuye a la

eficiencia energética, la acción

por el clima y la competitividad de

gran parte de la industria nacio-

nal, aporta garantía de potencia y

es generación distribuida. Las

aportaciones que la cogeneración

realiza a los sistemas energéticos

y a la estabilidad y eficiencia de

sus mercados alcanzan a todos

los consumidores. 

Importantes y valiosas contribu-

ciones que hacen que la cogene-

ración sea una gran aliada de los

objetivos de España en cuanto a

eficiencia y descarbonización de

nuestra economía, y por ello

debe tener su papel y su lugar en

las políticas de Estado de transi-

ción energética, porque la eficien-

cia energética es una de las res-

puestas al cambio climático. 

Las plantas de cogeneración

españolas son parte del presente

y del futuro industrial del país.

Los industriales cogeneradores

planeamos importantes inversio-

nes en renovación tecnológica

necesarias para nuestra viabili-

dad futura y que aportarán

mayor eficiencia a las plantas en

funcionamiento. Estas inversio-

nes harán posible la continuidad

de las contribuciones de la coge-

neración al país con todavía

mayor eficiencia, descarboniza-

ción y competitividad en los mer-

cados. Si contamos pronto con

un adecuado marco de continui-

dad, los cogeneradores pode-

mos asegurar un futuro mejor

para nuestras industrias y para

los sistemas energéticos e incre-

mentaremos la actividad lo que

supondrá mayor bienestar para

nuestro país.

La cogeneración
es una solución de
alta eficiencia a la
necesidad de calor
de la industria
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HANS

KORTEWEG
director general de COGEN Europe

Hans Korteweg
Hans Korteweg aporta una larga

trayectoria a su nueva responsabili-

dad en COGEN Europe. Cuenta

con más de 15 años de experiencia

en política energética y medioam-

biental, tiempo durante el que ha

puesto en marcha la estrategia de

comunicación y lobby de diversas

organizaciones de creciente peso

en Bruselas, a nivel europeo e inter-

nacional. Posee además más de

una década de experiencia en ges-

tión de asociaciones.

Hans Korteweg nació en Francia y

es de origen holandés y estadouni-

dense, actualmente reside en

Bruselas.

Con un BA en política internacional

por el Vesalius College - Vrije

Universiteit Brussel (VUB), también

ha cursado un programa en gestión

avanzada por el IE Business School.

Con anterioridad, Korteweg fue

director de Comunicación y asuntos

gubernamentales para la región

EMEA en Westinghouse Electric.
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ee+: Tras su reciente nombramiento
como director gerente, ha iniciado el
diseño de una nueva estrategia para
COGEN Europe. ¿Puede exponernos
brevemente cuál es su objetivo cen-
tral y sus principales ejes? 
El panorama energético europeo

está cambiando rápidamente. El

sistema energético europeo ha

de dar respuesta a importantes

desafíos, con la ambiciosa agen-

da climática europea de fondo.

COGEN Europe es un actor

clave en los debates actualmente

en curso en materia de política

energética y europea. Como tal,

debemos estar en posición de

responder tanto a esa situación

cambiante como a esos retos. 

Ante ello, el comité ejecutivo de

COGEN Europe decidió iniciar

una amplia revisión de nuestra

estrategia con objeto de dar res-

puesta apropiada a los profundos

cambios que están aconteciendo

en el ámbito empresarial y de los

mercados, así como a la evolu-

ción en los marcos político y

regulatorio que deben guiar al sis-

tema energético europeo. 

La revisión de nuestra estrategia

asociativa pretende garantizar que

la cogeneración seguirá siendo

una tecnología clave para respon-

der a los desafíos que afrontamos

en la actualidad. COGEN Europe

cuenta con las herramientas ade-

Necesitamos con-
templar de forma
integrada, y no por
separado, los dife-
rentes vectores ener-
géticos, como la
electricidad, el 
calor y el gas.

HABLAMOS DE COGENERACIÓN CON...
b

”

“
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cuadas para, en tiempo y en

forma, seguir defendiendo ante las

instituciones europeas los intere-

ses comunes de sus miembros.

La revisión en marcha evaluará los

distintos ámbitos y actividades

que desarrolla actualmente

COGEN Europe, con el objetivo

de ser capaces de influir eficaz-

mente en el desarrollo de la futura

política y el marco regulatorio que

serán de aplicación para el sector

de la cogeneración en Europa.  

ee+: ¿Cuáles son las iniciativas
legislativas actualmente en tramita-
ción a nivel europeo, con impacto
para el futuro de la cogeneración?
¿Cuáles cree que requerirán un espe-
cial esfuerzo negociador para alcan-
zar un acuerdo final?  
Actualmente, la iniciativa europea

más importante en materia ener-

gética es el Paquete de Energía

Limpia. Este comprende varias

propuestas que pretenden situar

a Europa en la senda hacia un

futuro bajo en carbono ya desde

el horizonte 2030. Se fundamen-

ta en tres pilares: más renova-

bles, más eficiencia energética y

consumidores más activos. 

Los dos últimos pilares pueden

resultar positivos para el desarrollo

de la cogeneración en Europa,

especialmente si durante las

negociaciones en el ámbito euro-

peo se enfocan de forma adecua-

da. En primer lugar, es crucial

hacer más eficiente toda la cade-

na del sistema energético, desde

la instalación de generación hasta

el consumidor final. Si el esfuerzo

se realiza únicamente en el consu-

midor final, desperdiciaremos

muchas oportunidades.  

En segundo lugar, necesitamos

contemplar de forma integrada, y

no por separado, los diferentes

vectores energéticos, como la

electricidad, el calor y el gas. Es

más, el paquete de energía limpia

debería resultar en un consumidor

mejor informado acerca de las

distintas opciones energéticas dis-

ponibles, sabiendo quién y cómo

puede convertirse en un “prosu-

midor”. Si dichas condiciones se

cumplen, la cogeneración —gra-

cias a su enorme potencial de efi-

ciencia energética— puede ayu-

dar de forma importante a situar a

Europa en la senda hacia un futu-

ro bajo en carbono.  

ee+: En materia de eficiencia 
energética, ¿qué medidas cree que
son necesarias para apoyar el efectivo
desarrollo de la cogeneración en la UE? 
Como antes mencionaba, es

importante optimizar el ahorro

energético en el conjunto del sis-

tema. El ahorro de energía final no

debe ser la única prioridad. No

podemos darnos el lujo de perder

de vista el potencial que existe

para ahorrar energía primaria.

Necesitamos a la cogeneración

para incrementar la eficiencia del

suministro de energía y para apro-

vechar plenamente el potencial de

eficiencia energética que existe en

Europa. La cogeneración ayudará

a reducir de forma significativa las

emisiones de gases de efecto

invernadero, y a conseguir que

nuestro sistema energético sea

más competitivo y, también, más

eficiente desde el punto de vista

del coste.

ee+noviembre 2017

Es crucial hacer más eficiente toda la cadena del
sistema energético, desde la instalación de generación
hasta el consumidor final. Si el esfuerzo se realiza 
únicamente en el consumidor final, desperdiciaremos
muchas oportunidades”

“

La cogeneración seguirá siendo 
clave para responder a los desafíos 
que afrontamos
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ee+: ¿Cree que la cogeneración
seguirá siendo parte del sistema
energético europeo en 2030?  
Europa reconoce que la 

cogeneración es una forma muy

efectiva de hacer que el conjunto

de nuestro sistema energético

sea más eficiente y de reducir las

emisiones de gases de efecto

invernadero. Por tanto, jugará un

importante papel en la transición

hacia un futuro bajo en carbono.

Según el proyecto europeo

CODE-2, cofinanciado con fon-

dos europeos, la cogeneración

puede llegar a suministrar el 

20% de la electricidad y el 25%

del calor demandado en 

Europa en 2030.  

ee+: La descarbonización y electrifi-
cación se han convertido en materia
de intenso debate. ¿Cuál es su opi-
nión al respecto?  
Numerosos escenarios, tanto

europeos como mundiales,

muestran que la electrificación

crecerá en el futuro. La electrifi-

cación se asocia a la descarboni-

zación gracias al creciente peso

de la energía solar y eólica. No

obstante, nos preocupa que la

electrificación avance más rápido

que la descarbonización. En ese

caso, una mayor demanda eléc-

trica podría conllevar a su vez un

mayor consumo de combustibles

fósiles. En segundo lugar, debe-

mos considerar el sobrecoste

que implicará tanto en nuevas

infraestructuras como en opera-

ción del Sistema asociados al

incremento del peso de la electri-

cidad en el transporte y, más

importante aún, en el ámbito de

la calefacción.  A ello se une que

la producción eólica y la solar

son muy variables dependiendo

de las condiciones meteorológi-

cas existentes, lo que hace que

el sistema eléctrico deba ser fle-

xible. En ese escenario, la coge-

neración puede jugar un papel

importante, aportando calor con

bajo contenido en carbono y

garantía de potencia cuando la

producción renovable sea baja.  

ee+: Recientemente habéis publica-
do un análisis del estado de la coge-
neración en la UE. ¿Cuáles son sus
principales conclusiones?    
En primer lugar, en la actualidad

la cogeneración produce el 11%

de la electricidad y el 15% del

calor demandado en Europa. En

los últimos años, estas cifras se

han mantenido prácticamente

estables. Algunos sectores,

como la pequeña cogeneración y

la renovable, muestran tenden-

cias al alza, mientras que otros

presentan una continuada caída,

destacando la gran cogeneración

y la asociada a instalaciones

industriales. 

Como principales causas para

dicho descenso hemos identifi-

cado la crisis económica, los

estrechos diferenciales, los bajos

precios del mercado mayorista y

la ausencia de un marco legal

estable. Es más, hemos observa-

do que la legislación europea no

se está implementando a nivel de

Estado miembro con el suficiente

nivel de ambición.  Si bien la

directiva de eficiencia energética

ha sido clave para impulsar a los

Estados miembros a identificar

sus potenciales de cogeneración

y redes de calor y frío, pocos han

dado el paso de implementar un

marco legal que favorezca su

aprovechamiento. Nuestra espe-

ranza es que, finalmente, tanto la

Comisión Europea como los

Estados miembros reconozcan

de manera adecuada los benefi-

cios que ofrece la cogeneración,

dándole así el lugar que sin duda

merece.  

+
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La directiva de eficiencia
energética ha sido clave
para impulsar a los
Estados miembros a
identificar sus potencia-
les de cogeneración y
redes de calor y frío pero
pocos han dado el paso
de implementar un
marco legal que favorez-
ca su aprovechamiento.
Nuestra esperanza es
que la Comisión Europea
y los Estados miembros
reconozcan finalmente y
de forma adecuada los
beneficios que ofrece la
cogeneración, dándole el
lugar que merece.

”

“ El paquete de energía
limpia debería resultar
en un consumidor mejor
informado acerca de las
distintas opciones ener-
géticas disponibles,
sabiendo quién y cómo
puede convertirse en un
“prosumidor”. 

”

“

La cogeneración puede
jugar un papel importan-
te, aportando calor con
bajo contenido en carbo-
no y garantía de potencia
cuando la producción
renovable sea baja. ”

“
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ee+: COGEN Europe ha publicado
también un análisis de Japón y su
sector cogenerador. ¿Puede comen-
tarnos lo más interesante al respecto? 
Tras el desastre de Fukushima y

el cierre de las centrales nuclea-

res, Japón cambió drásticamente

su política energética. La seguri-

dad energética se impuso y ha

adoptado un papel clave para

ese país. Allí  la eficiencia ener-

gética se contempla como una

de las medidas realmente más

importantes para la garantía del

suministro energético. Incluso le

diría más aún, la eficiencia ener-

gética les reduce los costes

energéticos. Para dar respuesta

a todo ello, Japón ha otorgado a

la cogeneración, tanto a peque-

ña como a gran escala, una

posición preponderante en el

marco de su política energética y,

como consecuencia, se prevé un

notable crecimiento del sector

japonés de la cogeneración. 

La cogeneración —gracias a su enorme potencial de eficien-
cia energética— puede ayudar de forma importante a situar
a Europa en la senda hacia un futuro bajo en carbono.”“
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ANTECEDENTES
En enero de 2012 la cogenera-

ción sufrió un duro revés: suspen-

sión de los procedimientos de

preasignación de retribución y

supresión de los incentivos eco-

nómicos a nuevas instalaciones,

paralizándose así la puesta en

marcha de nuevas plantas y la

renovación de otras en funciona-

miento (Real Decreto-ley 1/2012).

Todo ello generó una situación

preocupante para un buen núme-

ro de proyectos ya iniciados,

algunos con tramitaciones avan-

zadas y con inversiones ya reali-

zadas. En diciembre de 2013,

(Disposición adicional decimo-

EL ENTORNO                
N

Tic-tac de incertidumbre

El reloj “biológico” de las
plantas de cogeneración
preocupa al sector”“
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cuarta Ley 24/2013 del Sector

Eléctrico), se estableció un régi-

men retributivo específico para

120 MW que permitió dar salida

a parte de los proyectos colga-

dos pero 24 instalaciones y 166

MW no pudieron entrar y se que-

daron sin retribución regulada.   

En esta Ley del Sector Eléctrico

se avanzaba el desarrollo de pro-

gramas de renovación de instala-

ciones de cogeneración y resi-

duos con la finalidad de contri-

buir al objetivo nacional de efi-

ciencia energética. Cuatro años

después todavía no se han de-

sarrollado.

Paralelamente, se han celebrado

hasta tres subastas para la asig-

nación de régimen retributivo

para instalaciones renovables,

con una potencia total de casi

8.740 MW (3910 MW de fotovol-

taica, 4610 MW de eólica, 200

MW de biomasa y 20 MW de

otras tecnologías renovables.

ee+noviembre 2017

Figura 1. Calendario regulatorio básico del régimen retributivo especial de los últimos 5 años 

RDL 1/2012
Moratoria régimen especial: suspensión de incentivos

Ley 15/2012
• 7% impuesto eléctrico
• 2,34€/MWh impuesto gas
• Otros impuestos y tasas

RDL 9/2013
• Eliminación complementos
• Retribución a cuenta
• Derogación RD661/2007

Ley 24/2013 del sector eléctrico

RD 413/2014
Nuevo esquema retributivo: pool + RI + RO

IET 1045/2014
Parámetros retributivos de instalaciones tipo

IET 1345/2015
Metodología de actualización de Ro

Resolución 120 MW
Inscripción del las instalaciones en el cupo de RD 413/2014 (DA4)

RD 900/2015
Autoconsumo

RD 947/2015  /   IET 2012/2015
Subasta renovables: eólica y biomasa

RD 359/2017   /   ETU 315/2017
Subasta renovables

RD 650/2017   /   ETU 615/2017
Subasta renovables: eólica y fotovoltaica

Ene-12

Oct-12
Ene-13

Jul-13

Oct-13
Ene-14

Jul-14

Jul-15

Oct-15

Abr-15

Jul-15
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE
DE COGENERACIÓN
El RD413/2014, de 6 de junio,

por el que se regula la actividad

de producción de energía eléctri-

ca a partir de fuentes de energía

renovables, cogeneración y resi-

duos desarrolló el régimen eco-

nómico aplicable a las instalacio-

nes del antiguo régimen espe-

cial.  Se estableció una retribu-

ción específica que permitiera a

las instalaciones conseguir una

rentabilidad razonable a lo largo

de su vida útil. Para el caso de

las cogeneraciones, la vida útil

se fijó en 25 años y la rentabili-

dad del primer periodo regulato-

rio (2013-2019) en el 7,398 %. 

La retribución para alcanzar la

rentabilidad establecida se com-

pone de un término retributivo

por unidad de potencia —retri-

bución a la inversión—, y de una

retribución a la operación por

unidad de energía, que se calcu-

la de forma que adicionada a la

estimación de ingresos de explo-

tación iguale a los costes esti-

mados de explotación, todo ello

referenciado a la actividad reali-

zada por una empresa eficiente

y bien gestionada. 

En base a ciertas características

—fecha de puesta en marcha,

potencia y combustible—, se

definieron unas instalaciones tipo

y se les asignó la retribución

específica correspondiente. La

retribución de las instalaciones

se revisa cada seis meses en

función de la variación del coste

+
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del combustible, cada tres años

teniendo en cuenta la estimación

de los precios del mercado y

cada seis años revisando todos

los parámetros, incluyendo la

rentabilidad.  

La aplicación efectiva del nuevo

régimen económico ha llevado a

parar a un gran número de insta-

laciones —como puede verse en

las figuras 2 y 3—, y a la reduc-

ción de la energía vertida a la red

en más de un 12% respecto al

año 2012. Efectivamente, 1.305

MW, un 22% de la potencia ins-

crita y 371 instalaciones, 35%

del total, estuvieron paradas en

2016, siendo las instalaciones de

menos de 10 MW las más afec-

tadas, casi un 40% paradas,

equivalente al 35% de la poten-

cia total.

+
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Existe una gran inquie-
tud en el sector coge-
nerador por la antigüe-
dad de las instalacio-
nes, que van cumplien-
do años y acercándose
al final de su vida útil
sin que contemos con
un marco normativo
estable que haga posi-
ble la continuidad de
las plantas, ni tampoco
se vislumbre un futuro
plan de renovación.

Figura 2. Mapa de España con la potencia y nº instalaciones por CCAA. Fuente:MINETAD/IDAE 

Figura 3. Parque cogeneración por sectores industriales (%). Fuente: ACOGEN
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LAS PLANTAS SE ACERCAN AL FINAL
DE SU VIDA ÚTIL, ESPERANDO UNA
SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD 
Independientemente de las insta-

laciones que han parado debido

a la aplicación del nuevo régimen

económico, existe una gran

inquietud en el sector por la anti-

güedad de las instalaciones, que

van cumpliendo años y acercán-

dose al final de su vida útil sin

que llegue un marco normativo

que  haga posible su continuidad

ni tampoco un plan de renova-

ción o una solución a la pérdida

de retribución.

El régimen económico actual

establece una retribución especí-

fica durante la vida útil de las ins-

talaciones, fijada en 25 años.

Una vez superada dicha vida útil,

las instalaciones dejan de tener

retribución y por tanto muy pro-

bablemente se verán abocadas a

su cierre, con la consecuente

pérdida de competitividad para la

industria consumidora del calor.

Actualmente, el 20% de PIB

industrial (unos 23.000 millones

de euros) se fabrica con cogene-

ración y de esta producción el

50% corresponde a exportación.

De esta manera, el cierre de las

cogeneraciones puede suponer

un duro varapalo para la industria

española.

La continuidad de las cogenera-

ciones actuales depende de que,

en el muy corto plazo, se adopte

una solución regulatoria que per-

mita dar seguridad a su opera-

ción durante la próxima década.

El final de la vida útil regulada de

una gran parte de las plantas

actualmente en funcionamiento

se producirá de forma gradual,

creciente y concentrada en el

periodo 2018-2025. Dado que

los mercados no cuentan con las

condiciones que permitan a las

cogeneraciones competir en

igualdad con otras tecnologías y

empresas cuando las plantas

alcanzan su vida útil, deberán

establecerse las acciones regula-

torias pertinentes que doten de

certidumbre a la actividad coge-

neradora, evitando así la parada

de sus instalaciones.
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Figura 4. Potencia activa que debe tomar una decisión de inversión en los próximos años. Fuente: Elaboración propia

Elaboración propia a partir de datos de instalaciones y potencia con energía a distribuidora 2016 diferente a cero, publicados por la CNMC en el Informe de Ventas de Régimen Especial, diciembre 2016.

La decisión de invertir para renovar una instalación debe tomarse  tres años antes del final de su vida útil. Se incluyen en 2017 las instalaciones que se encuentran en esa situación desde hace años

Los cambios estructurales que se atisban en materia de energía y
clima —hace años que ambas políticas viajan juntas— no tienen
precedentes en las últimas dos décadas.
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El estudio y toma de decisiones

de inversión en las industrias se

realiza a tres años vista. A día de

hoy hay cerca de 50 instalacio-

nes, 469 MW, pendientes de

decidir inversiones, ya que su vida

útil finaliza en tres años. Y en ese

periodo, 1.213 MW, el 26% de la

potencia activa —es decir 141

instalaciones,  21% de las que

están activas—, se encontrarán

en la misma situación, como

puede verse en la figura 4.

Urge, por tanto, contar con una

solución regulatoria que permita

decidir y planificar con antelación

la continuidad de las cogenera-

ciones al alcanzar su vida útil. La

ausencia de un marco regulatorio

que dé solución a esta incierta y

preocupante situación congela

cuantiosas inversiones, tanto en la

cogeneración como en amplia-

ción de industrias.

Un marco de continuidad, exten-

diendo la percepción de la retri-

bución a la operación hasta

2030, permitiría a las instalacio-

nes acometer inversiones en

mejoras que podrían dar conti-

nuidad al funcionamiento y opti-

mizar la eficiencia y seguir apor-

tando al sistema energético los

beneficios de la cogeneración. Y

este marco de continuidad sería

totalmente compatible con futu-

ros planes de renovación.

Extender hasta 2030 la operación

de las cogeneraciones actuales

conlleva evidentes ventajas:  

• No incrementaría los costes

del sistema 

• Garantizaría la continuidad de

todo el parque operativo 

• Sería sencillo regulatoriamente 

• Otorgaría certidumbre empo-

derando 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 activa-

ción de su renovación 

• Es compatible con un posible

Plan Renove futuro 

• Allana el camino a la transi-

ción energética en la Unión

Energía, con más plazo y expe-

riencia en los mercados 

• Aseguraría el mantenimiento

de las aportaciones cogenera-

ción-industria hasta 2030 en

consonancia con los objetivos

de eficiencia y descarboniza-

ción 

• Es una solución inmediata

frente a un posible Plan Renove

—que se demoraría notable-

mente por su necesaria cohe-

rencia con la activación de la

Ley de Transición Energética y

Cambio Climático—, con las

graves consecuencias que ello

conllevaría para las cogenera-

ciones y para el Sistema 

• En un momento de incerti-

dumbre como el actual, supone

decisiones de inversión a

menor escala y más fácilmente

asumibles que las de un poten-

cial Plan Renove 

LAS GRANDES Y POSITIVAS CONTRI-
BUCIONES DE LA COGENERACIÓN 
La cogeneración contribuye a la

eficiencia energética, a la acción

por el clima y a la competitividad

de gran parte de la industria

nacional, supone garantía de

potencia y es generación distri-
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Figura 5. Ahorros de la cogeneración. Fuente: Elaboración propia

Ahorros energía primaria compara la cogeneración con la media del parque térmico español (centrales de carbón, CCTG y cen-
trales 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 retribui-
da 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.

Ahorros energía primaria: 
Escenarios MTD y Parque Térmico Fósil (PTF)

Millones de barriles/año

Ktep/año

(5) Millones EUR/año

Ahorros emisiones CO2

Millones de tCO2/año

(6) Millones EUR/año

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

(5+6+7) Beneficio neto cogeneración

2017 
MTD

9,64

1.294

430

3,51

21,1

395

846

2020 
MTD

9,64

1.294

430

3,51

21,1

395

846

2020 
PTF

13,60

1.826

607

8,12

48,7

395

1051

2017 
PTF

13,60

1.826

607

8,12

48,7

395

1051
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buida. Estas contribuciones

hacen que la cogeneración sea

un aliado de los objetivos del

Gobierno en cuanto a eficiencia,

un actor de las Políticas de

Estado de Transición Energética

y descarbonización: eficiencia

energética como respuesta al

cambio climático.

Las aportaciones se pueden cla-

sificar en función de su contribu-

ción al sistema energético, a la

competitividad del mercado eléc-

trico y a la industria y consumi-

dores. 

APORTACIONES AL SISTEMA
ENERGÉTICO
Para calcular los ahorros que

aporta la cogeneración es nece-

sario realizar una serie de hipóte-

sis, la primera de ellas es con

quién se la compara, qué tecno-

logía la puede sustituir. En este

caso, en base a dos escenarios

posibles, se compara mediante

la sustitución por la mejor tecno-

logía disponible, que serían los

ciclos combinados de gas y con

la media del parque térmico fósil

actual. Se parte una producción

de energía estimada en 2017 de

28,15 TWh (venta a la red de

25,33 TWh y un autoconsumo

del 10%)

• Ahorro de Energía Primaria:

La cogeneración contribuye al

ahorro de energía primaria, la

producción combinada de

electricidad y calor en el

mismo proceso disminuye el

consumo de combustible res-

pecto a la producción por

separado. El ahorro dependerá

de la tecnología utilizada para

la sustitución de la cogenera-

ción. En base a los dos esce-

narios comentados, la cogene-

ración ahorra entre 9,64 y 13,6

millones de barriles de petróleo

al año que, a un precio de

50$/bbl y un tipo de cambio

de 1,12 $/€, nos daría entre

430 y 607 millones de euros

de ahorro al año.

• Ahorro de emisiones: El aho-

rro de combustible lleva aso-

ciado un ahorro en las emisio-

nes de CO2 de entre 3,5 y

8,12 millones de toneladas de

CO2. Si se valora la tonelada

de CO2 a 6 euros, el ahorro

sería entre 21,1 y 48,7 millones

de euros.

• Ahorro de pérdidas en las

redes: La energía eléctrica

generada por las cogeneracio-

nes es consumida por el con-

sumidor térmico asociado, el

resto es vertida a la red y con-

sumida por los consumidores

ubicados en el mismo polígono

industrial u otros consumidores

La continuidad de las cogeneraciones actuales depende de que,
en el muy corto plazo, se adopte una solución regulatoria que
permita dar seguridad a su operación durante la próxima década.

Metodología:

• Precio de mercado en barras de central funcionando la cogeneración, escenarios de 20 a 60 €/MWh.

• Sustitución por Mejor tecnología Disponible 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.

Figura 6. Sensibilidad del pool al reemplazo de la cogeneración por CCTG. Fuente: Elaboración propia
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cercanos. Los consumidores

de esa producción distribuida

están pagando unos costes en

los que realmente no está

incurriendo el sistema. Si se

analiza la energía vertida al sis-

tema por nivel de tensión

(información que puede

extraerse del Informe mensual

de ventas de energía de fuen-

tes de energía renovables,

cogeneración y residuos), y se

le aplican las tarifas de acceso

de cada tensión y las pérdidas,

podemos concluir que la coge-

neración ahorra 395 millones

de euros al año.

De esta manera el ahorro directo

de la cogeneración estaría situa-

do entre 846 y 1051 millones de

euros. 

APORTACIONES A LA COMPETITIVI-
DAD DEL MERCADO ELÉCTRICO
La producción de energía a tra-

vés de la cogeneración ayuda a

reducir el precio del mercado

diario de electricidad. En caso de

que la cogeneración parara,

dicha electricidad debería ser

sustituida en el mercado eléctrico

por los ciclos combinados y/o

plantas de carbón. Por motivos

medioambientales, se ha utiliza-

do solo el escenario de sustitu-

ción por ciclos combinados. No

obstante, en el mercado español

no compiten tecnologías sino

empresas, y de ellas, aquellas

que tienen suficiente potencia

para realizar ofertas múltiples

serían Iberdrola, Endesa y Gas

natural. Por tanto, se realiza la

simulación sustituyendo la coge-

neración por ciclos combinados

de dichas empresas. Así, en fun-

ción del precio inicial se calcula

cuánto podría subir el del pool en

caso de paro de la cogenera-

ción. Para escenarios de pool

Figura 7. Análisis coste beneficio de la cogeneración. Fuente: Elaboración propia

Coste sector cogeneración 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.

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 (MTD) que
sería el Ciclo Combinado con Turbina de Gas.

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.

Coste Regulado Cogeneración

(1) Ingresos cogeneración precio mercado

(2) Retribución específica cogeneración

(1+2) Ingresos cogeneración venta electricidad

(3) Impuestos

(4) = (2-3) Coste neto cogeneración

Ahorros Cogeneración

Ahorros energía primaria: Escenarios MTD y Parque Térmico

Millones de barriles/año

Ktep/año

(5) Millones EUR/año

Ahorros emisiones CO2

Millones de tCO2/año

(6) Millones EUR/año

Ahorros de pérdidas en redes (producción distribuida)

(7) Ahorro en costes de red Millones EUR/año

(5+6+7) Beneficio neto cogeneración

(5+6+7-4) Déficit/superávit cogeneración prev.2017

2017 Est. MTD

9,64

1.294

430

3,51

21,1

395

846

52

2017 Est. Parque térmico fósil

13,60

1.826

607

8,12

48,7

395

1.051

257

2017 prev.

1.292

1.166

2.458

372

794
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habituales entre 40 y 55 €/MWh,

el pool podría subir entre 5,5 y 8

euros por MWh. Para una

demanda de 250 TWh, estamos

hablando de entre 1.400 y 2.000

millones de euros.

APORTACIONES A LA INDUSTRIA Y
A LOS CONSUMIDORES
La cogeneración aporta competi-

tividad a todas las industrias y

consumidores del país a través

de sus contribuciones positivas

al sistema energético y a los

mercados eléctrico y gasista.

Hay que tener en cuenta que la

cogeneración produce casi el

10% de la demanda eléctrica y

consume el 25% del gas natural

en España.

Para las industrias cogenerado-

res la cogeneración supone

mayor competitividad, exporta-

ciones y empleo.  

ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 
DEL PARQUE DE COGENERACIÓN
ACTUAL 
Como hemos comentado ya, la

cogeneración recibe una retribu-

ción específica regulada por el

RD413/2014, de 6 de junio, por

el que se regula la actividad de

producción de energía eléctrica a

partir de fuentes de energía reno-

vables, cogeneración y residuos.

Dicha retribución específica se

divide en rreettrriibbuucciióónn  aa  llaa  iinnvveerr--

ssiióónn, que reciben aquellas insta-

laciones que en base al estándar

en el que están encuadradas no

han alcanzado aún la rentabilidad

establecida, y en rreettrriibbuucciióónn  aa  llaa

ooppeerraacciióónn, que reciben todas las

instalaciones para que, sumado

a la estimación del precio que

percibirán por la venta de energía

en el mercado eléctrico, puedan

cubrir los costes de explotación.

En el 2016, la cogeneración reci-

bió como retribución regulada un

total de 887 millones de euros,

de los que 58,86 millones eran

en concepto de retribución a la

inversión y 828,63 millones como

retribución a la operación.

Adicionalmente, como ingreso

por la venta de energía en el

mercado, la cogeneración recibió

933 millones de euros. Así, los

ingresos de la cogeneración por

la venta de energía a la red en

2016 ascendieron a 1.820 millo-

nes de euros. 

No obstante, la cogeneración

debe hacer frente a una serie de

impuestos y costes que devuelve

al sistema: 

• Impuesto sobre el valor de la

producción de la energía eléc-

trica: Equivale al 7% de los

ingresos por la venta de ener-

gía e incluye retribución regula-

da y mercado diario. Dicho

impuesto supuso 127 millones

de euros en 2016.

• Impuesto hidrocarburos:

Actualmente las cogeneracio-

nes que consumen gas natural

pagan 2,34 euros por MWh

por el combustible que va aso-

ciado a la producción de elec-

tricidad y 0,54 euros por MWh

por el combustible asociado a

la producción de calor. Se cal-

cula en 151 millones de euros.

• Compra de derechos de

emisión. La regulación del

comercio de derechos de emi-

sión establece un porcentaje

de derechos gratuitos a entre-

gar a las instalaciones. Para el

caso de instalaciones de coge-

neración que dan calor a indus-

trias dentro de los sectores

afectados, los derechos gratui-

tos son superiores a los que

reciben aquellas cogeneracio-

nes que dan calor a industrias

no incluidas en el régimen de

comercio de emisiones. Las

emisiones del combustible

asociado a la producción de

electricidad no reciben dere-

chos gratuitos. Se calcula que

actualmente del orden del 60%

de las emisiones de las instala-

ciones de cogeneración están

compensadas por derechos

gratuitos, teniendo que acudir

las plantas a comprar el 40%

restante. Al precio medio del

derecho en 2016, 5,35 euros

por tonelada de CO2, equivale

a 41 millones de euros. 

Así, la cogeneración devolvió el

+
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El coste real de la
cogeneración para el
sistema fue de 567
millones de euros.
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año pasado al sistema un total

de 320 millones de euros. Por

tanto, el saldo neto respecto a

los 933 millones de euros que

recibió de retribución regulada es

de 567 millones de euros. Es

decir, el coste real de la cogene-

ración para el sistema fue de 567

millones de euros.

Realizando el mismo ejercicio, se

estima, para una venta de energía

de 25,3 TWh en 2017, un coste

neto de la cogeneración de 794

millones de euros. La diferencia

se debe principalmente a los

ingresos regulados. Al iniciar un

nuevo semiperiodo (2017-2019)

se toma como base para el cál-

culo de la rreettrriibbuucciióónn  aa  llaa  ooppeerraa--

cciióónn  el precio estimado del mer-

cado diario para esos años. Los

valores de este semiperiodo son

del orden de 42 euros por MWh,

cuando en el semiperiodo anterior

se tomaron como precio del mer-

cado eléctrico valores del orden

de 49 euros por MWh. El meca-

nismo de cálculo de la retribución

a la operación —la que sumada al

pool y otros ingresos compense

los costes de combustible y

explotación—, hace que para pre-

cios estimados del mercado infe-

riores deba ser superior y por

tanto el coste para el sistema

también superior. 

A pesar del coste regulado para

el sistema, la cogeneración aporta

beneficios superiores, sin tener en

cuenta las aportaciones a la com-

petitividad del precio del pool.

LA COGENERACIÓN EN LA LEY DE
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y
CAMBIO CLIMÁTICO 
Este año y el siguiente 2018 van a

ser definitorios del futuro de la

industria española. Los cambios

estructurales que se atisban en

materia de energía y clima

—hace años que ambas políticas

viajan juntas— no tienen prece-

dentes en las últimas dos déca-

das. Citando recientes palabras

del comisario Arias Cañete:

“Europa está a las puertas de una

revolución energética”.

Los cambios en curso se funda-

mentan en la concurrencia en

diferentes niveles geográficos y

temporales de desarrollos legisla-

tivos: Acuerdo de París, Unión de

la Energía en Europa y, en nuestro

país, la Ley de Cambio Climático

y Transición Energética con un

hito importante en la entrega en

enero de 2019 de nuestro Plan de

Acción de Energía y Clima, que

será determinante para el futuro

energético e industrial la próxima

década. Todos los temas energé-

ticos de relevancia estratégica —

por citar algunos, el mix de elec-

tricidad (nuclear, carbón…), fiscali-

dad energética, autoconsumo,

costes regulados, objetivos de efi-

ciencia, etc.—, habrán de ser diri-

midos antes de esta fecha, mien-

tras las posiciones políticas se

empiezan a enrocar y se vislum-

bra que el consenso requerirá

esfuerzos con mucha altura de

miras.

El contexto competitivo de las

industrias que fabrican en

España está situado fundamen-

talmente en Europa, pero tam-

bién globalizado. Las políticas y

marcos derivados de la Unión de

la Energía están muy bien conce-

bidas, el problema no es el

marco europeo sino cómo se

implemente en cada Estado,

dadas las lógicas flexibilidades

que cada país tiene y su sobera-

nía plena sobre el mix nacional,

como consagra el Tratado de

funcionamiento de la UE.

La industria debe acercarse a los

políticos para que la conozcan y

la prioricen en la acción de

gobierno. Debemos volver a

poner a la cogeneración en la

agenda del Gobierno. Tenemos

enfrente una gran oportunidad

de retomar la inversión —sin ella

no habrá crecimiento industrial—

y aumentar el empleo de calidad

que tanto necesita este país.

ee+noviembre 2017

La industria debe acercarse a los políticos para que la conozcan 
y la prioricen en la acción de gobierno. Debemos volver a poner a 
la cogeneración en la agenda del Gobierno. Tenemos enfrente una
gran oportunidad de retomar la inversión —sin ella no habrá 
crecimiento industrial— y aumentar el empleo de calidad que 
tanto necesita este país.
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Hace poco, un amigo también

ingeniero me preguntaba

“¿qué entiendes por eficiencia?”.

Lo primero que me vino a la mente

fue parafrasear al gran Winston

Churchill, diciendo: “Eficiencia es

no estar de pie si puedes estar

sentado y no estar sentado si pue-

des estar recostado”. 

Sospechando que con ello no le

convencería, y por deformación

profesional, acabé por recordarle

unos de los lemas que siempre

trasladamos en charlas y reunio-

nes, “eficiencia es, por ejemplo,

cogenerar”.  

Precisamente por esa estrecha

relación entre eficiencia y coge-

neración, hace ya veinte años la

Comisión Europea acometió la

publicación de la “Comunicación

(97)514 - Estrategia para promo-

ver la cogeneración y eliminar

barreras a su desarrollo”. Sí, ya

veinte años a lo largo de los cua-

les, gracias a su continuo desa-

rrollo tecnológico, la cogenera-

ción ha sido capaz de alcanzar

crecientes cotas de eficiencia

energética y, por ende, de com-

petitividad, a sus instalaciones

consumidoras asociadas. 

LAS CRÓNICAS DEL EQUIPO ee+
D
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Veinte años en los que el sector

ha asumido como propios los

compromisos de la Unión

Europea por la acción climática,

colaborando de forma sustancial

a la reducción de emisiones de

gases de efecto invernadero y

también al cumplimiento de los

objetivos en materia de renova-

bles y eficiencia energética. 

Precisamente gracias a esa

constante evolución tecnológica,

la Comisión Europea ha reafirma-

do muy recientemente su ccoomm--

pprroommiissoo  ccoonn  llaa  ccooggeenneerraacciióónn  ddee

aallttaa  eeffiicciieenncciiaa. Más concretamen-

te, el pasado mes de septiembre

tuve la suerte de escuchar la

intervención de Paul Hodson, jefe

de Eficiencia Energética de DG

Ener, en el marco de la

Conferencia anual de COGEN

Europe. 

En su intervención resumió, bre-

vemente, los futuros pasos de la

Comisión Europea para posibili-

tar el efectivo cumplimiento del

objetivo a 2030 en materia de

eficiencia energética. Entre ellos,

y de forma destacada, se

encuentra el apoyo precisamente

a la cogeneración de alta eficien-

cia, encontrándose la CE en la

actualidad en la fase de evaluar

los informes sobre promoción de

la cogeneración requeridos a los

Estados miembros por la vigente

Directiva de eficiencia energética,

entre ellos el aportado por nues-

tro país. En base a la valoración

realizada, la CE seleccionará los

pasos a dar para hacer efectivo

el aprovechamiento del potencial

de cogeneración identificado en

la UE cuya relación coste-benefi-

cio sea adecuada. 

Desde ACOGEN no podemos

sino lamentar que, por necesida-

des del guión y circunstancias

temporales, no haya sido posible

incorporar ese set de medidas de

apoyo a la cogeneración en el

propio paquete de energía limpia

actualmente en intensa tramita-

ción, dado que ello hubiera facili-

tado una aproximación más inte-

gral al tratamiento de la cogenera-

ción en el conjunto de las iniciati-

vas que componen el paquete. 

En todo caso, nos alegramos

profundamente de la voluntad

expresa de la CE de apoyar a la

cogeneración, y seguiremos muy

estrechamente los progresos que

al respecto realice, verificando

hasta entonces que el paquete

de energía permita aprovechar

adecuadamente las oportunida-

des que la cogeneración ofrece. 

En este sentido, desde la publi-

cación del amplísimo paquete de

energía (existe una leyenda urba-

na, no verificada, que asegura

que en algún punto hay un

párrafo íntegro de Tolstoi) tanto

directamente como a través de

nuestra patronal europea, COGEN

Europe, hemos desarrollado una

intensa actividad de análisis y

formulación de propuestas, guia-

dos como siempre por el ánimo

de asegurar en las distintas pie-

zas que componen el paquete,

tanto llaa  aaddeeccuuaaddaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn

ddee  llaa  eeffiicciieenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa, como

la realidad que afrontan los coge-

neradores en su día a día. Esta

es una iniciativa que ha coincidi-

do en el tiempo con momentos

de gran incertidumbre política a

nivel europeo, por hechos como

el Brexit entre otros. Y aunque

dice una máxima popular que en

tiempos de tribulación, no hacer

mudanza, es indudable la necesi-

dad de acometer una reforma en

los mercados energéticos, a fin

de ajustarlos tanto a los objetivos

marcados como a la realidad y

perspectivas de la operación del

sistema derivada de la profunda

modificación del mix eléctrico

observada en los últimos años. 

INICIATIVAS ENERGÉTICAS DE
IMPORTANCIA PARA LA 
COGENERACIÓN 
Si bien entrar en el detalle sería

en exceso tedioso para el apesa-

dumbrado lector, quisiera al

menos aprovechar la ocasión

para dar unas pinceladas de los

principales puntos a destacar en

torno a las iniciativas energéticas

de mayor importancia para la

cogeneración. 

Por lo que refiere a la (parcial)

revisión de la ddiirreeccttiivvaa  ddee  eeffiicciieenn--

cciiaa  eenneerrggééttiiccaa, debemos comen-

zar señalando que entre los pun-

ee+noviembre 2017

La Directiva debe 
reforzar el papel de
los ahorros de energía
primaria como pieza
clave para alcanzar el
objetivo marcado

Han pasado veinte años desde que la 
Comisión Europea publicara la “Comunicación 
(97)514 - Estrategia para promover la cogeneración 
y eliminar barreras a su desarrollo”
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tos que no se someten a revisión

se encuentran, precisamente, los

concernientes al fomento de la

cogeneración. Ello, a la espera

de que se obtengan los análisis

de los informes de los EEMM,

como adelantaba Hodson. 

Entre los puntos clave de la pro-

puesta de directiva de eficiencia

se encuentra, precisamente, la

definición del objetivo de eficien-

cia a 2030, construido a partir de

contribuciones orientativas de

cada Estado. Creemos importan-

te, en este sentido, que la

Directiva refuerce el papel de los

ahorros de energía primaria

como pieza clave para alcanzar

el objetivo marcado. Sería un

error, desde el punto de vista

técnico y económico, no tener

en cuenta las múltiples oportuni-

dades de eficiencia que, desde

el lado de la oferta, esperan a

ser plenamente aprovechadas.

En este mismo ámbito, conside-

ramos importante posibilitar que

los Estados puedan contabilizar

los ahorros derivados de las

medidas adoptadas en el lado

de la oferta de cara a cumplir

con las obligaciones de ahorro

introducidas por el artículo 7

(ahorro anual del 1,5% de las

ventas), incluyendo entre ellas las

derivadas del desarrollo de la

cogeneración. 

En cuanto a la iniciativa de ddiissee--

ññoo  ddee  mmeerrccaaddoo  eellééccttrriiccoo, quisiera

comenzar por señalar la necesi-

dad de adoptar una aproxima-

ción holística al sistema energéti-

La revisión del diseño de
mercado eléctrico es la
ocasión para aprovechar
las ventajas que ofrece la
cogeneración al sistema,
una tecnología que aporta
potencia firme, distribui-
da, orientada a las necesi-
dades energéticas del
consumidor asociado y
que evoluciona hacia una
operación cada vez más
flexible, en respuesta al
carácter intermitente de
otras tecnologías. 

Diseño del futuro mercado eléctrico. Fuente: Comisión Europea
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co europeo en su conjunto. De

esta manera, por ejemplo, se

podría tener en cuenta las siner-

gias entre los sistemas de cale-

facción, refrigeración y electrici-

dad, lo que será esencial para

dar respuesta a los retos que

nos hemos fijado en el largo

plazo. Entre ellos, citaría la flexi-

bilidad que pueden ofrecer tanto

el calor como el propio gas (con

tecnologías en desarrollo como

el “power to gas”, entre otras). 

De igual forma, la revisión del

diseño de mercado eléctrico es

la ocasión idónea para aprove-

char las ventajas que ofrece al

sistema la cogeneración, una

tecnología que aporta potencia

firme, distribuida, orientada a las

necesidades energéticas del

consumidor asociado y que evo-

luciona hacia una operación

cada vez más flexible, en res-

puesta necesaria al carácter

intermitente de otras tecnologías. 

Todo ello sin olvidar que la razón

de ser de la cogeneración es el

suministro garantizado y conti-

nuo de calor a instalaciones aso-

ciadas con la máxima eficiencia

posible, siendo la electricidad en

muchas ocasiones un subpro-

ducto estrechamente ligado a la

evolución del aporte térmico al

proceso industrial. La introduc-

ción de órdenes de reducción de

potencia a la instalación de

cogeneración conllevaría muchas

veces la necesaria parada del

proceso productivo asociado,

con el grave impacto económico,

e incluso de seguridad en la ope-

ración, que ello implica. Como

bien señala la propuesta, la

reducción de potencia de las ins-

talaciones debe ser la última

opción, limitándose su uso a

aquellas ocasiones en que así lo

requiera la seguridad del sistema

eléctrico. 

La evolución de los mercados

eléctricos ha hecho de por sí

sumamente compleja la opera-

ción y participación de las insta-

laciones en los mismos, desin-

centivándola como opción atrac-

tiva. La iniciativa de diseño de

mercado representa la oportuni-

dad para eliminar barreras al

desarrollo de la cogeneración,

con los beneficios que tal hecho

comporta para el paso de con-

sumidores pasivos a “prosumido-

res”, para la mejora de la eficien-

cia del sistema energético, la

mayor integración de renovables

y el incremento de la competitivi-

dad de nuestra economía.  

Finalmente, pero no por ello

menos importante, por lo que

refiere al futuro reglamento de

gobernanza de la energía, el

mismo debe ser la pieza que

aporte una visión integrada a la

planificación en los ámbitos de

energía y acción climática. El

reglamento, y la planificación que

los EEMM deberán desarrollar

conforme al mismo, debe servir

de base para que las

Autoridades nacionales sean

capaces de identificar correcta-

mente los puntos en que existe

potencial de mejora de eficiencia,

de reducción de emisiones y de

desarrollo de renovables. Todo

ello, teniendo en cuenta las dis-

tintas fuentes energéticas,

infraestructuras necesarias y vec-

tores disponibles. 

La planificación deberá servir,

también, de punto de partida

para el aprovechamiento de los

potenciales identificados. Con

ello, el reglamento servirá de

impulso a la puesta en práctica

armonizada de los objetivos mar-

cados, hace ya tres años, por el

Consejo Europeo.

Aunque dicen que el sentido

común es el menos común de los

sentidos, da muestras de imperar

en la evolución de los mimbres de

la legislación energética europea,

tendiendo hacia una progresiva

integración en un único sistema

energético europeo.

Confiemos en ser capaces de

mantener dicha tendencia a futu-

ro, ya que, como decía un expre-

sidente de una Comunidad

Autónoma española hace unos

años, “ahora es tiempo de

Europa”. 
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La razón de ser de la
cogeneración es el sumi-
nistro garantizado y conti-
nuo de calor a instalacio-
nes asociadas, con la
máxima eficiencia posible,
siendo la electricidad un
subproducto estrecha-
mente ligado a la evolu-
ción del aporte térmico al
proceso industrial.

ACOGEN 2017.qxd  06/11/2017  12:58  PÆgina 25



+

26 

LAS CRÓNICAS DEL EQUIPO ee+
D

Las plantas de cogeneración,

además de su valiosa aporta-

ción a la eficiencia energética de

las industrias y servicios en los

que están implantadas, contribu-

yen notablemente a la operación

del sistema eléctrico nacional.

Curiosamente, estas ventajas que

la cogeneración confiere al siste-

ma no siempre son reconocidas

por los agentes implicados en el

mismo, por lo que no está de

más recordarlas y analizarlas. 

A continuación, se relacionan

algunas de las aportaciones al

sistema de las cogeneraciones

como instalaciones productoras

de energía eléctrica.

DISTRIBUCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN
DE LA COGENERACIÓN 
Un primer aspecto es la distribu-

ción por todo el territorio nacio-

nal, con mayor concentración

donde existe una mayor implan-

tación industrial con demanda de

energía térmica. Las instalaciones

cubren un amplio rango de

potencia instalada, que viene

determinada por el consumo tér-

mico de la industria o del servi-

cio, principalmente climatización

de instalaciones. Por tanto, existe

una gran distribución de instala-

ciones de diferente potencia

repartidas por todo el territorio

nacional.
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Virginia Guinda
Directora Técnica
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Contribución de la cogeneración
a la operación del sistema 
eléctrico nacional
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La tensión de conexión a la red

viene determinada en parte por

la potencia instalada y por la dis-

ponibilidad de redes en la ubica-

ción de la instalación. En función

del nivel de tensión de genera-

ción y consumo, las pérdidas en

transformación y transporte son

diferentes, siendo menores cuan-

to mayor es la tensión.

Habitualmente, un gran porcen-

taje —que llega en algún caso al

100%— de la energía eléctrica

generada es consumida física-

mente por el industrial propietario

de la instalación y el resto, en

general, en el mismo polígono

industrial. Cuanto menor sea la

distancia entre el punto de gene-

ración eléctrica y el punto de

consumo, menores serán las

pérdidas en las redes. Es por ello

que llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  ccooggeennee--

rraacciióónn  ppoorr  ttooddoo  eell  tteerrrriittoorriioo  yy  ssuu

pprrooxxiimmiiddaadd  aall  ccoonnssuummiiddoorr  ffiinnaall

ccoonnttrriibbuuyyee  aa  llaa  rreedduucccciióónn  ddee  ppéérr--

ddiiddaass  eenn  llaass  rreeddeess..

DISPONIBILIDAD Y ESTABILIDAD DE
LAS TECNOLOGÍAS
En comparación con otras tec-

nologías que forman el mix del

parque eléctrico nacional, llaa

ccooggeenneerraacciióónn  ooffrreeccee  uunnaa  ggrraann

eessttaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  ggeenneerraacciióónn,,

semejante a la de la nuclear; y

una disponibilidad muy alta, al

nivel de la de los ciclos combina-

dos. La cogeneración es un sis-

tema que, en general, debe con-

siderarse como parque térmico

que funciona en base de deman-

da, ofertando a cero para asegu-

rar que puede atender la deman-

da térmica que justifica su diseño

Energía diaria por tencnologías 2016. Fuente: Datos producción diarios REE, año 2016. El porcentaje es el cociente entre la desviación estándar y el promedio de generación diaria. La barra
representa los valores máximo y mínimo de generación diaria de cada tecnología. El punto naranja es el valor medio diario de generación.

A menor distancia entre
el punto de generación
eléctrica y el punto de
consumo, menores pér-
didas en las redes. La
distribución de la coge-
neración por todo el
territorio y su proximi-
dad al consumidor final
contribuye a la reduc-
ción de pérdidas en las
redes.

La cogeneración y
las nuclear son las
plantas térmicas
que funcionan en
base de demanda
de calor y de 
electricidad

(1) Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

(3) Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica. Los valores de incrementos y año móvil incluyen residuos hasta el 31/12/2014.

(2) El 50% de la generación procedente de residuos sólidos urbanos se considera renovable.
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y operación como tal.

Por ejemplo, en comparación

con la energía eólica, la produc-

ción eléctrica de la cogeneración

es estable, en contraposición a la

evidente  variabilidad que aporta

la energía eólica.

FLEXIBILIDAD Y VENTAJAS TECNOLÓ-
GICAS. TRABAJO EN “ISLA” 
Desde el punto de vista tecnoló-

gico, las cogeneraciones pueden

funcionar en modo cogenerativo

(aprovechando la energía del

combustible para la generación

simultánea de electricidad y

energía térmica) o como genera-

ción eléctrica pura. Esta capaci-

dad les permite ppaarrttiicciippaarr  eenn  llooss

sseerrvviicciiooss  ddee  aajjuussttee  ddeell  ssiisstteemmaa

eellééccttrriiccoo (a partir de una potencia

de generación mínima), siempre

que la flexibilidad del proceso

productivo de la industria lo haga

posible o se disponga de capaci-

dad de back-up para la genera-

ción térmica, y en tanto en cuan-

to se sigan cumpliendo los requi-

sitos de eficiencia regulados (1).

Las plantas de cogeneración

pueden operar como plantas

eléctricas, sin embargo esta

capacidad que ofrece la tecnolo-

gía debe concretarse individual-

mente para asegurar su compati-

bilidad con la autorización admi-

nistrativa y económica de estas

instalaciones.

En los casos en que no hay

demanda térmica por no haber

producción industrial según el

programa de trabajo, las plantas

de cogeneración, aunque suelen

parar, mantienen su disponibili-

dad. Es decir su garantía de

potencia y su capacidad de par-

ticipar en los servicios de ajuste

(por ejemplo, la puesta en mar-

cha de una turbina de gas de

cogeneración requiere apenas

media hora).

Una característica 
técnica particular de
la cogeneración es la
posibilidad de trabajar
en “isla”, es decir, ais-
lada del sistema lo
que supone un aspec-
to adicional de garan-
tía de potencia.

LAS CRÓNICAS DEL EQUIPO ee+
D

(1) En España, la calificación como cogeneración en régimen retributivo específico está condicionada al cumplimiento del Rendimiento Eléctrico Equivalente y del
ahorro de energía primaria (PES), que debe certificarse anualmente por una Entidad Acreditada por la Administración.

La cogeneración
tiene una elevada
disponibilidad de
funcionamiento
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Generación diaria eólica vs. cogeneración. Fuente: Datos producción diarios REE 28/09/2016-27/09/2017 

Una característica técnica parti-

cular de la cogeneración es la

ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ttrraabbaajjaarr  eenn  ““iissllaa””,,

eess  ddeecciirr,,  aaiissllaaddaa  ddeell  ssiisstteemmaa..

Esta posibilidad supone un

aspecto adicional de garantía de

potencia. Conviene regular ade-

cuadamente la interconexión y

funcionamiento en isla eléctrica

para aprovechar al máximo los

beneficios de la cogeneración

como sistema que aumenta la

garantía de suministro del país.

La operación en “isla” eléctrica

es una operación excepcional

debido a un funcionamiento anó-

malo de la red eléctrica, que es

uno de los supuestos que resuel-

ve el Operador del Sistema. 

Por último, con la próxima

iimmppllaannttaacciióónn  ddee  llooss  ccóóddiiggooss  ddee

rreedd  eeuurrooppeeooss  eenn  eell  ssiisstteemmaa  ddee

ttrraannssppoorrttee  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddeell  tteerrrrii--

ttoorriioo  nnaacciioonnaall,, la cogeneración

también estará obligada a cum-

plir los requisitos establecidos (en

función de la potencia de la ins-

talación) para la estabilidad y

seguridad de todo el sistema

europeo.

En resumen, la cogeneración

aporta una serie de vveennttaajjaass  ddee

eessttaabbiilliiddaadd,,  eeccoonnoommííaa  yy  fflleexxiibbiillii--

ddaadd  aall  ssiisstteemmaa  eellééccttrriiccoo  nnaacciioonnaall..

Estas contribuciones deben,

además de ser valoradas en su

justa medida, tenerse en cuenta

en la elaboración de la legislación

que regula su funcionamiento.

La cogeneración aporta
una serie de ventajas
de estabilidad, econo-
mía y flexibilidad al sis-
tema eléctrico nacional,
que deben valorarse en
su justa medida y
tenerse en cuenta en la
elaboración de la legis-
lación que regula su
funcionamiento.

ee+noviembre 2017

La cogenera-
ción aporta
estabilidad al
sistema de
generación
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Ernest Valls
Responsable de

Mercados y Gestión

de Activos de 

Energía Local
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La energía tampoco se detiene.
Va más allá de la vida útil

Los que tenemos cierta edad

aprendimos en física que “la

energía ni se crea ni se destruye,

simplemente se transforma”, un

mantra que sus buenos quebra-

deros de cabeza nos supuso,

hasta que, con el tiempo y a gol-

pes de realidad, fuimos incorpo-

rándolo de una manera natural a

nuestro subconsciente termodiná-

mico. A esa asunción del principio

de conservación de la energía,

debemos añadir que el paso del

tiempo tiene su particular forma

de moldear todo lo que toca —y

ciertamente, lo toca todo—, con

una pátina que algunos pueden

considerar trasnochada y fuera de

lugar, pero que personalmente

estoy convencido de que incorpo-

ra el esencial bagaje de la expe-

riencia. Por este motivo, si ahora

tuviera que postular el menciona-

do principio aplicado a la cogene-

ración, le añadiría una acción más

—a raíz precisamente de esa páti-

na de experiencia con la que el

tiempo nos obsequia—, de tal

modo que quedaría así: “la ener-

gía ni se crea, ni se destruye, nnii

ttaammppooccoo  ssee  ddeettiieennee, simplemente

se transforma”.

I
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CIERTA SELECCIÓN NATURAL
La publicación del Real Decreto-

Ley 1/2012 provocó, permítase-

me la expresión, una cierta

selección natural de la cogenera-

ción. Aquellas que en ese

momento no eran robustas ter-

modinámicamente —con su

inexorable traducción económi-

ca—, se detuvieron. Aquellas

que sí lo eran, y lo son, siguieron

funcionando y aportando eficien-

cia y competitividad a las indus-

trias asociadas. Sin embargo y a

pesar de que el Real Decreto-

Ley trajo consigo un alargamien-

to de la vida útil regulatoria de las

instalaciones, introdujo la exis-

tencia de una fecha final al régi-

men económico. 

El tiempo es una variable que,

por definición, tampoco se detie-

ne y en mayor o menor medida

nos estamos acercando a esa

fecha clave en la que será preci-

so tomar decisiones en nuestras

instalaciones de cogeneración.

En 2012 podía parecer que esa

fecha estaba aún lejana, sin

embargo, hoy ese futurible se

nos ha puesto de plena actuali-

dad. La gran mayoría de indus-

trias, en las que la energía sumi-

nistrada mediante cogeneración

supone un valor añadido y dife-

renciador, están evaluando dife-

rentes posibilidades para no

detener esa energía que tiene su

razón de ser no sólo desde el

punto de vista meramente ter-

modinámico, sino también, y no

menos importante, económico.

En definitiva y como hemos pos-

tulado inicialmente, la cogenera-

ción no se detiene, pero requiere

transformarse.

LOS POSIBLES ESCENARIOS 
Tomar decisiones de cara al futu-

ro implica disponer de informa-

ción suficiente y veraz sobre

nuestra actual situación y a la

vez tener unas mínimas orienta-

ciones que permitan vislumbrar

los escenarios en el medio plazo,

al menos en cuanto a aquellas

variables sobre las que ejerce-

mos un cierto control. Bajo estas

condiciones debe realizarse un

detallado análisis que nos ofrez-

ca diferentes alternativas a adop-

tar, acordes a las particularidades

e idiosincrasia propias de cada

una de las industrias y de cada

consejo de administración que

las gobierna.

Una opción pasa por adecuar la

cogeneración a la nueva situa-

ción de producción de la indus-

tria asociada. No son pocos los

casos en los que la energía tér-

mica que se precisa hoy es infe-

rior a la que se necesitaba en el

momento de diseñar la planta de

cogeneración; ya sea por una

menor producción, como conse-

cuencia de una especialización

del producto fabricado, o bien

por mejoras de eficiencia del pro-

ceso productivo. Si esta situa-

ción se produce cuando todavía

queda un margen de entorno a

los de seis o siete años de vida

útil reglamentaria, sustituir el

equipo por otro más pequeño y

adecuado a nuestras necesida-

des actuales, supone una serie

de ventajas que permitirán hacer

frente a las inversiones que

deban acometerse.

La tecnología actual ha traído

consigo un aumento considera-

ble de las prestaciones de los

equipos cogeneradores, espe-

cialmente en cuanto al rendi-

miento eléctrico. Esta situación

provoca un efecto en cadena de

mejoras en la eficiencia que se

traducen, entre otras, en un

La gran mayoría de industrias, en las que la energía 
suministrada mediante cogeneración supone un valor 
añadido y diferenciador, están evaluando diferentes 
posibilidades para no detener esa energía que tiene su 
razón de ser no sólo desde el punto de vista meramente 
termodinámico, sino también, y no menos importante,
económico. En definitiva y como hemos postulado 
inicialmente, la cogeneración no se detiene, pero 
requiere transformarse.
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menor consumo específico de

gas con la consiguiente ventaja

competitiva en los costes de pro-

ducción y una mejora del rendi-

miento eléctrico equivalente REE

de nuestra instalación, que supo-

ne una disminución directa del

impuesto de hidrocarburos. Por

poner un ejemplo, en el caso de

precisar un 30% menos de ener-

gía térmica y que los nuevos

motores —adecuando la instala-

ción a esa reducción de poten-

cia— tengan tres puntos porcen-

tuales más de rendimiento eléc-

trico, podremos llegar a obtener

alrededor de siete puntos por-

centuales más de REE. Todo ello

con un retorno simple de nuestra

inversión, o pay-back, entre cua-

tro y cinco años. Ello teniendo en

cuenta, además, que la industria

no pierde competitividad y sigue

gozando de un coste de la ener-

gía térmica consumida en torno

al 20% menos respecto a una

producción mediante calderas

convencionales de gas natural.

Este escenario se puede comple-

mentar con medidas adicionales,

como puede ser externalizar la

producción de utilites. Con ello

se limitan los riesgos operaciona-

les (rendimientos de la instala-

ción, disponibilidad, manteni-

miento…) a los que debe hacer

frente el industrial y que son asu-

midos por el operador de la ins-

talación. También se liberan

líneas de financiación (no asumir

la inversión del nuevo equipo)

para que estas se dediquen al

core bussines del industrial que,

en definitiva, es donde más valor

añadido aportan. Otra ventaja de

externalizar reside en el efecto

pragmático de olvidarse del

tedioso y no menos rocamboles-

co laberinto reglamentario que

atañe a la cogeneración, con la

tranquilidad y seguridad de estar

siempre al día de todo lo que

surja en este campo.

En paralelo, tampoco descarte-

mos tomar cierta distancia con

respecto a la instalación, me

refiero básicamente a levantar la

vista y ver por encima de los

tejados de nuestra industria y

evaluar posibles puntos de mejo-

ra en nuestro quehacer diario. En

este sentido las posibles opcio-

nes irían desde cambiar el

Fuente: Energía Local

Análisis ENERGIA LOCAL a partir
de data mining utilizando los
estándares retributivos de la
Orden 1045/2014.

Se ha considerado un precio de
pool eléctrico de 49€/MWh.

El precio de venta del calor útil se
corresponde con el gas natural
evitado en una caldera de rendi-
miento 90%.

LAS CRÓNICAS DEL EQUIPO ee+
D
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by-pass de gases con el consi-

guiente aumento del rendimiento

global de nuestro sistema térmi-

co, hasta adecuar las presiones

de vapor a la que realmente

necesitamos para nuestro proce-

so productivo o mejorar el retor-

no de condensados. E incluso,

hacer modificaciones en nuestro

sistema de generación como

puede ser el cambio de la cáma-

ra de combustión en una turbina

de gas. Estas medidas de efi-

ciencia energética pueden llegar

a suponer ahorros entre el 5 y el

20% de la energía, ya sea en

menor demanda térmica al pro-

ceso o menor consumo de

energía primaria.

No cabe duda de que estamos

frente a un escenario muy com-

plejo en el que hay que conjugar

variables de muy diferente índole.

Desde aquellas que tienen que

ver con el propio marco regulato-

rio, como pueden ser el número

de años en los que la instalación

está aún bajo un régimen retribu-

tivo, o las singularidades ante

modificaciones que tienen que

ver con la potencia instalada, o la

clásica pregunta de si conviene

más estar en autoconsumo o en

exportación total, sin descartar la

posibilidad de participar en otros

mercados de venta de energía

eléctrica.

También podríamos explorar

variables más técnicas, derivadas

de la mejora tecnológica en los

equipos de generación, como

mayor rendimiento eléctrico en la

mayoría de los casos, o de

modificaciones en nuestro con-

sumo térmico o en nuestra forma

de operación de la planta. 

Todo ello obliga a realizar un

análisis pormenorizado de las

diferentes soluciones y abrir el

abanico de casuísticas y escena-

rios posibles con el objetivo de

buscar el óptimo equilibrio técni-

co, económico y regulatorio que

tenga en cuenta además la parti-

cularidad y la sensibilidad de

cada industrial.

En definitiva, la energía que se

produce en la actualidad con

cogeneración no se puede dete-

ner. Le asiste la razón y las leyes

de la termodinámica.

Fuente: Energía Local

Ilustración basada en casos particu-
lares de auditorias energéticas rea-
lizadas por ENERGIA LOCAL

Mejora en cogeneración
Hasta un 10% en reducción de costes

Mejora en proceso industrial
Hasta un 5-20% en reducción de costes
Medidas sin inversión (1/3 de las identificadas):

Optimización factura electricidad y combustible / Cambios en operativa de
equipos / Agrupación de equipos / Mejoras en supervisión / Automatización

Medidas de pequeña  inversión <20kEUR (1/3):
Mejoras en equipos /  Nueva automatización de procesos / aprovechamien-
to de calores residuales

Medidas con inversión relevante (1/3):
Cambio combustible / Sustitución de equipos / Iluminación

Consumo energético

Producción anual

Curva tendencial del sector

ee+noviembre 2017
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Habiendo aprendido algunas

lecciones preliminares sobre

gestión de riesgos de variación

de precios energéticos, las

industrias continúan enfrentándo-

se a evaluaciones continuas en

las que cualquiera puede sus-

pender, desanimarse o simple-

mente bajar los brazos, porque

por muy bien que traten de opti-

mizar sus compras frente a ries-

gos de mercados caracterizados

mediante drivers explicativos de

oferta-demanda, existen nuevos

cambios y riesgos regulatorios y

socio-políticos mientras se pre-

servan viejos problemas estruc-

turales que impactan brutalmen-

te en los presupuestos de la fac-

turación energética, especial-

mente a finales del presente ejer-

cicio y para todo el próximo.

Toca gestionar y definir estrate-

gias de compras (aprovisiona-

mientos) más eficaces y la

implantación de medidas de

ahorro y eficiencia energética.

HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRE-
CIOS DE MERCADOS ENERGÉTICOS
Como sabéis, por un lado es

necesario disponer de una base

de datos de mercados debida-

mente actualizada, elaborando

(internamente) u obteniendo

(externamente) la curva de pre-

cios forward y combinarla con

nuestros consumos, en la

estructura horaria o bien por

+
Juan Carlos
Enamorado
Asesor Mercados

ACOGEN 

Director general
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Las compras de energía
expuestas a nuevos riesgos y
volatilidades inimaginables
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periodos tarifarios por mes, aña-

diendo todos los conceptos

regulados y conceptos adiciona-

les de suministradoras hasta for-

mar el precio final del suministro

de energía (eléctrica o gas natu-

ral canalizado). En ese sentido,

además de los ficheros y análisis

de mercados que mensualmente

realiza Enérgitas para ACOGEN y

que se distribuyen en su boletín

ee+online y se analizan en los

Comités presenciales, próxima-

mente se inaugurará la web de

energitas.com donde se ofrecerá

un servicio online (http://energi-

tas.com/CalculadoraEnergetica)

para poder descargarse dicha

curva de precios forward así

como budgets o precios de refe-

rencia a cliente final (benchmar-

king) a precios de mercado

(mark-to-market).

Por otro lado, necesitamos mejo-

rar nuestra cultura de mercado y

adquirir formación específica

avanzada. El conocimiento y

experiencia es un grado.

Precisamos conocer y profundi-

zar más en el comportamiento

de los precios de contado y futu-

ros, el de algunos agentes rele-

vantes (traders, agentes vende-

dores y comercializadores) y del

poder de mercado (operadores

dominantes y principales); así

como el uso de las interconexio-

nes eléctricas internacionales

(Francia, Portugal, Andorra y

Marruecos), la revisión y/o man-

tenimiento del parque nuclear

(España y Francia), el producible

hidráulico y el nivel de las reser-

vas de los embalses anuales e

hiperanuales, la disponibilidad de

las plantas de bombeo, el produ-

cible eólico y solar, el uso y fun-

cionamiento de las plantas de

cogeneración convencional, bio-

masa, residuos y reciclaje, y la

disponibilidad del parque térmico

(carbón y gas): También la

demanda de energía eléctrica, la

actividad económica, entre otros

drivers, y en el caso del gas, el

uso y disponibilidad de las esta-

ciones de regasificación y los

gasoductos internacionales

(Francia, Argelia y Marruecos), así

como las instalaciones de alma-

cenamiento de gas son clave

para identificar potenciales opor-

tunidades en la optimización de

costes de adquisición del gas.

También y no menos importante,

debemos seguir a los eruditos

dentro y fuera de España y,

especialmente, a algunos centros

de investigación y empresas de

consultoría que a lo largo del

tiempo han influido en los regula-

dores de turno y demostrado

que muchas de sus recomenda-

ciones han conducido al empeo-

ramiento de la facturación ener-

gética de los consumidores, qui-

zás sirviendo más a la adminis-

tración pública o buscando

generar nuevas actividades eco-

nómicas para crear puestos de

trabajo y aumentar la recauda-

ción fiscal (más tasas, impuestos

directos e indirectos, cuotas a la

seguridad social, etc.) y cubrir el

creciente gasto de la administra-

ción pública. Nos “vendieron la

moto” del mercado de derechos

de emisiones europeo pero no

nos dijeron su repercusión direc-

ta en los precios energéticos

(>10-20%), con la consiguiente

merma de la competitividad de

nuestra industria por precios de

la energía más elevados que en

países no pertenecientes a la

Unión Europea. Es encomiable el

esfuerzo de reducir las emisiones

de dióxido de carbono (CO2) de

plantas térmicas operando en los

mercados energéticos y, tam-

bién, es cierto que esa tarea es

más fácil cuando se traslada sin

escrúpulos el coste de oportuni-

dad del CO2 a los consumidores,

pero es inadmisible que los

ayuntamientos sigan con más de

la mitad de la flota de autobuses

de transporte público quemando

derivados del petróleo, así como

el transporte privado terrestre,

marítimo y aéreo. Como casi

siempre el sector eléctrico es

pionero en hacer de conejillo de

indias. Todos los sectores deben

arrimar el hombro en esa tarea.

SE APROXIMA UN AÑO DE 
PRECIOS ENERGÉTICOS VOLÁTILES
(ELEVADOS)
Dado el decalaje anual que existe

en el negocio de comercializa-

ción dominado por las grandes

suministradoras (incumbentes),

Además de disponer de una base de datos de mercados 
actualizada y pormenorizada a nuestros consumos hasta formar 
el precio final del suministro de energía eléctrica o gas natural,
necesitamos adquirir formación específica avanzada y realizar un
seguimiento de los prescriptores y generadores de tendencias.
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que disponen de contratación

bilateral física con las empresas

generadoras del mismo grupo

empresarial, el ejercicio 2017 ha

sido realmente un buen año en

cuanto a contratación de suminis-

tros a precios fijos, aunque los

precios de contado de electrici-

dad en el MIBEL y de gas en el

MIBGAS hayan repuntado desde

finales de 2016. Aquellas indus-

trias que han contratado a precios

indexados, bien con incumbentes

o bien con nuevos entrantes, tie-

nen que organizarse internamente

para facilitar el seguimiento, con-

trol y mitigación de los riesgos de

variación de los precios, mediante

productos financieros como el tra-

dicional Contrato por Diferencias

(CfDs), es decir, un Swap, para

tramos de consumo viendo la

curva de carga del suministro o

bien techos (Caps) o precios

máximos a cambio de una prima

(Premium) y/u opciones de com-

pra (Call). Pero lo que no se debe

hacer nunca es hacerlo tarde y

mal. El comprador debe tratar de

realizar coberturas financieras

cuando los precios son baratos,

como ha sido antes de la prima-

vera e inclusive durante el verano.

Por el contrario, el vendedor debe

hacer lo contrario, es decir, cuan-

do los precios son más altos.

Esta estrategia de cobertura es

intuitiva, de la vieja escuela, y fun-

ciona siempre y cuando dispone-

mos de buena información y per-

cepción del comportamiento futu-

ro de los precios.

Este año, a partir del 1 de octubre

de 2017, se ha adelantado y no

por casualidad, un repunte de los

precios en MIBEL y MIBGAS y

una caída de las cotizaciones de

la renta variable en los mercados

financieros. Se demuestra una vez

más que la inestabilidad socio-

política induce a un estadio de

funcionamiento volátil de los mer-

cados financieros y energéticos,

disminuyendo (reprimiéndose) la

demanda y aumentando el nivel

de los precios tanto de contado

como futuros.

Contado y futuros. Fuente: OMIE (19/10/17) + OMIP (ForwardS 18/10/17). Elaboración: (S.E.I) Enérgitas.
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Se aproxima un año 
de precios energéticos
volátiles (elevados).
Las mayores incerti-
dumbres que se atis-
ban actualmente gene-
rarán mayores volatili-
dades y precios.
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En el caso del gas, el repunte

internacional de los precios del

crudo y sus derivados, afecta

directamente los precios de los

contratos de gas indexados a

esos índices. Por suerte, el tipo

de cambio, dólar americano/euro

se encuentra en niveles altos, lo

cual tiene un efecto inverso en los

precios, es decir, que los reduce.

Las coberturas idóneas en este

caso son sobre el tipo de cambio.

Si el tipo de cambio del dólar

americano se revaloriza frente al

euro, mal vamos, especialmente

si no contamos con coberturas.

Las incertidumbres sobre geopolí-

tica energética también inducen

precios altos de los suministros.

La unicidad de los mercados

energéticos en España, tanto gas

como electricidad, es clave para

asegurar una mayor eficiencia

económica global a nivel nacional.

La situación socio-política actual

en una determinada región (ej.

Cataluña) no debe utilizarse como

una coyuntura para reventar los

precios de los mercados energéti-

cos. En el caso del gas, estamos

volviendo a sufrir una estacionali-

dad alcista en los precios a finales

de este año, como ya ocurrió el

año pasado. Dado que el gas

para el mercado liberalizado se

abastece principalmente por

barco a través de las estaciones

de regasificación, es muy fácil

desviarlo en alta mar a otros des-

tinos como Reino Unido o Japón,

mercados aislados (islas) predo-

minantemente térmicos, donde se

puede sacar mayor margen de

negocio. Si las enormes plantas

térmicas (Turbinas de Gas de

Ciclo Combinado, CCGT en

inglés) no están operando a tope,

y no pueden consumir todo el gas

contratado, obviamente buscan

recolocar ese gas en otros mer-

cados internacionales para mini-

mizar penalizaciones take-or-pay.

A inicios de 2017 se permitió la

posibilidad de entrada de agentes

de mercado, market makers, pre-

cisamente para tratar de darle

mayor liquidez al Hub de gas ibé-

rico (MIBGAS). Pero se necesita

mano dura de los reguladores y

supervisores de los mercados

para garantizar que haya suficien-

te oferta de gas para satisfacer la

demanda en España en la esta-

ción más fría del año (invierno).

Los precios a corto plazo del

Hub de gas y los eventuales

conflictos socio-políticos en

España no deberían ser excusa

para reventar los precios del pool

o mercado diario de electricidad

(spot o contado) ni los costes de

los mercados de la operación

técnica del sistema (restricciones,

regulación y desvíos); y mucho

menos que esto se propague a

medio plazo. El hecho de que las

plantas térmicas (CCGT's) ten-

gan un coste de oportunidad

muy alto en otoño-invierno debe

compatibilizarse con el control y

supervisión de su disponibilidad

Si el tipo de cam-
bio del dólar ame-
ricano se revalori-
za frente al euro,
mal vamos. Las
incertidumbres
sobre geopolítica
energética indu-
cen precios altos
de los suministros.

Precios del Gas (€/MWh). Fuente: MIBGAS & Traders/Brokers. Elaboración: (S.E.I.) Enérgitas.
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para funcionar o ser llamadas a

operar cuando lo requiera el

Operador del Sistema, porque

para eso se ha reasignado el

incentivo económico denomina-

do garantía de potencia (cargo

por capacidad), quitándoselo a la

cogeneración (cuyo funciona-

miento es estable para abastecer

energía térmica a fábrica asocia-

da) e inclusive a plantas nuclea-

res (siempre están funcionando)

y a las renovables (porque

supuestamente son tecnologías

no despachables o de difícil dis-

ponibilidad garantizada).

Actualmente, España dispone de

un parque de CCGT's sobredi-

mensionado que debe vigilarse

para evitar movimientos de gas

de carácter especulativo.

Tampoco puede permitirse un

sobredimensionamiento de ener-

gías renovables, a menos que

sea a precios (costes) competiti-

vos y que se les induzca a ope-

rar con mayor predictibilidad y

estabilidad.

NUEVOS CAMBIOS REGULATORIOS
EN MERCADOS MAYORISTAS DE
ELECTRICIDAD
Una cuestión preocupante es

que los reguladores europeos y

nacionales no se cansan de

seguir promoviendo nuevas nor-

mativas sobre funcionamiento de

los mercados energéticos sin

contar con la posición de las

industrias, comercios y ciudada-

nos, que son quiénes terminan

pagando los platos rotos.

Decisiones como la implantación

del mercado de derechos de

emisiones en 2005 deberían

haberse llevado a consulta popu-

lar a nivel europeo o bien a con-

sultas nacionales.

La obsesión de acoplamiento y

armonización de mercados ener-

géticos (market coupling) en

Europa va a introducir supuesta-

mente una mayor competencia y

eficiencia en los precios mayoris-

tas y, por ende, en mercados

minoristas (contratos de suminis-

tro a cliente final). Sin embargo,

antes deberían garantizarse una

estructura y un funcionamiento

competitivo a nivel interno de

cada Estado miembro de la

Unión Europea. Mientras se

mantenga la apuesta europea

por grandes utilities, operadores

dominantes, principales cuotas

de mercados bajo duopolios u

oligopolios, sin la existencia de

mercados energéticos primarios

(subastas de energía a largo

plazo), el acoplamiento de mer-

cados secundarios conducirá a

precios menos eficientes para los

consumidores finales.

Las iniciativas que se barajan en

España para implantarse a lo

largo del primer semestre de

2018 consisten en ir reduciendo

y/o eliminando los actuales seis

mercados intradiarios (mercados

de ajustes de oferta-demanda)

por mercados intradiarios conti-

nuos. Este tipo de medidas

puede implicar una menor liqui-

dez y mayor especulación en el

mercado diario (day-ahead) ges-

tionado por el Operador del

Mercado y la tendencia a reducir

y/o eliminar los mercados técni-

cos de desvíos gestionados por

el Operador del Sistema. Si

actualmente tenemos sólo seis

mercados intradiarios y existen y

se observan prácticas (estrate-

gias) abusivas para maximizar la

gestión económica de algunos

agentes tanto por el lado de la

compra como por el lado de la

venta, la supervisión y control,

así como la capacidad de inter-

vención y sanción debería

aumentarse por parte de las

autoridades reguladoras. Este

tipo de cambios de las reglas del

juego van a establecer un antes

y un después en los registros

históricos de los precios spot del

commodity (electricidad) y de los

precios de la operación técnica,

así como en los precios minoris-

tas. Tenemos que estar muy aler-

tas e irnos preparando para

afrontar estos nuevos retos y

desafíos a medio plazo, esperan-

do que los reguladores velen por

el interés general de todos los

consumidores, especialmente las

pocas industrias que siguen

sobreviviendo en un entorno de

precios energéticos susceptibles

de mejoras.

LLooss  nnuueevvooss  ccaammbbiiooss  eexxiiggeenn  uunn

mmaayyoorr  sseegguuiimmiieennttoo,,  ssuuppeerrvviissiióónn  yy

ccoonnttrrooll  ddee  llooss  mmeerrccaaddooss  eenneerrggéé--

ttiiccooss  pprreessttaannddoo  eessppeecciiaall  aatteenncciióónn

aall  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  llooss  pprreecciiooss

eenn  oottooññoo--iinnvviieerrnnoo..

Los nuevos cambios
exigen mayor segui-
miento, supervisión
y control  de los
mercados energéti-
cos prestando espe-
cial atención al com-
portamiento de los
precios en otoño-
invierno

LAS CRÓNICAS DEL EQUIPO ee+ ee+noviembre 2017
D
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LA ASOCIACIÓN

ACOGEN, representante de la

industria intensiva en calor que

utiliza la cogeneración, presentó el

pasado mes de octubre su adhe-

sión al Pacto por una Economía

Circular, impulsado por el

MMiinniisstteerriioo  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  yy  PPeessccaa,,

AAlliimmeennttaacciióónn  yy  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee y

el MMiinniisstteerriioo  ddee  EEccoonnoommííaa,,

IInndduussttrriiaa  yy  CCoommppeettiittiivviiddaadd,, con el

objetivo de implicar a los principa-

les agentes económicos y socia-

les en la transición hacia un

modelo de economía circular. 

El sector cogenerador, firme

impulsor de la eficiencia energéti-

ca en los procesos industriales,

muestra así su compromiso con

la importancia de avanzar de

forma decidida hacia la consecu-

ción de una economía sostenible

y verdaderamente circular.

La cogeneración supone eficien-

cia energética, descarbonización,

energía distribuida, estabilidad

para sistemas y mercados ener-

géticos, así como competitividad

industrial. Por todo ello, desde

ACOGEN hemos considerado

que debíamos estar presentes en

esta iniciativa, suscribiendo el

compromiso de llevar a cabo las

acciones detalladas en el ““PPaaccttoo

ppoorr  uunnaa  eeccoonnoommííaa  cciirrccuullaarr  --  eell

ccoommpprroommiissoo  ddee  llooss  aaggeenntteess  eeccoo--

nnóómmiiccooss  yy  ssoocciiaalleess  22001188--22002200””,

en la confianza de que su realiza-

ción haga efectivos los beneficios

que la economía circular llevará

aparejados para el conjunto de la

sociedad española.

El ámbito de la energía es tam-

bién protagonista y contribuyente

activo a los objetivos de la econo-

mía circular. Tenemos múltiples

ejemplos de las sinergias entre

energía y economía circular, como

el aprovechamiento de los calores

residuales —pilar básico de la

cogeneración— tanto en el sector

energético como el industrial, o la

valorización de la energía conteni-

da en los residuos y en las aguas

residuales, fabricando nuevos

combustibles líquidos o sólidos o

transformando en gas mediante

procesos de biometamización. La

eficiencia energética se identifica

plenamente en y con la economía

circular.

Con la economía circular, la agen-

da europea dibuja un futuro mar-

cado por la responsabilidad y la

eficiencia del uso de los recursos,

el compromiso con la protección

del medio ambiente y el desarrollo

económico sostenible. En este

futuro, los aspectos relacionados

con la energía son clave y, en

ellos, la cogeneración encuentra

su encaje perfecto. La solución al

abastecimiento energético implica

el máximo aprovechamiento de

los combustibles con las menores

pérdidas y la reducción del con-

sumo, logrando así aminorar el

impacto en el medioambiente y

ejercer una acción eficaz contra el

cambio climático.

La economía circular supone la

oportunidad de transformar y dar

un nuevo rumbo a nuestra econo-

mía, generando ventajas competi-

tivas y sostenibles. La cogenera-

ción responde a la visión de eco-

nomía circular en el abastecimien-

to energético de la industria, pues

aprovecha al máximo la energía

minimizando las pérdidas de

calor. La necesidad de calor y

electricidad en los procesos

industriales alcanza un óptimo

aprovechamiento del combustible

empleado: máximo rendimiento

energético con menos pérdidas

para fabricar los productos en

nuestras industrias.

La cogeneración presenta unos

niveles de eficiencia muy por enci-

ma de los de las tecnologías con-

vencionales, con un mayor apro-

vechamiento del combustible, que

puede llegar incluso a más del

90%, y produciendo la mitad de

calor residual. 

En España, los objetivos de efi-

ciencia energética comprometidos

con Europa precisan lograr impor-

tantes incrementos anuales del

ahorro de energía primaria y la

cogeneración resulta imprescindi-

ble para ello.

se adhiere al Pacto por 
una Economía Circular 

H
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Licenciado en Ciencias Ambientales por

la Universidad de Alcalá de Henares.

Máster en Prevención de Riesgos

Laborales y Máster en Gestión de la

Calidad por la Escuela de Organización

Industrial (EOI). 

Comenzó su carrera profesional en

Vodafone España. Más tarde, en

Imasatec, empresa constructora de ámbi-

to nacional, se encargó de la gestión de

la calidad y el medio ambiente, para

incorporarse posteriormente a Gewiss

Ibérica como responsable del

Departamento de Medio Ambiente y

Calidad.

Su carrera profesional se ha desarrollado

principalmente en CEOE, donde comenzó

en el año 2009 en el Área de Medio

Ambiente y Energía. En agosto de este

año fue nombrado Jefe de Área de

Industria, Energía y Medio Ambiente,

siendo responsable de las Comisiones de

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y

de Industria y Energía. Además, es el res-

ponsable del desarrollo y coordinación

del posicionamiento de CEOE en dichas

áreas, del seguimiento y análisis de la

legislación en materia energética y

ambiental con el objeto de defender los

intereses de las organizaciones y empre-

sas integradas en CEOE ante las adminis-

traciones e instituciones internacionales,

europeas y nacionales. También, repre-

senta a CEOE en la Comisión de Asuntos

Industriales de BusinessEurope. 

A nivel nacional, representa a CEOE en el

Consejo Nacional del Agua, Consejo

Estatal de Patrimonio Natural y

Biodiversidad y en el Consejo de la Red

de Parques Nacionales. 
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A largo plazo, la industria es la

actividad que en mayor medida

origina la competitividad de los

países más avanzados. Su efec-

to arrastre del resto de sectores,

el tipo de empleo que genera y

su capacidad de innovar y de

extender la tecnología que aplica

a toda la sociedad, hace de la

industria una actividad puntera y

esencial para el crecimiento de la

productividad de cualquier eco-

nomía y, en consecuencia, para

su potencial de crecimiento a

largo plazo. 

Por este motivo, en CEOE

hemos elaborado un informe con

el objetivo de realizar un análisis

de la importancia que tiene el

sector industrial en la economía

española, sin perder de vista los

retos a los que se enfrenta,

como, por un lado, la transfor-

mación de los procesos de pro-

ducción —lo que se denomina

“la cuarta revolución o el proceso

de digitalización”—, y, por otro,

el cambio global en el comercio

internacional y su efecto en la

cadena de valor de los produc-

tos exportados. De ahí que una

de las novedades del informe

sea el estudio exhaustivo de la

cadena de valor que generan

nuestras manufacturas junto con

un análisis en detalle de los cos-

tes laborales unitarios (CLU). Todo

ello, en comparación con los prin-

cipales países de nuestro entor-

no, incluidos algunos referentes

como EE.UU. y Corea del Sur.

La deslocalización de la produc-

ción hacia otros países o la

externalización de algunos servi-

cios, son algunos de los factores

que explican la pérdida de peso

de la industria manufacturera en

los países avanzados en las últi-

mas décadas. Con todo, se

advierte un parón en este proce-

so y la industria comienza a

ganar protagonismo en algunas

economías avanzadas, incluida la

española. 

IVÁN

ALBERTOS
GARCÍA
Jefe de Área de Industria,

Energía y Medio Ambiente

de CEOE

ee+noviembre 2017

La Unión Europea aspira
a que la industria y las
empresas europeas
sean más competitivas y
a promover la creación
de empleo y el creci-
miento económico cre-
ando un entorno propi-
cio a la actividad
empresarial, en particu-
lar para las pequeñas
empresas y la industria
manufacturera.

ACOGEN 2017.qxd  06/11/2017  12:59  PÆgina 41



+

42 

En nuestro país, eell  sseeccttoorr  mmaannuu--

ffaaccttuurreerroo  ttiieennee  uunn  ppeessoo  ddeell  1144%%

ddeell  PPIIBB, según la última informa-

ción de Eurostat correspondiente

a 2016. Además, en los últimos

años el peso de este sector se ha

recuperado desde los mínimos

alcanzados en el periodo 2009-

2012 (13,2% del PIB en media).

Pero, sin duda, uno de los aspec-

tos más relevantes de esta activi-

dad es su efecto tractor sobre

otros sectores de la economía. 

En términos de empleo, la indus-

tria manufacturera en España

concentró el 12,5% del total, lo

que supone 2,3 millones de tra-

bajadores, según reflejan los

datos de la Encuesta de

Población Activa (EPA) del año

2016. Hay que destacar la estabi-

lidad y la continuidad de los

empleos y el gasto en formación

de los trabajadores, que en el

sector industrial son más positivos

que en la media de la economía.

Según la EPA para el ejercicio

2016, el sector industrial presenta

un porcentaje de trabajadores con

jornada completa (94,5%) y con

contratos de trabajo indefinidos

(78,7%) superior a la media del

resto de sectores.

La remuneración por asalariado

en el sector de las manufacturas

ha sido superior a la media de la

economía, ampliándose esta dife-

rencia en los diez últimos años.

Así, la remuneración por asalaria-

do en las manufacturas ascendió

a 38.600 euros en 2016, un 10%

más que los 35.100 euros para el

conjunto de la economía.

A su vez, es preciso resaltar las

ganancias de competitividad que

ha logrado la industria española a

lo largo de los últimos años. La

razón por la que el coste laboral

por unidad producida en la indus-

tria manufacturera crece de forma

mucho más contenida, en térmi-

nos relativos, se encuentra en las

ganancias de productividad. De

hecho, la productividad por ocu-

pado en el sector manufacturero

ha crecido un 61,3% entre 1995 y

2016, mientras que en la econo-

mía este incremento ha sido del

18,7%. Además, cabe señalar

que si bien el CLU de las manu-

facturas repuntó en los años pre-

vios a la crisis, desde 2010 ha

registrado un descenso que le ha

permitido converger a niveles

similares a los de otros países de

nuestro entorno.

En materia de innovación, el sec-

tor industrial es una pieza funda-

mental para el desarrollo de la

actividad innovadora y de la inver-

sión en I+D en España. Los datos

sobre innovación tecnológica de

las empresas del año 2015 mues-

tran que eenn  ttoorrnnoo  aall  4400%%  ddee  llaass

eemmpprreessaass  qquuee  lllleevvaann  aa  ccaabboo  aaccttii--

vviiddaaddeess  iinnnnoovvaaddoorraass  ppeerrtteenneecceenn

aall  sseeccttoorr  iinndduussttrriiaall.. En términos

de gasto, la industria realizó unos

gastos en innovación de 6.500

millones de euros en 2015, el

47,5% del total de los gastos en

I+D, englobando tanto la I+D

interna como la adquirida.

Como se ha mencionado anterior-

mente, uno de los cambios más

recientes a escala mundial, y que

afecta de manera especial a la

industria manufacturera, ha sido la

fragmentación del proceso pro-

ductivo, incrementándose el

comercio de productos generados

en cadenas globales de valor

(CGV). Esto es, bienes con proce-

sos productivos cuyas diferentes

etapas se llevan a cabo en varios

países, en un sucesivo intercam-

bio de bienes intermedios que son

transformados y posteriormente

reexportados a otros países. 

La Unión Europea aspira a que la

industria y las empresas europe-

as sean más competitivas y a

promover la creación de empleo

y el crecimiento económico cre-

ando un entorno propicio a la

actividad empresarial, en particu-

lar para las pequeñas empresas

y la industria manufacturera.

La Unión Europea reconoce que

las claves para la recuperación

económica de Europa son la

competitividad, la innovación y el

emprendimiento, y que la pprrooss--

ppeerriiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa  ddee  EEuurrooppaa, a

largo plazo, ddeeppeennddeerráá  ddee  llaa  ssoollii--

ddeezz  ddee  ssuu  bbaassee  iinndduussttrriiaall,, y no

solo de los sectores bancarios y

LA MIRADA EMPRESARIAL
M

La deslocalización de la
producción hacia otros paí-
ses o la externalización de
algunos servicios, son
algunos de los factores que
explican la pérdida de peso
de la industria manufactu-
rera en los países avanza-
dos en las últimas déca-
das. Con todo, se advierte
un parón en este proceso y
la industria comienza a
ganar protagonismo en
algunas economías avanza-
das, incluida la española. 

La eficiencia energética
debe constituir una priori-
dad en la política energéti-
ca por su contribución a
afrontar los retos de la
seguridad energética, el
cambio climático y la
mejora de la competitivi-
dad de la economía. Para
ello, el impulso a la coge-
neración de alta eficiencia
constituye un elemento
esencial para la competiti-
vidad de una parte impor-
tante de nuestra industria. 
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9DESAFÍOS PRIORITARIOS

En el informe se incluyen los nueve desafíos priori-

tarios que se han identificado por parte del sector

industrial como más relevantes:

1. Lograr un pprreecciioo competi-

tivo de la energía para las

actividades industriales res-

pecto a los países de nuestro

entorno europeo y global.

2. Desarrollar

IInnffrraaeessttrruuccttuurraass  yy

mmeeddiiddaass  rreegguullaattoorriiaass

que incrementen las

capacidades del

transporte y aceleren

el acceso a los mer-

cados.

3.
Promover

la iinntteerrnnaa--

cciioonnaalliizzaacciióónn

de las empresas

implantadas en España y

defender los intereses de la

economía española en el

desarrollo de la política

comercial comunitaria.

4. Estimular y facilitar la

iinnvveerrssiióónn en iinnnnoovvaacciióónn,,  ddeessaa--

rrrroolllloo  tteeccnnoollóóggiiccoo  yy  ddiiggiittaalliizzaa--

cciióónn en las empresas.

5. Impulsar una política de

formación que garantice el

ddeessaarrrroolllloo  ddeell  ttaalleennttoo y la

capacitación de los trabaja-

dores a lo largo de la vida

laboral.

7. Impulsar el diseño de

políticas que fomenten el

rreeddiimmeennssiioonnaammiieennttoo

eemmpprreessaarriiaall

en nuestro

país.

8. Promover una ppoollííttiiccaa

ffiissccaall  coordinada entre el

Estado y las Autonomías

que evite la merma en la

competitividad de las

empresas, la distorsión

de la competencia y la

proliferación de exaccio-

nes a la industria con

objetivos meramente

recaudatorios.

6. Desarrollar un 

mmaarrccoo  rreegguullaattoorriioo  que 

proteja los principios de uni-

dad de mercado, evite la

inseguridad jurídica que

genera la sobrerregulación

existente en el ámbito indus-

trial, y mejore la eficacia y efi-

ciencia de las normas en

vigor y futuras.

9. Impedir que la legisla-

ción en materia de ccaammbbiioo

cclliimmááttiiccoo  y de comercio de

derechos de emisión sitúe

a las industrias españolas

en situación de desventaja

competitiva y apostar por

una eeccoonnoommííaa  cciirrccuullaarr..
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• Es crítico preservar la estabilidad regulatorio para poder aco-

meter las inversiones necesarias. 

• La eficiencia energética debe constituir una prioridad en la polí-

tica energética por su contribución a afrontar los retos de la

seguridad energética, el cambio climático y la mejora de la com-

petitividad de la economía. Para ello, el impulso a la cogenera-

ción de alta eficiencia constituye un elemento esencial para la

competitividad de una parte importante de nuestra industria. 

• Es necesaria una reforma normativa que habilite otras vías de

financiación, externa al sector eléctrico, y traslade el coste de

políticas ajenas a los Presupuestos Generales del Estado o a

otras vías de financiación.

• La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para

la sostenibilidad energética, introdujo una serie de impuestos a

los generadores de electricidad. En concreto, estableció un

impuesto a la producción del 7% de los ingresos, impuestos por

la generación de residuos nucleares, un canon a la generación

hidroeléctrica y un impuesto especial al consumo de combusti-

bles fósiles para la generación de electricidad. Se considera que

sería positivo la eliminación de todos y cada uno de los impues-

tos incorporados por esta Ley de tal forma que se restableciera

la situación del mercado previa a la Ley 15/2012.

• Potenciar la contratación bilateral entre generadores y consu-

midores, con el fin de alcanzar una mayor competitividad para

los consumidores electrointensivos.

• Diseñar nuestro mix energético de forma que permita cumplir

con las políticas y compromisos adquiridos pero al menor coste

posible y asegurando la seguridad de suministro.

• Aportar por las tecnologías renovables más maduras e impul-

sar la investigación y el desarrollo de las que en el futuro puedan

convertirse en pilares de una industria nacional de energías reno-

vables. 

• Incrementar las interconexiones transfronterizas eléctricas y

gasistas para que el suministro se realice en las mejores condi-

ciones de continuidad y seguridad, que los usuarios finales

gocen de unos precios de la energía más competitivos, asegu-

rando la diversificación de orígenes, mejorando la seguridad de

suministro y posibilitando la integración de energías renovables.

LA MIRADA EMPRESARIAL
M

64
MEDIDAS PARA UN PACTO DE
ESTADO POR LA INDUSTRIA

Se han identificado 64

medidas en distintos 

ámbitos con afección en la

industria que podrían servir

para la configuración de un

Pacto de Estado por la

Industria. Sin perjuicio del

resto de medidas, me gus-

taría detenerme en aquellas

medidas identificadas en el

sector energético:

de servicios. Sin embargo, son

necesarios más esfuerzos para la

consecución del objetivo de la

Comisión de alcanzar el 20% de

la industria manufacturera en el

PIB a 2020. 

Para hacer frente a estos desafí-

os y llevar a cabo una apuesta

decidida por una política indus-

trial firme, hhaa  ddee  ccoonnffiigguurraarrssee  uunn

PPaaccttoo  ddee  EEssttaaddoo  qquuee  pprrooppiicciiee  llaass

ppoollííttiiccaass  aaddeeccuuaaddaass  eennccaammiinnaa--

ddaass  aa  aauummeennttoo  ddeell  ppeessoo  ddee  llaa

iinndduussttrriiaa  eenn  eell  PPIIBB  nnaacciioonnaall.. Es

imprescindible para ello implicar

al conjunto de la sociedad espa-

ñola, con un papel activo de

todos los agentes afectados, no

sólo del sector empresarial, sino

también de los trabajadores, de

los sindicatos, de las administra-

ciones públicas, y sobre todo, de

los partidos políticos. 
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El espíritu cogenerador
Javier Rodríguez Morales, director general de ACOGEN

—¿Y tú, a qué te dedicas?

—Yo soy cogenerador

Cuando se produce este diálogo,

me encanta ver la expresión de la

cara de las personas ante mi res-

puesta a esta pregunta. Como

con la canción de los Beatles

“Here comes the Sun” o el “Viva

España” de Manolo Escobar, sin

saber por qué al escuchar la pala-

bra “cogenerador” se percibe un

sentimiento positivo y optimista.

Aunque desconozcan lo que sig-

nifica “ser cogenerador”, de

entrada, suena a artesano, a

obrador, a alguien que genera

algo en compañía. Y así, mi inter-

locutor esboza una sonrisa cóm-

plice y curiosa, y como la curiosi-

dad es la madre del conocimien-

to, el diálogo continua:

—¿Y eso qué es?

—Un montón de industrias que

hacen luz

Cuando digo hacer luz la sorpre-

sa es mayúscula y la sonrisa le

ilumina la cara, porque ¿a quién

no le gusta la luz? Debe ser muy

interesante eso de hacer luz. ¡Ah,

claro! la luz que sale del enchufe

alguien la fabrica. Ya sólo la pala-

bra industrias genera una reac-

ción muy favorable. En estos últi-

mos años he notado el gran

cambio que se ha producido en

la sociedad sobre la percepción,

ahora mucho más positiva, que

se tiene de las industrias.

Los que somos industriales,

tanto por profesión ingenieril

como por vocación de transfor-

mar de la mano de la técnica lo
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que nos rodea y convertirlo en

cosas útiles para la sociedad,

siempre hemos creído en la evi-

dencia de que las industrias

aportan mucho al bienestar

común. Pero sobre todo lo tene-

mos muy claro por corazón y por

experiencia, que ser industrial

conlleva compartir la vida con un

equipo de personas con el obje-

tivo común de fabricar algo; que

salga un producto que lleva en sí

mucho de nosotros, de nuestro

trabajo y esfuerzo, de nuestras

ideas y desvelos cuando hay

problemas y de nuestras alegrí-

as, como cuando tras una inver-

sión de mejora se arranca a

tiempo una línea de producción.

Productos que viajan, que llegan

lejos, que evolucionan y que

cambian, como resultado del

esfuerzo común.

Sí, quienes trabajamos en la

industria, con y por las industrias,

conocemos ese aroma industrial

con sus matices propios. Cada

vez que tengo oportunidad de

visitar un asociado a ACOGEN

—cerámica, papelera, lácteas,

cárnicas, alimentarias, química,

farmacéutica, refino, etc.— reco-

jo atributos comunes a todos y

particulares en cada sector, en

cada fábrica, en cada cogenera-

ción. No hay dos iguales.

En común, el orgullo compartido

por cada fábrica y sus trabajado-

res, por sus normas y sus logros

en seguridad —””ttrreess  aaññooss  ssiinn

aacccciiddeenntteess,,  ¡¡aaggáárrrraattee  bbiieenn  aall

ppaassaammaannooss!!””— ; por la atención

y protección con las rutas de

visitas —EPI´s, señalizaciones en

el suelo, pasarelas y miradores

para visitantes—; por la gestión

del medio ambiente y el cuidado

del entorno —fábricas limpias,

ajardinadas, ordenadas, con

almacenes impecables de resi-

duos, depuradoras, contenedo-

res—; por los mensajes de cali-

dad y de eficiencia, por la varie-

dad de productos que fabrican

—expositores y marcas recono-

cibles a la entrada de las ofici-

nas, en los despachos, en las

identificaciones—; por los labora-

torios, los almacenes de expedi-

ciones… la tecnología, mucha

tecnología omnipresente por

todos lados —salas de control,

DCS, pantallas y más pantallas—

; por la historia de cada centro,

siempre con tiempos difíciles que

fueron superados, de cambios y

crecimientos empresariales con

nuevas culturas, con sus merca-

dos exteriores, sus fábricas com-

petidoras en su mismo grupo y

también a nivel nacional, conti-

nental y global. Sí, la industria

española tiene en común el

aroma del trabajo bien hecho,

del progreso, del crecimiento…

mirar al horizonte con ganas e

ilusión para crecer y mejorar.

También los entornos de las
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fábricas reflejan su presencia.

Primero en las ciudades y pue-

blos donde están ubicadas, por-

que van generando empleo en la

comunidad local, de generación

en generación, atrayendo perso-

nas cualificadas de otros lugares,

ya que la generación de activi-

dad económica y laboral asocia-

da a la industria se extiende y

multiplica —palanca económica

por tres de cada euro que gene-

ra la industria y por cuatro de

empleo indirecto—, y hace brotar

en el vecindario y más allá los

restaurantes, los hostales y hote-

les, donde eres atendido como

un cliente importante —eres el

cliente que manda tal o cual

empresa, una categoría

especial—, el tráfico de transpor-

tistas por los polígonos, los

suministradores y contratas, las

infraestructuras de carreteras,

trenes, torretas eléctricas, gaseo-

ductos... Sí, las industrias gene-

ran empleo de calidad en sus

recintos y mucho más allá, el

bienestar que genera la industria

está y salta a la vista de todos.

COGENERACIÓN ES 
MÁS INDUSTRIA
Cuando en cada fábrica llega-

mos a la parte de la cogenera-

ción, no hay diferencia alguna

con la industria, la cogeneración

es una sección más, pura indus-

tria, mismo trabajo, esfuerzo,

actividad industrial y beneficios

compartidos con la producción

industrial y la sociedad. 

Bueno, sí que hay una particula-

ridad que es común a todos,

ccuuaannddoo  eennttrraammooss  eenn  llaa  ccooggeennee--

rraacciióónn  eessttaammooss  eenn  eell  ccoorraazzóónn

mmiissmmoo  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa,,  ddoonnddee  llaattee

llaa  eenneerrggííaa,,  ccooggeenneerráánnddoossee  eelleecc--

ttrriicciiddaadd  yy  ccaalloorr,,  ddoonnddee  ssee  pprroodduu--

ccee  llaa  aallttaa  eeffiicciieenncciiaa,,  ssee  rreedduucceenn

llaass  eemmiissiioonneess  yy  bbrroottaa  mmááss  ccoomm--

ppeettiittiivviiddaadd  eenneerrggééttiiccaa,,  más

palancas en los mercados ener-

géticos que hacen llegar a los

productos más allá en la expor-

tación. 

Con los cogeneradores late el 10

por ciento de la electricidad del

país en más de 600 industrias

que mantienen 200.000 empleos

directos al producir el 20 por

ciento del PIB industrial de

España, que consumen el 25 por

ciento del gas y el 5 por ciento

de la electricidad nacional, y que

exportan más del 50 por ciento

de sus productos.

—No lo sabía

—Si trabajases en energía o en

industria, seguro que conocerías

a muchos cogeneradores, lleva-

mos 30 años cogenerando y

—como las industrias— vamos a

seguir muchos más.

En ACOGEN nos honramos de

ser la voz de los cogeneradores

en España, una asociación al ser-

vicio de todos y cada uno de los

miembros. Con 153 asociados,

117 grupos empresariales y 3

asociaciones miembros, estamos

en cifras récord de representativi-

dad —el 90% de la cogeneración

en funcionamiento— y 33 empre-

sas de suministros, servicios y

bienes de equipo. Más de 500

profesionales de la industria y la

energía trabajamos juntos en

ACOGEN, con mutuo aprecio,

responsabilidad y consideración.

Unidos y aportando lo mejor de

cada uno, porque en ACOGEN

cabemos y sumamos todos, para

potenciar, incluir y dialogar con

todos. Así actuamos los cogene-

radores, así es el Espíritu

Cogenerador, que digan de nos-

otros: “ACOGEN”.

Como uno mismo revisa su pro-

pio corazón o el de su mejor

amigo para asegurarse de que va

a seguir funcionando siempre. Así

lo hacemos, con los mejores

medios, las mejores tecnologías y

la mayor eficiencia, invirtiendo lo

necesario para mejorar la eficien-

cia energética, ambiental y eco-

nómica. Estamos el momento

idóneo del ciclo de vida de las

cogeneraciones para tomar las

mejores decisiones en las empre-

sas. También lo estamos en la

evolución de los sistemas energé-

ticos para priorizar la cogenera-

ción en la agenda del Gobierno,

en consonancia con el consenso

que la cogeneración suscita uná-

nimemente en todos los partidos

políticos.

Estamos seguros, porque es

necesario y prioritario, que el tra-

bajo y las excelentes relaciones,

conocimiento y objetivos comu-

nes del Ministerio y de los coge-

neradores industriales fructificarán

muy pronto en la continuidad y el

crecimiento de las aportaciones

de la cogeneración al país y ello

será un gran éxito compartido.

En ACOGEN nos 
honramos de ser la
voz de los cogenera-
dores en España, una
asociación al servicio
de todos y cada uno
de los miembros.

ACOGEN 2017.qxd  06/11/2017  12:59  PÆgina 47



ACOGEN 2017.qxd  06/11/2017  13:00  PÆgina 48


