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Cogeneración: la respuesta
económica y ecológica para
el calor de la industria
ANTONIO

PÉREZ
PALACIO

Presidente de ACOGEN

a cogeneración industrial,
como parte activa de la
respuesta de la industria a
la transición energética, está plenamente comprometida con el
futuro del país y con un sistema
más eficiente, competitivo y ecológico. Nos enfrentamos a un
reto apasionante: cómo evolucionar para colaborar en ese cambio
de modelo productivo y para ello
reclamamos medidas urgentes
en los marcos normativos que
regulan nuestra actividad.
Gracias a la cogeneración, los
industriales generamos el calor y
la electricidad que necesitan
nuestras industrias con eficiencia
económica y ecológica. Desde
600 industrias intensivas en calor
contribuimos a la generación de
riqueza y empleo, así el 20% del
PIB industrial nacional se fabrica
con cogeneración en empresas
que mantienen más de 200.000
empleos directos. La cogeneración genera el 12% de la electricidad del país empleando el

L
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Gracias a la cogeneración, los
industriales generamos el calor y la
electricidad que necesitan nuestras
industrias con eficiencia económica
y ecológica.

La solución para evitar
las paradas y dotar de
un marco que permita la
inversión es extender a
2030 la retribución de
las plantas que llegan al
final de su vida útil o en
su defecto hasta la llegada del “Plan Renove”.
25% de la demanda nacional de
gas natural, satisfaciendo el 23%
de la demanda de energía final
de toda la industria española.
La cogeneración llegó hace ya
30 años a la industria española
como el método más eficaz para
satisfacer las necesidades de
calor que demandaban las fábricas en sus procesos papeleros,
químicos, cerámicos, alimentarios, textiles, de refino y de
muchas otras actividades manufactureras más. Fabricar conjunta
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y simultáneamente el calor y la
electricidad es un principio científico y tecnológico de máxima eficacia, que hoy día tiene plena
vigencia.
COGENERACIóN, ECONOMíA
y ECOLOGíA EN LA INDuSTRIA
La cogeneración es economía y
es mayor generación de actividad,
pues la cogeneración impulsa a la
industria –a más cogeneración,
más industria- en una correlación
intrínseca y contrastada que promueven y aplican las economías
más industrializadas de nuestro
entorno internacional.
La cogeneración es económicamente eficiente, implica un
ahorro de energía ya que emplea
menores recursos energéticos
para producir las mismas
demandas de calor y de electricidad. Este ahorro energético se

traduce directamente en mayor
competitividad y, además, la
cogeneración es la herramienta
perfecta que impulsa a las industrias a un mayor conocimiento,
compromiso y mejor gestión
ecológica de la energía.
El conocimiento energético y
su evolución es clave para el
futuro de las industrias. La industria cogeneradora ha superado la
etiqueta de “industria consumidora” evolucionando a ser
“industria autoproductora” no
sólo de su energía sino también
de la que se demanda en su
entorno próximo, porque la
industria cogeneradora es generación distribuida de proximidad.
Así, los polígonos industriales y
las ciudades próximas a un
cogenerador comparten su
misma energía, una electricidad
cogenerada con alta eficiencia,
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La participación de la cogeneración en el
mercado mayorista de electricidad logra que
los precios de la electricidad sean entre 5,5 y
8 €/MWh menores para todos los consumidores.

menores emisiones y garantía
de suministro.
La economía requiere de mercados eficaces y los cogeneradores somos agentes clave en
los mercados de electricidad y
del gas, multitud de industrias
independientes imprescindibles
para aumentar la actividad y la
competencia en esos mercados, aportando generación,
demanda y servicios al sistema
eléctrico y gasista, contribuyendo así de manera sostenible al
mantenimiento y desarrollo de
sus infraestructuras. La participación de la cogeneración en el
mercado mayorista de electricidad logra que los precios de la
electricidad sean entre 5,5 y 8
€/MWh menores para todos los
consumidores. Y en cuanto al
gas, su desarrollo histórico en
España así como su futuro en la
transición energética, se asientan en la cogeneración y en la
industria con bases firmes de
progreso económico, competitividad y ventajas ambientales.

La cogeneración
genera superávit
económico y ecológico a los sistemas
energéticos. Los
cogeneradores nos
sentimos orgullosos
al aportar más de lo
que se recibe.

La economía también implica
dotar a las empresas de herramientas eficaces para la gestión
de su energía y la cogeneración
es una herramienta óptima de
gestión energética para las
industrias intensivas en calor
ante los escenarios y mercados
energéticos, que cada vez presentan mayor volatilidad e incertidumbre. Una industria con
cogeneración permite un abanico de opciones estratégicas
para gestionar con mayor éxito
los retos de la transición energética y ecológica. Las industrias
cogeneradoras son más expertas, más resilientes y más dinámicas en su adaptación a la economía competitiva y ecológica.
AL PAíS, LA COGENERACIóN LE
SALE A CuENTA
Sin ecología no hay verdadera
economía. De la ecología de la
cogeneración hablan sus cifras.
La ecología de la cogeneración
son resultados tangibles en eficiencia energética, reducción de
emisiones y ahorro de agua. Las
contribuciones de la cogeneración al país se cuantifican en
ahorros de hasta 14 millones de
barriles de petróleo al año, de
hasta 8 millones de toneladas de
CO2 y hasta 25 millones de
metros cúbicos de agua. El valor
económico de estas aportaciones ecológicas de la cogeneración al sistema eléctrico suman

en cifras de este año hasta
1.420 millones de euros, un ahorro que es retribuido parcialmente por el propio mercado y las
actividades reguladas, resultando
un superávit para el sistema
eléctrico de hasta 667 M€/año
en el 2018. La cogeneración
genera así superávit económico
y ecológico a los sistemas energéticos, una evidencia de la que
los cogeneradores nos sentimos
orgullosos al aportar más de lo
que se recibe.
LA COGENERACIóN EN ESPAñA
ATRAVIESA uN MOMENTO CRíTICO
A pesar de todas estas positivas y necesarias contribuciones,
la cogeneración en España atraviesa un momento crítico. Tras
cinco años esperando que se
desarrolle el Plan Renove que
contempla la Ley 24/2013 del
sector eléctrico, un gran número
de cogeneraciones está acercándose al final de su vida útil
regulada de 25 años. Es urgente lograr la continuidad de las
plantas en funcionamiento al llegar al final de la vida útil, ya que
de lo contrario se verán abocadas al cierre irremisiblemente.
En los próximos dos años
unas 50 plantas de cogeneración, que suman 500 MW, llegarán al final de su vida útil y 99
industrias, con más de 900
MW, deberán tomar decisiones
de inversión sin que exista un
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urge lograr la
continuidad de las
plantas en funcionamiento al llegar al final
de la vida útil o se
verán abocadas al cierre irremisiblemente.

marco que haga posible su actividad y esas nuevas inversiones.
En cinco años, este final de vida
útil afectará a 250 plantas con
más de 2.300 MW.
La magnitud de las plantas
abocadas al abismo es muy significativa: hasta el 6% de la electricidad nacional, la más eficiente, se podría quedar parada y
desaparecer. Es un contrasentido con los nuevos tiempos, buscamos eficiencia y dejamos que
la eficiencia se pierda. Es importante actuar ya porque las plantas necesitan decidir las inversiones con tres años de antelación
a su fin de su vida útil.
Perder potencia activa de
cogeneración sería desastroso
para el sistema eléctrico y gasista ya que supondría perder las
positivas contribuciones a la eficiencia, acción por el clima,
energía distribuida y conllevaría
subidas en los mercados mayoristas de electricidad que alcanzarían a todos los consumidores,
además de un batacazo para la
competitividad de cientos de
industrias españolas.
La cogeneración reclama una
regulación que permita a las
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plantas continuar su operación al
concluir su vida útil regulada y
que fomente nuevas inversiones.
La muerte de una industria
comienza en el momento en el
que deja de planificar inversiones; es prioritario tener un marco
para que eso no suceda. El
Gobierno debe establecer ese
marco que permita la inversión
para que centenares de industrias clave para el país abandonen la incertidumbre sobre su
futuro e inviertan en él.
La solución para evitar paradas
de plantas de cogeneración y
dotar de un marco que permita
la inversión, es extender hasta
2030 la retribución actual a la
operación de las plantas que llegan al final de su vida útil o en su
defecto hasta la llegada del “Plan
Renove”.
Desde ACOGEN hemos trasladado al Gobierno propuestas
legislativas que pueden implementarse de manera rápida,
efectiva y sencilla antes de fin de
2018. La solución pasa por
modificar y desarrollar la Ley
24/13 y el Real Decreto 413/14,
con el mandato para elaborar la
propuesta de Plan Renove en
tres meses de manera conjunta y
coordinada entre el Ministerio
para la Transición Ecológica y el
Ministerio de Economía e
Industria. Es posible mantener
los ahorros que aportan las plantas de cogeneración y, a la vez,
reducir su coste regulado, siendo
siempre los ahorros superiores a
los costes. La cogeneración
aportará rentabilidades crecien-

Fabricar conjunta
y simultáneamente
el calor y la electricidad es un principio
científico y tecnológico de máxima eficacia, que hoy día
tiene plena vigencia.

tes al país en la transición energética invirtiendo en más tecnología en las plantas actuales y en
nuevas capacidades, para ser
aún más eficientes.
Vivimos un momento decisivo.
La actualidad nos recuerda que
si no se actúa para lograr que las
industrias inviertan en tecnología
y sean más competitivas y ecológicas no mantendrán su actividad y desaparecerá su papel
clave en el futuro del país.
La energía es una protagonista
decisiva de lo que acontece en la
industria y por ello debe ser prioritaria en la agenda política. Es
un clamor que la industria es
clave para el futuro del país y
que el Gobierno debe atender
con urgencia sus necesidades
energéticas. Cientos de industrias españolas esperan la continuidad y las nuevas inversiones
en cogeneración que impulsarán
la economía y la ecología del
país.
El Gobierno debe entenderlo y
actuar en consecuencia. Los
cogeneradores estamos esperando esa señal.
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Cuidar de nuestra
cogeneración es cuidar
de nuestra industria
+
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Javier Carnero Sierra
Málaga, 1969.
Es licenciado en Derecho
por la Universidad de
Granada. Posee un curso
de Alta Dirección de
Instituciones Sociales del
Instituto de San Telmo y
otro de Ecoauditorías y
Planificación Empresarial del
Medio Ambiente por el
Instituto de Investigaciones
Ecológicas de Barcelona.
Con anterioridad desempeñaba el cargo de consejero
delegado de la Empresa
Pública para la Gestión del
Turismo y el Deporte de
Andalucía, dependiente de
la Consejería de Turismo y
Deporte.
También fue delegado territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente en
Málaga y alcalde de
Benalmádena. Asimismo ha
sido responsable técnico de
la Escuela de Empresas de
Coín, técnico del Centro de
Apoyo al Desarrollo
Empresarial en el Parque
Tecnológico de Málaga y
diputado provincial.

La cogeneración se ha demostrado como una tecnología que
en determinados sectores industriales intensivos en energía térmica y eléctrica deja de ser un
elemento externo al negocio,
relacionado exclusivamente con
el suministro, para convertirse en
un elemento integrado en la
estructura de costes del produc-
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to. De ese modo se convierte en
factor clave para la competitividad; y si se tiene en cuenta la
relevancia cada vez mayor que
presenta el coste energético en
los balances contables, puede
afirmarse sin temor a exagerar
que es incluso estratégico para
la supervivencia de las industrias.
Además, se ha demostrado
que es una fórmula factible para
satisfacer la demanda de calor
en los procesos de fabricación.
Invirtiendo en cogeneración de
alta eficiencia, la industria logra
ahorro económico, competitividad y protección del medio
ambiente, por lo que cuidar de
nuestras cogeneraciones es cuidar nuestra industria y del bienestar de la propia ciudadanía.
Sin embargo, sus ventajas van
más allá. La cogeneración de
alta eficiencia también puede
contribuir al respaldo del sistema
eléctrico, ya que aumenta la
capacidad de gestión de la energía, muy necesaria en la red;
cuenta además con el valor añadido de su mayor sostenibilidad,
y también con el de ser una
generación distribuida que optimiza el uso de las redes, generándose cerca de donde se consume. En este sentido, la gene-

Invirtiendo en cogeneración de alta eficiencia,
la industria logra ahorro
económico, competitividad y protección del
medio ambiente.
ración de electricidad cerca o en
los puntos de consumo evita las
importantes pérdidas que se
derivan del transporte y la distribución de la electricidad. Así, no
cabe duda de que la disminución
de la demanda en horas punta
que facilita la cogeneración
podría suponer un abaratamiento
de la factura eléctrica.
Este procedimiento de generación energética produce actualmente el 16% de toda la electricidad en Andalucía, y es pura eficiencia energética por y para la
industria. Así queda reflejado en
la Estrategia Energética de
Andalucía 2020, donde se incide
en la incorporación del concepto
“inteligente” a la gestión energética en municipios, barrios, edificios, parques empresariales e
industriales, fomentándose el uso
de las TIC en actuaciones como
el autoconsumo eléctrico y térmico con energías renovables y
cogeneración de alta eficiencia,
entre otras.
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Es clara, por tanto, la
necesidad de brindar
apoyo a la cogeneración no sólo como procedimiento para generar energía, sino también como manera de
proteger nuestra industria, impulsar la eficiencia energética y reducir
el impacto ambiental.
En nuestra comunidad autónoma, uno de los subsectores de
mayor importancia en el uso de la
cogeneración es el de la transformación alimentaria. Supone casi
el 25% de la potencia de cogeneración instalada en Andalucía,
donde esta industria tiene una
enorme importancia y cualquier
alteración que se produzca en la
misma tiene una elevada repercusión socioeconómica.
Por ello, el plan de Ahorro y
Eficiencia Energética 2012-2020
hace referencia explícita a la
mejora de la eficiencia energética
en el sector alimentario a través
de la cogeneración, tanto en lo
que se refiere a la implantación
de nuevas plantas como a la
renovación de plantas existentes.
Sin embargo, y pese a sus
numerosas ventajas, en los últimos años la tecnología de cogeneración ha sufrido las consecuencias de la reforma energética, cuya influencia ha sido determinante para su rentabilidad e
incluso, en algunos casos, ha
originado el abandono de la actividad. En Andalucía, durante los
últimos ocho años han dejado de
funcionar dieciséis instalaciones
de cogeneración, con una poten-

cia total de 259 MW: lo que
equivale a un 29% de la potencia
actual en funcionamiento.
Esta potencia eléctrica total
asciende a 894,69 MW (el 15% a
nivel nacional a finales del año
2017), contando con especial
relevancia la provincia de Jaén y
en los núcleos de mayor concentración industrial la Bahía de
Algeciras y Huelva.
Precisamente, una de las claves
de la competitividad en términos
de costes energéticos para el
sector químico andaluz radica en
el empleo de la cogeneración de
electricidad y calor, ya que al
generarse ambos de forma
simultánea es más eficiente y
reduce el consumo de energía.
La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la
Energía, ha contribuido con casi
cuatro millones de euros al desarrollo de diecinueve proyectos de
cogeneración, que han supuesto
una inversión de 32 millones de
euros. Además, en siete hospitales andaluces hemos incluido
esta tecnología para mejorar su
funcionamiento energético.
La mayoría de las cogeneraciones en funcionamiento en
Andalucía todavía perciben el
complemento retributivo establecido por el Gobierno central para
primar la generación de electricidad a partir de tecnologías denominadas de régimen especial.
Sin embargo, este complemento
es muy inferior al que empezaron
cobrando y con el que consideraron la conveniencia de ejecutar
sus inversiones. El desfase económico es evidente. Y la situación puede empeorar, pues estimamos que para 2025 más de la

mitad de las plantas generadoras
habrán dejado de percibirlo.
Es clara, por tanto, la necesidad de brindar apoyo a la cogeneración no sólo como procedimiento para generar energía,
sino también como manera de
proteger nuestra industria, impulsar la eficiencia energética y
reducir el impacto ambiental. Por
eso acabamos de ganar una
batalla muy importante con la
aprobación del Real Decreto Ley
15/2018, que introduce novedades en fiscalidad energética para
los cogeneradores, eliminando el
Impuesto sobre el Valor de la
Producción de Energía Eléctrica
(IVPEE) y el impuesto de hidrocarburos a los combustibles.
Además, este Real Decreto
también abre un nuevo camino
en el desarrollo de la generación
distribuida en España y en
Andalucía para las energías renovables, la cogeneración y los
residuos, permitiendo el uso
colectivo, con el autoconsumo
compartido.
En consecuencia, necesitamos
lograr un marco de continuidad
para las plantas que llegan al
final de su vida útil regulada y
conseguir inversiones para la
renovación de instalaciones.

Pese a sus ventajas,
en los últimos años la
cogeneración ha sufrido
las consecuencias de la
reforma energética,
cuya influencia ha sido
determinante para su
rentabilidad e incluso ha
originado el abandono
de la actividad.
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en eficiencia energética
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Desde la Generalitat Valenciana
estamos impulsando un nuevo
modelo productivo para nuestro
territorio apoyado, a su vez, en el
cambio a un nuevo modelo energético. Un nuevo modelo que
apuesta por un uso más racional
de nuestros recursos energéticos
y por una mayor presencia de las
energías no contaminantes para
poder ser capaces de compatibilizar el progreso y la preservación
de nuestro entorno.
La energía constituye en nuestra sociedad un bien esencial e
indispensable. Un bien que en el
caso de las empresas tiene una
especial trascendencia puesto
que es un factor de coste cada
vez mayor, que ocupa ya los primeros puestos en la estructura de
costes y que repercute directamente en su competitividad.
Desde la conselleria de

La cogeneración es
una potente herramienta para la mejora de la
eficiencia energética
y la reducción de la
factura energética.
Economía Sostenible, y desde el
Ivace más concretamente, somos
muy conscientes de la importancia que tiene para nuestro tejido
empresarial contar con un suministro energético, de calidad,
seguro, fiable y al menor coste
posible.
En este sentido, la cogeneración es una potente herramienta
para la mejora de la eficiencia
energética y la reducción de la
factura energética y por ello desde
la conselleria de Economía sostenible, a través del IVACE apoyamos firmemente la introducción
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La cogeneración actúa
como desarrollo de
inversiones, reducción
de costes, aumento de
la competitividad de
nuestras empresas y,
por ello, como generadora de empleo.

de esta tecnología en el tejido
industrial de la Comunitat.
No sólo permite obtener un
importante ahorro energía primaria, y por tanto permite reducir
notablemente el impacto ambiental, sino que incrementa la capacidad de generación eléctrica, en el
caso de la Comunitat Valenciana,
de forma muy importante. Esto,
sin duda aumenta la seguridad y
la calidad del suministro al proporcionar una generación distribuida y diversificar el consumo
energético reduciendo la dependencia del petróleo.
Además, desde el punto de
vista económico, la cogeneración
actúa como desarrollo de inversiones, reducción de costes,
aumento de la competitividad de
nuestras empresas y, por ello,
como generadora de empleo.
Para sectores fundamentales
para la economía valenciana
como es el azulejero, la cogeneración resulta esencial para reducir sus costes energéticos y
poder competir con éxito en el
mercado global.
Y debido, en gran parte, a la
fuerte presencia de industrias
intensivas en el consumo de energía de la Comunitat Valenciana,
como el caso cerámico, la cogeneración está fuertemente implantada en el territorio valenciano.
De hecho, cerca del 11% de

+
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toda la producción eléctrica de la
Comunitat Valenciana procede de
las plantas de cogeneración y
según los últimos datos del
Balance Energético anual elaborado por el Ivace, correspondiente a
2015, alcanzan una potencia total
de 680 megavatios en el conjunto
del territorio valenciano.
No obstante, si observamos la
evolución de la potencia instalada
en nuestra Comunidad en los últimos 25 años, observamos que
hubo un crecimiento muy importante en los años 90 coincidiendo
con la puesta en marcha del RD
2366/94 y la coyuntura de los
precios de gas y electricidad de
aquellos años. Desde finales de
los 90 se ha producido un estancamiento progresivo de la instalación de nuevas plantas y lo que
es más grave, la parada de algunas de las que estaban en funcionamiento.
Sin lugar a dudas, en estos
momentos el factor que más nos
preocupa es que existe un parque de cogeneración que está llegando al fin de su vida útil y
entrando en la fase en el que la
retribución por venta de energía
disminuye notablemente. Esto
puede suponer la parada progresiva de las plantas y por tanto la
pérdida de los beneficios que esta
tecnología aporta.
En nuestra Comunitat la penetración de la cogeneración en el
sector industrial es más que notable, por lo que existe un alto
grado de saturación en dicho
sector. De hecho, prácticamente
la mitad de las plantas de cogeneración de la industria azulejera,
que permite a las fábricas aprovechar el calor residual de sus hornos para crear electricidad, alcan-

Es fundamental que
el Gobierno central
reforme aspectos
legislativos relativos
al tratamiento dado a
la cogeneración y
tenga en cuenta su
singularidad.

zarán en poco tiempo los límites
que marcan su vida útil, que hoy
está establecido en 25 años.
De no ponerse remedio y asegurar esta actividad, si se llevara a
efecto el cierre o se limitara la
producción de las plantas, esta
industria corre el riesgo de perder
más del 22% de la potencia eléctrica instalada en sus actuales instalaciones.
Nuestro compromiso con la
cogeneración como herramienta
clave para la competitividad de la
industria ante la actual situación
en la que se encuentra esta tecnología, nos ha llevado a iniciar
desde el Ivace los trámites administrativos para la elaboración de
un “Plan de Fomento de la
Cogeneración para la Comunitat
Valenciana”.
El objetivo de este Plan, que
estará finalizado en 2019 es analizar con detalle la situación de
esta tecnología en la Comunitat,
marcar los principales objetivos
para 2030 y las medidas necesarias para alcanzarlos.
Pero sin duda, es necesaria la
implicación de todas las administraciones públicas para garantizar
la viabilidad de las plantas existentes y fomentar nuevas instalaciones.
En este sentido, es fundamental que el Gobierno central reforme algunos aspectos legislativos
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Nos preocupa que el parque esté llegando al fin de
su vida útil y entrando en la fase en el que la retribución
disminuye notablemente, lo que puede suponer la parada
progresiva de las plantas y la pérdida de los beneficios
que esta tecnología aporta.

relativos al tratamiento dado a la
cogeneración y tenga en cuenta
la singularidad de ésta con respecto al resto de tecnologías de
producción de energía eléctrica a
partir de fuentes de energías
renovables. Los cambios introducidos en el recién aprobado Real
Decreto Ley 15/2018 nos permiten ser optimistas pero queda

camino por recorrer.
Facilitar un marco de continuidad a la cogeneración no haría
sino estar en plena sintonía con
el importante papel que la Unión
Europea otorga a la cogeneración
para el logro de los objetivos de
eficiencia energética, reducción
de emisiones y competitividad
industrial.

Todo ello por su contribución a
la mejora de la eficiencia energética y a la autosuficiencia en generación eléctrica, especialmente en
el sector industrial donde sin
duda esta tecnología adquiere
una especial relevancia.
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ÁNGEL

BERNARDO
TAHOCES
Director general de Energía y
Minas de la Xunta de Galicia
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Ángel Bernardo Tahoces
Ponferrada, 1960.
Es licenciado en derecho
por la Universidad de
Oviedo. Técnico Superior
en la Administración
General del Estado, en
1991 ingresó en el Cuerpo
Superior de la Xunta de
Galicia, desempeñando
desde entonces diferentes
puestos en áreas como la
sanidad, el empleo, la agricultura o la industria. En
2005 pasó a formar parte
del Parlamento de Galicia
como portavoz de Energía,
Industria, Comercio e
Innovación y, desde 2009,
es director general de
Energía y Minas.
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La importancia de Galicia en el
escenario energético español es
innegable. Buena prueba de ello
es que en nuestra Comunidad se
transforma más del 10% de toda
la energía primaria de España
(petróleo, carbón, gas, viento,
agua, biomasa,…), al tiempo que

dispone de un parque de generación eléctrica muy diversificado, en el que destaca un sector,
el de las energías renovables,
muy dinámico y con empresas
altamente especializadas que
producen el 16% de toda la
electricidad de origen renovable
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Cogeneración en
Galicia: situación, retos
y oportunidades
generada en España y que aportan el 75% del consumo eléctrico de Galicia.
En este contexto destaca también el importante papel que
juega el sector de la cogeneración, con 51 instalaciones en
funcionamiento con una potencia global de 483 MW que
representa el 4% de la potencia
eléctrica instalada, aportando el
12% de la energía eléctrica producida en Galicia (3.179

GWh/año) y gran parte de la
demanda térmica (363.857 tep)
que se consume en los procesos industriales asociados a
estas instalaciones.
En la siguiente tabla se muestran datos del Instituto
Energético de Galicia (Inega) de
las instalaciones de cogeneración gallegas en funcionamiento,
desagregadas por tipo de combustible:

En Galicia se
transforma más del
10% de toda la energía
primaria de España.

Nº de
centrales

Potencia
(kW)

Producción
eléctrica (tep)

Producción
térmica (tep)

Consumo de
combustible (tep)

Gas natural
Fuelóleo
Gasóleo
Residuos, biomasa, biogas

24
15
8
4

240.146
190.150
16.980
35.478

132.790
118.577
2.555
19.475

154.325
89.188
2.181
118.163

411.654
284.292
7.898
217.982

Total

51

482.754

273.397

363.857

921.825

Tipo de combustible

PARQUE DE COGENERACIÓN ACTIVO EN GALICIA. Fuente: Inega
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• Potencia (MW)

• Electricidad (GWh)

1.800

1.579

1.600
1.400
1.200
1.000
800

597

600

564

400

209

186

200

4

0

0 a 1 MW

215

87

54
1 a 5 MW

35

5 a 10 MW

10 a 25 MW

25 a 50 MW

94

38

50 a 100 MW

COGENERACIÓN EN GALICIA POR RANGO DE POTENCIA. Fuente: Inega

GWh/año

Nadie duda de las ventajas de la cogeneración: eficiencia
energética, reducción de emisiones, ahorro en infraestructura
eléctrica, energía gestionable, seguridad y calidad del suministro…
pero el sector debe avanzar en la transición a una economía baja
en carbono y buscar la máxima eficiencia, minimizar las emisiones
e incidir en reducir sus costes de operación y mantenimiento
mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles.

3.179

3.300

3.100

2.900

2.986

3.131

2.825

2.700

2.500

2.502
2.300

2.100
2013

2014

2015

2016

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD COGENERACIÓN EN GALICIA. Fuente: Inega
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2017 año

En la actualidad están activas
24 instalaciones de gas con una
potencia global de 240 MW que
generan el 50% de la electricidad producida por este sector
en Galicia. También se dispone
de 15 instalaciones de fuelóleo y
8 de gasóleo que en su conjunto
suman una potencia global de
207 MW y generan el 43% de la
electricidad producida con cogeneración.
Analizando la generación de
energía eléctrica durante el periodo 2013-2017 de estas plantas
se aprecia que desde 2014 han
aumentado su producción en un
27% pasando de los 2.502
GWh/año en 2014 a 3.179
GWh/año en 2017, lo que
demuestra que la producción
industrial se va recuperando después de unos años de ralentización de la economía. En este
sentido, conviene tener en cuenta
que en nuestra Comunidad la
cogeneración está mayoritariamente implantada en industrias
de sectores estratégicos (madera, cerámica, alimentación, papel,
refino, químico,…) que tienen
consumos intensivos de calor y
electricidad, por lo que contribuye
a reducir los costes energéticos,
convirtiéndose en una herramienta clave para la mejora de la
competitividad, especialmente en
aquellas industrias que tienen que
competir en mercados internacionales.
Sin embargo, el sector de la
cogeneración se enfrenta en la
actualidad a nuevos retos, entre
los que cabe destacar su inmediatez: el límite de vida útil regulada al que están llegando
muchas instalaciones, las tensiones económicas que está generando la volatilidad de los precios del CO2 y el cumplimiento
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El futuro de la cogeneración gallega
está asociado a una modernización
tecnológica por la vía de la transformación a gas natural y por la alta eficiencia,
soluciones que llevarán asociadas
importantes inversiones que permitirán
a nuestra industria ser más competitiva.

de los objetivos de emisión fijados en el Real Decreto
1042/2017, de 22 de diciembre
(que incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva (UE)
2015/2193, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre del 2015, sobre limitación de determinados agentes
contaminantes procedentes de
las instalaciones de combustión
con una potencia térmica nominal
igual o superior a 1 MW e inferior
a 50 MW).
Nadie duda de las ventajas que
aporta la cogeneración (eficiencia
energética, reducción de emisiones, ahorro en infraestructura
eléctrica, energía gestionable,
seguridad y calidad del suministro,…) pero el sector debe avanzar en la transición a una economía baja en carbono y para ello
debe buscar la máxima eficiencia,
minimizar las emisiones e incidir
en reducir sus costes de operación y mantenimiento mediante la
aplicación de las mejores técnicas
disponibles. Por ello, el futuro del

sector está asociado a una
modernización tecnológica por la
vía de la transformación a gas
natural y por la alta eficiencia,
soluciones que llevarán asociadas
importantes inversiones que permitirán a nuestra industria ser
más competitiva.
A alcanzar estos ambiciosos
retos va a contribuir el desarrollo
de la infraestructura gasista prevista en las Directrices
Enerxéticas de Galicia 20182020, que posibilitará la llegada
de esta fuente energética a nuevas villas y comarcas mediante
gasoductos o plantas satélites de
GNL (a las más apartadas) facilitando la sustitución de gasóleo y
fuelóleo por gas natural en la gran
mayoría de estas instalaciones.
En este sentido, las propias
Directrices Enerxéticas prevén la
transformación progresiva de
unos 50 MW en el período 20182020, lo que supondrá una
importante disminución del consumo de derivados del petróleo y
una mejora ambiental en las

zonas en las que están implantadas estas instalaciones.
No me cabe la menor duda de
que todavía existe en nuestra
Comunidad potencial para poner
en marcha nuevos proyectos de
cogeneración tanto en el sector
industrial como a través de la
potenciación de la generación
distribuida utilizando microcogeneraciones en los sectores residencial y servicios. Para identificarlos, y facilitar la toma de decisiones, va a ser necesario realizar
estudios de viabilidad técnicoeconómica de nuevas instalaciones, especialmente en las pymes,
por lo que las líneas de ayuda
para fomento de la eficiencia
energética del Inega para 2019
contemplarán la financiación de
este tipo de estudios.
La cogeneración del futuro
estará asociada a la innovación, a
la alta eficiencia, a los combustibles más limpios… En definitiva,
se orientará hacia una mayor sostenibilidad energética, económica
y ambiental.
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ASCER, Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos

La cogeneración en
el sector español de
baldosas cerámicas

La industria de fabricación de baldosas cerámicas es un
sector intensivo en energía, con un importante consumo de energía térmica (calor) en procesos que implican
la evaporación de agua; en concreto en la etapa de
preparación de materias primas (atomización).
Las turbinas de gas para cogeneración son la tecnología idónea para cubrir esta necesidad de calor en la
etapa de preparación de materias primas, ajustando
siempre la producción de calor a las necesidades del
proceso industrial. El aprovechamiento de los gases
calientes procedentes de la turbina de cogeneración es
total, ya que éstos se introducen directamente en el
atomizador para el secado de las materias primas cerámicas, maximizando así la eficiencia del binomio turbina-atomizador. Este uso directo de los gases calientes
en equipos próximos es una particularidad única, y por
tanto diferenciadora, del sector cerámico.
Las primeras instalaciones de cogeneración en el sector
cerámico se pusieron en marcha a mediados de los 80.
Ya desde un principio, las instalaciones cumplían la etiqueta de excelencia ahora definida en la norma europea
como “cogeneraciones de alta eficiencia” ya que suponen un ahorro de energía primaria superior al 10%, y en
todos los casos alcanzan rendimientos superiores al
mínimo (59%) establecido por la normativa, situándose
nuestra media en el 82% y alcanzando hasta el 95% de
eficiencia en algunos casos.
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El sector cerámico exporta más del 70% de su producción.
La energía representa un coste principal para el sector, por
lo que la cogeneración de alta eficiencia supone una ventaja
competitiva para nuestras empresas que tienen que competir en un mercado global frente a países con precios energéticos más bajos y/o menores exigencias ambientales.
Pedro Riaza, director general de ASCER

Actualmente, la industria cerámica cuenta con 28 instalaciones
de cogeneración que suman una
potencia de 240 MW. Estas plantas producen alrededor de 1.300
GWh de energía eléctrica al año,
de la que una parte es consumida por los mismos centros de
producción mientras que los
excedentes son vertidos a la red,
siendo el consumo eléctrico global del sector prácticamente
equivalente a la producción de
electricidad de las cogeneraciones cerámicas.
El clúster cerámico reviste una
importancia singular para la eco-

nomía valenciana y para la española. Se trata de una industria de
origen y capital español que es
puntera en el mundo en tecnología, calidad, prestigio y diseño.
Es el primer productor europeo,
el segundo exportador mundial
en volumen y el tercer sector
industrial español que más superávit comercial aporta a España.
Conforma un clúster industrial
con un enorme impacto económico, social y laboral en un reducido espacio geográfico, el distrito
cerámico de la provincia de
Castellón.

A pesar de las dificultades es un
sector industrial que sigue siendo
competitivo. Lo demuestra tanto
su capacidad de exportación a
más de 190 países de todo el
mundo, a pesar del incremento
de la competencia, como el
hecho de que las importaciones
sólo cubren el 7% del consumo
nacional. La industria cerámica es
un claro ejemplo de industria
asentada y con origen en Europa
capaz de competir con éxito en
un mercado global y de crear
riqueza y empleo en su entorno.
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ASPAPEL, Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón

Cogeneración en
el sector papelero
español
La industria del papel necesita electricidad para mover la maquinaria y vapor
para secar la celulosa y el papel. El sector papelero produce la mayor parte de
la energía que consumen sus fábricas en
plantas de cogeneración que suman en
su conjunto 1.086 MW de potencia instalada. Estas plantas están situadas al lado
de las instalaciones fabriles de papel y
celulosa, con lo que se evitan pérdidas
de electricidad durante su transporte. La
cogeneración es una MTD (mejor tecnología disponible), que produce a la vez
electricidad y calor útil en forma de
vapor, optimizando el uso de combustible, de manera que ahorra energía primaria y reduce las emisiones. Se trata
de un sistema de generación distribuida
de electricidad de alta eficiencia energética, que para el sector papelero es una
herramienta de eficiencia medioambiental
y económica y a la vez un instrumento
de competitividad, dados los tradicionalmente altos costes de la electricidad
industrial en España.

Ciclo Combinado Europac.
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La industria de la celulosa y el papel es electrointensiva y
gasintensiva y lidera la descarbonización de la industria.
En el proceso de descarbonización en que está inmerso el
sector papelero en España y en el resto de Europa el mix
de combustibles, la cogeneración y la eficiencia energética
son clave en la reducción de las emisiones de CO2.
Carlos Reinoso, director general de ASPAPEL

La industria papelera española es
uno de los grandes productores
europeos de celulosa y papel, con
68 fábricas de papel y 10 plantas
de producción de celulosa, que
desempeñan un importante papel
en la generación de empleo y
riqueza en sus respectivas comunidades. Con una producción de 6,2
millones de toneladas de papel,
que suponen el 7% de la producción total europea, España es
el sexto productor de la UE, tras
Alemania (que produce la cuarta
parte del papel que se fabrica en
Europa), Finlandia, Suecia, Italia y
Francia. La producción de celulo-

sa, que asciende a 1,7 millones de
toneladas, nos sitúa como sexto
fabricante europeo de celulosa,
después de Suecia y Finlandia (las
dos grandes potencias forestales
europeas, que se reparten a partes
iguales el 60% de la producción),
Portugal, Alemania y Francia.

+
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FIAB, Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas

Cogeneración en las
industrias españolas de
alimentación y bebidas
La industria de alimentación y bebidas es el primer sector industrial de
España, su contribución a la economía es decisiva y se traduce en una
aportación cercana al 3% del PIB, representando el 21% de la industria
manufacturera, con más 503.000 empleos directos en más de 29.000
empresas. La industria de alimentación y bebidas es un sector innovador, seguro y sostenible que transforma más del 70% de la producción
agraria y permite el suministro de más de 120 millones de raciones de
comida diarias, 2/3 en los hogares y 1/3 fuera del hogar.
El consumo alimentario total en nuestro país ronda la cifra de los
100.000 millones de euros, teniendo en cuenta el consumo tanto dentro
como fuera del hogar.
Año tras año, el mercado internacional destaca como un puntal de
crecimiento para el sector, exportando por un valor superior a 30.600
millones de euros. En la clasificación por productos, los cárnicos y derivados del cerdo siguen siendo los más exportados ( 4.400 millones de
euros), seguidos del aceite de oliva (en torno a 3.400 millones), el pescado y sus conservas (cerca de 3.000 millones) y el vino (unos 2.700 millones).; seguidos de las conservas vegetales, los productos del dulce, la
leche y los productos lácteos, las aceitunas de mesa, la carne y derivados del bovino y los aceites de oleaginosas.
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El empleo de las mejores técnicas disponibles,
como la cogeneración, es parte del compromiso
de la industria de alimentación y bebidas con la
eficiencia energética y la acción por el clima
Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB

La búsqueda de la sostenibilidad ambiental es clave para el
sector; aumenta su eficiencia,
reduce su consumo de recursos y
energía y disminuye su nivel de
emisiones contaminantes, lo que
tiene como efecto secundario un
ahorro de costes y una mejora de
su competitividad.
Esta industria utiliza energía térmica –calor y frío– y electricidad
en sus procesos de fabricación,
alcanzando un valor de 1.719
millones de euros (INE, 2015),
sobre un 15% del total de la
industria. En muchas de las

industrias alimentarias, en las que
existen demandas simultáneas de
electricidad y calor, los sistemas
de cogeneración son herramientas muy útiles para mejorar la eficiencia energética y disminuir las
emisiones.
Es el sector con mayor potencia de cogeneración instalada,
unos 1.400 MW que producen
más de 7,2 TWh de electricidad.
La industria de alimentación y
bebidas produce con la mayor
eficiencia casi el 3% de toda la
electricidad generada en España,
mejorando la eficiencia energéti-

ca, reduciendo las emisiones y
aportando las ventajas de la
generación distribuida en más de
180 plantas por toda la geografía
del país.
En cuanto a las fuentes de
energía, emplea principalmente la
energía eléctrica (41%), seguida
del gas natural (35%) y de los
productos petrolíferos. Destaca
también la importancia de la energías renovables (9%), principalmente en forma de biomasa.
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El futuro necesita a
la cogeneración
HANS

KORTEWEG
Director general de
COGEN EUROPE

+
Hans Korteweg
Aporta una larga trayectoria a su nueva
responsabilidad en COGEN Europe.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en política energética y medioambiental, 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 internacional. Posee además más de
una década de experiencia en gestión de
asociaciones.
Hans Korteweg nació en Francia y es de
origen holandés y estadounidense,
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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l pasado mes de junio, el sector europeo de la cogeneración hizo público su compromiso
de avanzar hacia un sistema de
energía neutro en emisiones de
carbono a 2050. Nuestro objetivo
es crear un mundo donde los ciudadanos y las empresas puedan
generar su propio calor y electricidad limpios, un suministro fiable y
asequible, en el que la cogeneración sea la base del sistema energético. Europa tiene el potencial
para hacerlo y puede ser un
ejemplo a seguir para el resto
del mundo.
En diciembre de 2018, el
mundo se reunirá en la COP24
en Polonia para discutir cómo
reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y salvar nuestro clima. La
Unión Europea (UE) se comprometió a reducir las emisiones
entre un 80% y un 95% a 2050,
para contribuir a limitar el aumento de la temperatura global por
debajo de 2 grados centígrados.
COGEN Europe y sus miembros
están listos para asumir su parte
de esfuerzo. Gracias a sus múltiples beneficios, la cogeneración
tiene un papel importante para
ayudar a Europa a construir una
sociedad sostenible.
En un mundo con recursos
limitados, no podemos seguir
desperdiciando energía. La principal fortaleza de la cogeneración
radica en su alta eficiencia. Al
generar electricidad y calor al

E

La cogeneración tiene
un papel importante
para ayudar a Europa a
construir una sociedad
sostenible.

mismo tiempo, cualquier combustible utilizado en la cogeneración se transforma casi por completo en valiosa energía. Las
plantas modernas de cogeneración muestran eficiencias de más
del 90%, mientras que las centrales térmicas tradicionales
luchan por alcanzar la mitad de
ese valor. Esto se traduce en
importantes ahorros de energía,
ayudando a los países a reducir
su dependencia de las importaciones de combustible y mejorando la calidad del aire gracias
a sus menores emisiones.
Consumir energía en plantas de
generación ineficientes y contaminantes es una pérdida de
dinero y recursos que no debe
tener cabida en una sociedad
sostenible.
SISTEMA ENERGéTICO INTEGRADO
La cogeneración también será
una solución local para construir
el sistema energético integrado
del mañana. A medida que nuestra red de gas sea cada vez más
renovable al incorporar, por ejemplo, biometano o hidrógeno producido a partir de electricidad
renovable, la cogeneración se
encargará de transformarlo en
calor y electricidad eficientes en el
punto de demanda. Al hacerlo, la
cogeneración permitirá la integración eficiente de cantidades sustanciales de energía renovable sin
necesitar desarrollos adicionales
de costosas infraestructuras. Y en
aquellos momentos en que el sol
no brille o el viento no sople, la
cogeneración ofrecerá el respaldo
flexible preciso para garantizar
que los ciudadanos y las empresas puedan satisfacer sus necesidades energéticas.

En Europa en 2030, la
cogeneración podría producir el 20% de la electricidad y el 25% del calor,
contribuyendo en un 23%
al objetivo de reducción de
CO2 y en un 18% al
objetivo de eficiencia
energética de la uE.

Hablando de energías renovables, la cogeneración puede funcionar con cualquier combustible
renovable. Puede emplear biomasa, biogás, hidrógeno, e incluso energía solar térmica y residuos, por nombrar algunos. Hoy
en día, más del 23% de los combustibles utilizados en cogeneración son renovables. Año tras
año, este número aumenta y, a
medida que crece la importancia
de los combustibles renovables
en el mercado, se espera que
aumente también significativamente su utilización. La cogeneración garantizará que dichos
combustibles se empleen de la
manera más eficiente posible,
maximizando el retorno de las
inversiones realizadas en combustibles renovables.
Más allá de los beneficios
ambientales, y gracias al ahorro
de energía que ofrece, la cogeneración ayuda a los ciudadanos
europeos a reducir sus facturas
de energía y a las empresas a
seguir siendo competitivas, en un
mundo en creciente competencia. Los consumidores finales
buscan la forma más asequible y
fiable de satisfacer sus necesidades energéticas. Por su parte,
las empresas e industrias euro-
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Al generar electricidad
y calor al mismo tiempo, cualquier combustible utilizado en la cogeneración se transforma
casi por completo en
valiosa energía.

peas necesitan también calor
asequible y fiable para sus actividades industriales, a menudo en
forma de vapor. En muchos
casos, la cogeneración será la
mejor opción para mitigar cualquier aumento en los precios de
la energía.
IMPRESIONANTE CIFRAS DEL SECTOR
A NIVEL EuROPEO
Las cifras del sector cogenerador
europeo son ya, a día de hoy,
impresionantes. Más de 100.000
consumidores de energía, como
hogares, hospitales y fábricas,
generan su propio calor y electricidad con cogeneración.
Alrededor de 90 millones de
hogares europeos disfrutan de
calefacción eficiente y asequible,
gracias a la cogeneración que
abastece su red de calor, junto
con electricidad generada y consumida localmente. Muchos de
los principales sectores industriales utilizan grandes instalaciones
de cogeneración, incluyendo por
ejemplo el sector papelero, aluminio, productos químicos, cerámica, vidrio, textiles, alimentos y
bebidas, o siderúrgico, como
forma de mantener sus costes
energéticos bajo control y reducir
su impacto ambiental. Por último, pero no menos importante,
los edificios icónicos, como el

+
26

Reichstag en Berlín y la Comisión
Europea en Bruselas, han elegido a la cogeneración para mantener sus luces encendidas y
estar cómodos durante los fríos
días de invierno.
La cogeneración produce
actualmente el 11% de la electricidad de Europa y el 15% de su
calor, contribuyendo en un 21%
al objetivo de reducción de CO2
y en un 14% del objetivo de eficiencia energética de la UE. Pero
existe potencial para más. En
2030, la cogeneración podría
producir el 20% de la electricidad
y el 25% del calor en Europa,
contribuyendo en un 23% al
objetivo de reducción de CO2 y
en un 18% al objetivo de eficiencia energética de la UE. A 2050,
el sector desearía duplicar la
capacidad de cogeneración en el
mix energético de la UE, asegurando que se priorice el uso de la
cogeneración para toda la electricidad y el calor generados térmicamente, evitando así desperdiciar valiosa energía.
LA uE, EN RIESGO DE NO CuMPLIR
Su OBJETIVO DE EFICIENCIA
ENERGéTICA
Es urgente que actuemos, como
muestra el nuevo informe del
Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC) publicado en octubre; seguir como
hasta ahora ya no es una opción.
Solo en términos de ahorro de
energía primaria, los últimos
datos de Eurostat indican que la
UE está en riesgo de no cumplir
su objetivo de eficiencia energética a 2020. Existe un diferencial
del 2% en el caso del consumo
final de energía y del 4% en el

En un mundo con recursos limitados, no podemos seguir desperdiciando energía. La principal fortaleza de la
cogeneración radica en
su alta eficiencia.

del consumo de energía primaria.
En el Paquete de Energía Limpia,
una importante revisión de la
legislación europea vigente
actualmente en proceso de
negociación por parte de las instituciones de la UE, se acaban
de aprobar los nuevos objetivos
de eficiencia y renovables de la
UE a 2030. Para alcanzar estos
nuevos objetivos asegurando
que los beneficios superen a los
costes, es necesario intensificar
los esfuerzos para invertir en
cogeneración a nivel nacional.
Parte de estos esfuerzos incluyen planes de apoyo nacionales
sólidos y estables para nuevas
instalaciones de cogeneración y
evitar el cierre de valiosos activos
ya existentes, que pueden hacer
una contribución importante en
la actualidad. Dicho apoyo
garantizará que las inversiones
en cogeneración por parte de las
autoridades públicas locales, las
PYME y la industria generen múltiples beneficios ambientales y
económicos.
El sector de la cogeneración
está listo para seguir cooperando
con las Administraciones Públicas y otros grupos de interés en
el desarrollo de un sistema de
energía limpio, fiable y asequible.

ACOGEN 2018_5_ACOGEN 2017.qxd 02/11/2018 12:56 Página 27

ee+noviembre 2018

Madrid acogerá la Conferencia Anual 2019 de Cogen Europe
España será la anfitriona el próximo año de la Conferencia Anual
de Cogen Europe, que se celebrará los días 24 y 25 de octubre
de 2019, en Madrid. En la orga-

nización de este evento colaboran además Cogen España y la
Asociación Española de
Cogeneración ACOGEN.
Se trata de la cumbre anual de la

cogeneración europea en la que
se dan cita los principales representantes sectoriales, cogeneradores e industriales de todos los
países europeos.

COGEN Europe, Asociación Europea para la Promoción de la Cogeneración,
es la voz intersectorial de la industria de la cogeneración, contando
con la experiencia diaria de sus miembros para demostrar los beneficios de la cogeneración. Actualmente la asociación se compone
de más de 60 miembros: 13 asociaciones nacionales (entre las que
se encuentran los principales países que cuentan con la cogeneración en su mix, como Alemania, Francia, España, Italia, Polonia,
Portugal o Reino Unido) y 50 organizaciones que abarcan toda la
cadena de valor, desde fabricantes de tecnología (AB, Centrax, GE,
MAN, Siemens, Solar Turbines, Wärtsilä…), hasta usuarios (Air
Liquide, British Sugar, Cargill, Dalkia, Engie, EOn, GRDF, Iberdrola,
Shell, SHV, Veolia…) y consultorías (Chaloch energy, Tedom…).
COGEN Europe trabaja junto con las instituciones europeas y
otras partes interesadas para lograr mejores políticas y eliminar las
barreras administrativas, regulatorias y de mercado, facilitando así
la mayor utilización de la cogeneración en Europa.

www.cogeneurope.eu

Cogen Europe lucha por un sistema de energía fiable, asequible y
respetuoso con el medio ambiente
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+
Sergio Figuerola
es Ingeniero Industrial por
la ETSIIM, Universidad
Politécnica de Madrid. En
la actualidad es Partner
and Managing Director de
la consultora estratégica
The Boston Consulting
Group, desde la que
colabora con clientes
españoles e internacionales, fundamentalmente en
el ámbito de la energía y
la industria, asesorándoles para identificar las
oportunidades de mayor
valor, abordar los retos
más relevantes y transformar sus negocios.
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SERGIO

FIGUEROLA
SANTOS
Partner and Managing Director en
The Boston Consulting Group

La importancia del sector
industrial en la economía
de España
unque hoy en día resulta casi un
tópico hablar de la pérdida de
importancia de la actividad industrial
en el conjunto de la economía española y existe una tendencia de opinión que nos recuerda casi constantemente el proceso de desindustrialización que ha venido sufriendo
nuestra economía desde hace ya
bastantes años, de vez en cuando
conviene cuestionarse estas afirmaciones y pararse a reflexionar y contrastar con datos si estos mensajes
reflejan la realidad o son simplemente afirmaciones que a base de repetirse, se toman como verdades
absolutas sin necesidad de mayor
contraste.
Pues bien, un análisis de los últimos datos disponibles sobre desglose del Valor Agregado Bruto por
actividad, que regularmente publica
el Instituto Nacional de Estadística,
nos permite matizar de forma clara,
estas afirmaciones a las que nos
referíamos antes:
• El sector industrial, entendiendo
por este la industria manufacturera,
es el primer sector de la economía
española, en términos de su contri-

A

bución al PIB. En efecto, en el año
2016, el sector industrial, representó un Valor Agregado Bruto de
140.309 millones de euros, cerca
del 14% del total de la economía
española. Este valor está por encima del de sectores tales como la
construcción (59.563 millones), la
hostelería (72.075 millones), el
inmobiliario (111.972 millones) o el
comercio mayorista y minorista
(123.267 millones).
• Si además a la industria puramente manufacturera le añadimos
también la contribución de otros
sectores con una connotación eminentemente industrial, tales como la
minería o el sector energético, esta
cifra se eleva hasta los 178.470
millones de euros, cerca del 18%
del total del VAB español en 2016.
• En 2017, el valor agregado
bruto estimado de la industria
manufacturera, se situó en niveles
de máximos históricos, por encima
de su anterior máximo, que ocurrió
en el año 2008, culminando una
fuerte tendencia al crecimiento de la
actividad industrial que comenzó en
el año 2014.
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EL SECTOR INDuSTRIAL CONTRIBuyE AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMíA ESPAñOLA
Valor Añadido Bruto del sector manufacturero, términos corrientes.
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Podemos decir, por tanto, sin
temor a equivocarnos, que la
industria española se encuentra
más pujante que nunca, habiendo superado plenamente la crisis
sufrida entre 2008 y 2013. Para
poner en contexto este hecho,
es necesario también hacer notar
que muchos de los sectores de
la economía española aún no
han alcanzado los niveles de
actividad "precrisis".
Pero la aportación a la economía del sector industrial no se
limita únicamente a un tema de
cantidad. No debemos perder de
vista la dimensión de “calidad”
de dicha aportación. No en vano
los países europeos que muestran un mayor nivel de desarrollo
de su industria, también presentan una menor tasa de desem-
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pleo y un mayor volumen de
exportaciones, dando solidez a
sus balanzas de pago y actuando como auténticos motores de
la recuperación económica
nacional en caso de caídas de la
demanda interna.
Además, el empleo generado
por el sector industrial es de
mayor calidad y más estable que
el de otros sectores. Dos tercios
de los trabajadores industriales
permanecen más de 6 años en
la misma empresa y el porcentaje de empleados con menos de
un año de antigüedad se sitúa en
el 9%, muy por debajo del 14%
del sector servicios, del 17% de
la construcción y del 22% del
sector primario. El sector industrial es sin duda, un generador
de empleo a largo plazo, cualifi-

cado, estable y de calidad.
Por otro lado, el sector industrial juega un papel clave en la
I+D+i, siendo el que mayor
esfuerzo realiza en este ámbito,
muy por delante en términos de
gasto medio sobre el VAB al de
otros sectores. Finalmente, la
actividad industrial no solo beneficia a las empresas del sector,
sino que fomenta el crecimiento
del resto de la economía debido
a su efecto multiplicador. De
acuerdo con un estudio elaborado por el U.S. Bureau of
Economic Analysis, cada dólar
de PIB industrial genera 1,34
dólares de actividad económica
agregada, muy por encima del
de otros sectores que presentan
ratios muy inferiores al del sector
industrial.
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EL SECTOR INDuSTRIAL TIENE uN ELEVADO EFECTO MuLTIPLICADOR SOBRE EL RESTO DE LA ECONOMíA
En EEUU, la industria es el sector con mayor efecto multiplicador sobre la economía

Actividad económica generada por 1$ de PIB en EEUU ($).
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Vista la relevancia del sector
industrial para el conjunto de la
economía española, surge una
pregunta natural ¿cómo se
puede seguir impulsando su
desarrollo y potenciar su competitividad?
Y aunque la respuesta a esta
pregunta es compleja, no cabe
duda que uno de los factores
clave para la competitividad de la
industria es el coste de la ener-

gía. El acceso a un suministro
energético en condiciones de
seguridad y competitividad es
uno de los argumentos decisivos
en la toma de decisiones de
inversión en nueva capacidad
industrial. Y es en este ámbito
(evidentemente con matizaciones
dependiendo de las características del consumo energético de
cada subsector industrial) en el
que la cogeneración de alta eficiencia se articuló en el pasado
como uno de los mecanismos
para asegurar ese suministro fiable y competitivo tan necesario
para el desarrollo industrial. Y a
futuro, ese debería seguir siendo
su rol, a través de mejoras en la
propia eficiencia, flexibilidad y
competitividad de las plantas, y
en el desarrollo y afianzamiento

de un marco normativo y de gestión que tenga en cuenta los
beneficios que la cogeneración
de alta eficiencia aporta a la
industrial y por ende al conjunto
de la economía española.

+
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El empleo generado por el sector industrial es
de mayor calidad
y más estable
que el de otros
sectores.
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El 13 de noviembre en la
Asamblea Anual de ACOGEN
se hizo entrega del
“Cogenerador de Honor 2018”,
un galardón que pretende ser
un reconocimiento a aquellas
instituciones o personas que
han contribuido al impulso o
apoyo a la cogeneración.
Hasta ahora el
“Cogenerador de Honor” ha
sido para políticos, periodistas
y profesionales pero en esta
edición 2018 el galardón sale
de ese ámbito para destacar
un sector y una asociación
que lo representa, de indudable y estrecha relación con la
cogeneración: el gas. La coge-
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Cogenerador de Honor

2018

neración es su actividad productora y consumidora de
energía, utiliza el 25% de la
demanda nacional de gas.
Así pues, ACOGEN ha acordado distinguir como
“Cogenerador de Honor 2018”
A SEDIGAS, Asociación
Española del Gas, por su labor
de apoyo y fomento a la cogeneración y en reconocimiento
del papel clave del gas en la
eficiencia energética, reducción
de emisiones y competitividad
de la industria española.
En 1970 las empresas del
sector gasista español constituyeron la Asociación
Española del Gas, SEDIGAS,

con el objetivo de impulsar la
liberalización del mercado.
Actualmente, la Asociación
tiene como objetivos fundamentales defender los intereses de los asociados y fomentar el uso del gas como elemento clave del desarrollo
económico en nuestro país y
como garantía de la calidad de
vida de las futuras generaciones.
El gas natural es la energía
convencional de menor impacto ambiental, sus reservas son
abundantes y geográficamente
diversas, su elevado poder
calorífico facilita su aplicación
en tecnologías de alta eficien-
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“
SANZ
GARCÍA
Presidenta de SEDIGAS

cia energética y su versatilidad
de utilización hace que sea
pieza imprescindible en el proceso hacia una sociedad
menos intensiva en carbono.
Limpio, seguro y eficiente, el
gas asegura la cobertura de la
demanda de energía y respalda la implantación de las energías renovables en el mapa
energético mundial del siglo
XXI.
SEDIGAS agrupa a todas las
empresas, entidades y personas físicas comprometidas con
el desarrollo de la industria del
gas canalizado. Es el órgano
representativo del sector e
interlocutor ante las adminis-

“

ROSA

En nombre de los socios y equipo de la
Asociación Española del Gas, quiero agradecer a
ACOGEN, y a su presidente Antonio Pérez Palacio, el
galardón “Cogenerador de Honor 2018”. Este premio
nos compromete y motiva a seguir trabajando, aún
más, para que la cogeneración siga siendo percibida
como herramienta clave de competitividad y eficiencia
en la industria. El consumo del gas en la industria,
como uso primario y secundario, es uno de los factores de crecimiento y consolidación del sector gasista
español, ya que supone el 65% del consumo nacional.
El gas y la cogeneración son un binomio impulsor de la
competitividad industrial, de mejora del cambio climático y, de creación de riqueza y de empleo. La cogeneración a gas, como herramienta de eficiencia energética, es vital para que la industria española siga creciendo y contribuyendo al PIB nacional..

traciones nacionales, autonómicas e internacionales, así
como una pieza clave en la
promoción del uso del gas a
través de sus numerosas iniciativas y actividades.
Entre sus objetivos destacan: ser el canal de comunicación para sus socios como
representante e interlocutor
ante las diferentes administraciones velando por la promoción, tutela y representación
de los intereses de sus miembros; aunar los intereses de
sus socios para ser el referente ante los retos sociales y
económicos que el sector
energético del gas español

habrá de afrontar en las próximas décadas; ayudar a que el
sector alcance la excelencia
en toda la cadena del gas
invirtiendo en formación, investigación y difusión de los avances normativos y tecnológicos
del sector del gas, y promocionar el gas como fuente de
energía convencional con
menor impacto ambiental e
impulsar los aspectos que
aumentan la sostenibilidad de
los procesos de suministro,
transporte, distribución y consumo de gas.
El galardón fue entregado a
Rosa Sanz, presidenta de
SEDIGAS.
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MARTA

MARGARIT
BORRAS
Secretaria general de Sedigas
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Marta Margarit
Es ingeniera industrial
por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros
Industriales de
Barcelona, Máster en
Administración de
Empresas por ESADE, y
Executive MBA por la
Universidad de Chicago.
Su carrera profesional se
inició en Accenture,
donde se especializó en
industrias de proceso
tales como las de
cemento, metal, química
y petróleo. En relación
con esta última materia,
trabajó en Argentina
para petroleras locales e
internacionales.
Desde enero de 2008
ostenta el cargo de
Secretaria General de la
Asociación Española del
Gas (Sedigas) y como tal
representa al sector de
gas canalizado en distintas instituciones tanto
nacionales como internacionales.

Gas y cogeneración,
binomio de lucha contra
el cambio climático y
competitividad industrial

egún un reciente informe del
Grupo de Expertos sobre
Cambio Climático de la ONU, el
calentamiento global superará el
umbral de 1,5 grados centígrados
entre 2030 y 2052 si continúa el
ritmo actual de emisiones contaminantes de CO2, por lo que urge
limitar las emisiones globales a la
mitad antes de 2030 y a cero en
2050.
Europa está liderando la lucha
mundial contra el cambio climático mediante la fijación de objetivos europeos vinculantes (40%
reducción GEI, 32% penetración
energías renovables, 32,5% mejora en eficiencia energética) y
medidas regulatorias a adoptar
por todos los Estados Miembros.
Con el fin de aportar a este
objetivo, el Gobierno de España,
además de cumplir con las exigencias europeas, está elaborando la Ley de Cambio Climático y

S

Transición Energética, para dar
un impulso definitivo al cambio de
nuestra sociedad hacia una economía baja en carbono.
Cierto es que requerimos de
políticas públicas para alcanzar
tan ambiciosos objetivos, en un
entorno donde la tecnología todavía debe ser impulsada, no sólo
para alcanzar madurez, sino también, en algunos casos, iniciarla.
Políticas que además, deben
contribuir a la credibilidad del
Estado y del sector energético; y,
sobre todo, a mantener el marco
jurídico español estable, con el fin
de que las inversiones sigan fluyendo. Una transición energética
que contribuya a la creación de
empleo de calidad, preserve los
sectores económicos más competitivos y refuerce el PIB español, requiere de planificación integral, realista y asumible, tanto
económica como socialmente.
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Si hablamos de descarbonización de la economía,
indudablemente debemos hablar del gas y su papel
clave como energía limpia para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero, sobre todo en el
transporte, la edificación y la industria.

Y si hablamos de descarbonización de la economía indudablemente debemos hablar del gas.
Del gas y su papel clave como
energía limpia para reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero, sobre todo en sectores como el transporte, la edificación (que incluye residencial y terciario) y la industria.
La industria española, que
representa el 19% del VAB (valor
agregado bruto), ha sido clave
para afianzar la salida de la crisis
económica, y la cogeneración es
la herramienta que España puede
activar para reducir la factura
energética y mejorar su competitividad. Según un estudio elaborado por FTI, en la reducción de
costes 2008-2016, la cogeneración consiguió un descenso de
importes media de un 53%, respecto a la producción separada
de calor y electricidad.
La contribución de la cogeneración al VAB es de ~33.000
millones de euros (24% del total),
lo que significa que 1 de cada 6
exportaciones de la economía
española ha sido producida con
cogeneración. Los costes energéticos en la industria suponen
entre un 4% (industria textil) y
48% (industria extractiva) del
VAB. Actualmente España cuenta con 5,8 GWe, de los cuales
sólo 4,2 están operativos, de
cogeneración instalados, que
generan beneficios de 2.120
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millones de euros.
Es por todo ello que el informe
de la comisión de expertos sobre
la transición energética ha recomendado doblar la potencia de
cogeneración en España, hasta
8.500 MW.
El gas contribuye, pues, a la
disminución del coste de la energía (la cogeneración consigue
ahorros para el país superiores al
10% en energía primaria).
Además, no hay pérdidas en el
transporte, ya que la energía se
consume en el mismo lugar
donde se produce, y existe una
mayor seguridad de suministro
eléctrico. Todo ello, al final, revierte en un descenso de la factura
energética. Es decir, su utilización
directa o a través de la cogeneración mejora la competitividad de
las empresas al permitir producir
electricidad a precios muy ventajosos.
El consumo del gas en la
industria, como uso primario y
secundario, es, por otra parte,
uno de los factores de crecimiento y consolidación del sector
gasista, ya que la industria supone el 65% del consumo de gas
en España.
Actualmente en España, el
sector agrícola-alimentario, el
papelero y el químico representan entre el 50% y el 60% de la
capacidad cogeneradora. Pero,
además de estos tres ámbitos
líderes, hay otras industrias que

también hacen un uso intensivo
de la cogeneración, como la
industria textil, las refinerías y las
fábricas de coches, junto a la
industria azulejera. Otro dato
importantísimo es que la cadena
de valor de la cogeneración de
pequeña escala involucra a
muchos agentes que cubren la
fabricación de equipos, el diseño
de las instalaciones, su mantenimiento o el aprovisionamiento del
combustible.
Otro de los beneficios de la
cogeneración a gas es que frente
a la de fuelóleo para motores
diésel, presenta la ventaja de
mejorar el rendimiento, menor
coste de mantenimiento y menor
contaminación, dadas las propias características del combustible. Según la CNMC, hoy hay
148 plantas de cogeneración
que consumen combustibles
líquidos, con una potencia equivalente a 790MW. El actual contexto derivado del cumplimiento
de las directivas de emisiones
obligará al cierre de instalaciones
de cogeneración que actualmente utilizan fueloil o gasoil como
combustible a partir del 2020 en
adelante. Es necesario fomentar
el cambio de combustible.
Así, el gas natural y la cogeneración son un binomio impulsor
de la competitividad industrial, de
mejora del cambio climático, de
creación de riqueza y de empleo.
Definir cómo queremos que sea
este nuevo modelo energético y
que aporte estabilidad al sistema
es tarea de todos, y hoy por hoy,
el gas natural es la única energía
capaz de ser pieza angular en el
mix y una solución a largo plazo.
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Carmen Soldado
Directora de Consultoría
de Energía Local

¿Cómo afectará a la
cogeneración el Real
Decreto Ley 15/2018?
olvamos nuestra mirada atrás
para revisar cómo llegamos
hasta aquí y cómo puede presentarse el futuro tras este nuevo
Real Decreto Ley.
La gigantesca bola de nieve en la
que en el año 2012 se había
convertido el déficit del sistema
eléctrico, llegando a 30.000 millones y con expectativas de sumar
más de 7.000 millones de euros
cada año, junto a la amenaza
que venía de Europa de convertir
ese déficit eléctrico en déficit
público, hizo que el primer
Gobierno de Mariano Rajoy sólo
tuviera un único objetivo en
materia de energía: acabar con el
fatídico déficit eléctrico.

V

Y así, a los dos meses de aterrizar en Moncloa, aquel Ejecutivo
dio muestras de su total decisión
de hacerlo publicando el Real
Decreto Ley 1/2012, de 27 de
enero, por el que se procedía “a
la suspensión de los procedimientos de preasignación de
retribución y a la supresión de los
incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de
cogeneración, fuentes de energía
renovables y residuos”, que paralizó la puesta en marcha de
nueva potencia del anteriormente
denominado régimen especial.
Comenzaba de este modo una
reforma energética que sería más
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Con el RD 413/2014 ya no se tuvo en cuenta la retribución
a servicios como la eficiencia, la reactiva y la discriminación
horaria con consecuencias nefastas: parón del 40% de las
instalaciones y del 22% de su potencia registrada y baja de
44 instalaciones y 425 MW.

bien una reforma económica,
que continuaría con la publicación de la Ley 15/2012, de 27 de
diciembre, de medidas fiscales
para la sostenibilidad energética,
por la que se creaban, entre
otros, el impuesto sobre el valor
de la producción de la energía
eléctrica -que gravaba con un
7% los ingresos por la venta de
energía eléctrica-, y el impuesto
de hidrocarburos, que gravaba el
consumo de combustible para la
producción de energía eléctrica.
Unos impuestos que inyectaban
al sector, para cubrir los costes,
más de 2.500 millones de euros
al año.
Posteriormente, se promulgó la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y el Real
Decreto 413/2014 de 6 de junio,
por el que se regulaba la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos, en el que ya no
se tuvo en cuenta la retribución a
servicios como la eficiencia, la
reactiva y la discriminación horaria. Las consecuencias, por
todos conocidas, fueron nefastas: parón de casi el 40% de las
instalaciones de cogeneración y
del 22% de su potencia registra-

Habrá que ver cómo de
efectivas resultan finalmente estas medidas y
qué otras nuevas nos ha
de traer la Ley de transición energética
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Evolución superávit sector eléctrico

da, así como la baja del registro
de 44 instalaciones y 425 MW.
También se retocaron las retribuciones de la actividad de distribución y el transporte de energía
eléctrica, aunque en menor
medida que la retribución del
régimen especial. Y la puntilla fue
el conocido como “impuesto al
sol” que gravaba la energía autoconsumida.
Aquella súper-reforma consiguió
su objetivo, eso sí a costa de
dañar la imagen de España con
la multitud de recursos interpuestos contra el Gobierno,
tanto internamente como ante
cortes internacionales. Desde
2014 no ha vuelto a haber déficit
en el sector eléctrico, es más,
desde entonces se ha conseguido generar cada año, superávit.

¿POR Qué SE PuBLICA EL REAL
DECRETO LEy 15/2018?
Y en estas estábamos cuando el
precio del mercado eléctrico se
dispara alcanzando niveles de
70€/MWh de manera continuada
y sin visos de bajar; valores elevados que no son exclusivos de
nuestro mercado sino que se
repiten también en toda Europa
pero que, dada la proximidad del
invierno, suponen una enorme
preocupación para el Gobierno
que decide tomar medidas para
intentar reducir la factura del
consumidor. Así, la ministra
Ribera anuncia que habrá reformas estructurales dentro de la
futura Ley de transición energética y, mientras tanto, se actuará
en los costes que pueden influir
en la construcción del precio del
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mercado eléctrico.
La reciente aprobación del Real
Decreto-ley 15/2018, de 5 de
octubre, de medidas urgentes
para la transición energética y la
protección de los consumidores,
contiene medidas encaminadas
a la reducción del precio del
mercado como la suspensión del
impuesto del 7% durante el cuarto trimestre de 2018 y el primero
de 2019 y la exención del
impuesto de hidrocarburos en la
producción de electricidad. De
esta manera, las ofertas de energía no tendrán que incorporar
dichos costes, por lo que se
espera una reducción de unos
9-10 €/MWh en el precio del
mercado. De hecho, la Comisión
Nacional de Mercados y la
Competencia en su informe
IS/DE/025/16 de supervisión
del mercado peninsular de producción de energía eléctrica
2015, ya estimó que la creación
de los impuestos había supuesto
una subida del precio de unos
9-10 €/MWh, correspondiendo
unos 4-5 €/MWh al impuesto
sobre el valor a la producción
y el resto al del combustible.
OTRAS MEDIDAS QuE NOS TRAE
EL NuEVO REAL DECRETO LEy
Además de la eliminación de los
impuestos y otras medidas de
ampliación de plazos para la
puesta en marcha de plantas
que ganaron las subastas de
renovables y medidas de protección al consumidor doméstico, el nuevo Real Decreto Ley
elimina los costes y cargos al
autoconsumo y avanza la posibilidad del autoconsumo compartido. No obstante, los cambios
propuestos en autoconsumo

deberán traer consigo una nueva
reglamentación que acabe de
poner las bases del futuro autoconsumo, ya sea a través de un
nuevo real decreto o a través de
una modificación del actual,
puesto que actualmente con las
modificaciones introducidas existen ciertas contradicciones en
cuanto a las obligaciones.
Y, por su gran alcance, no podemos olvidar la desaparición de la
tarifa 6.1B para incorporar a sus
clientes en la tarifa 6.2, que
beneficiará a más de 1.225
empresas, la gran mayoría en el
País Vasco.
¿CóMO AFECTARÁ A LA
COGENERACIóN?
Partiendo de la base de que
tanto el impuesto del 7% como
el de hidrocarburos están considerados costes de explotación y
por tanto compensados por la
retribución a la operación que
reciben las cogeneraciones, su
eliminación debería ser neutra.
Efectivamente la retribución a la
operación deberá reducirse para
detraer ambos impuestos. Si
antes del anuncio de la medida
se esperaba un aumento de la
retribución de unos 5-6 €/MWh
para este segundo semestre del
2018, ahora con la medida es de
esperar dicho aumento para los
meses de julio a septiembre y
una reducción posterior de 1012 €/MWh para los meses de
octubre a diciembre.
Para el primer trimestre del 2019
habrá que ver la evolución de los
futuros de los combustibles de
aquí a final de año. A día de hoy
se espera un aumento de la
retribución a la operación del
orden de 6€/MWh y para el

La eliminación del
impuesto de hidrocarburos no implicará ningún
problema para el sistema
eléctrico, quedará compensada con la reducción
de la retribución y el
superávit actual.

segundo trimestre del 2019 con
la vuelta del impuesto del 7%
este volverá a incorporarse otra
vez y por tanto subirá otros 5-6
€/MWh.
¿AGuANTARÁ EL SISTEMA LA
ELIMINACIóN DE LOS IMPuESTOS
O VOLVEREMOS A LA SENDA DEL
DéFICIT?
La eliminación del impuesto de
hidrocarburos no implicará ningún problema para el sistema
eléctrico, puesto que quedará
compensado con la reducción
de la retribución y el superávit
actual. La reducción del impuesto del 7% no debería suponer
ningún problema, ni ahora en
2018 y ni tampoco en 2019, si
se mantiene solo durante el 1º
trimestre, y más teniendo en
cuenta que se ha ampliado en
300 millones de euros el traspaso de ingresos de las subastas
de CO2 ya que el precio del
derecho se ha triplicado.
Lo que sí habrá que ver es cuán
efectivas resultan finalmente estas
medidas y qué otras nuevas nos
ha de traer la Ley de transición
energética. Eso es lo importante y
que desconocemos aún y ahí
estará la clave del futuro.
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Rodrigo Álvarez
Director de
Regulación

Madrid-Bruselas-Madrid
ice una máxima que, en verano, la Administración europea
huye en masa hacia el sur de
Europa para compensar la falta de
vitamina D del resto del año,
cesando por unos días el infinito
flujo de comunicaciones, guías,
decisiones, non-paper, etc.
Esta máxima no siempre se
cumple o al menos esa es la sensación que muchos hemos tenido en los últimos veranos, posiblemente impulsada por el fervor
productivo de la CE ante la cer-

D
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El amplio paquete
aprobado en 2016 por
la CE enfila su definitiva aprobación, coincidiendo con el final de
una legislatura en la
que la la Comisión ha
identificado a la energía y a su proyecto de
unión de la Energía
como uno de los pilares
centrales de sus
políticas.
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Está en juego la
configuración de base
del funcionamiento de
los mercados energéticos en la uE, de la
supervivencia de gran
parte de la industria
europea y de la buena
marcha de nuestra
economía.

canía de las elecciones al
Parlamento Europeo y al nombramiento de una “nueva”
Comisión.
La imagen en el chiringuito playero con el portátil en ristre y la
sombrilla y la crema solar, mientras trato de explicar al camarero
el concepto de lobby (sin relación
alguna con el lobo, mamífero placentario del orden de los carnívoros, dicho sea de paso y por si
quedara alguna duda) forma parte
ya de nuestra particular antología.
ENERGíA uNO DE LOS PILARES DE LA
POLíTICA EuROPEA
Como de todos es sabido, el
amplio paquete aprobado en
2016 por la CE se encuentra enfilando su definitiva aprobación a
nivel europeo, coincidiendo con el
final de una legislatura en la que la
CE ha identificado a la energía, y
a su proyecto de Unión de la
Energía, como uno de los pilares
centrales de sus políticas.

Al albur de la tramitación del
paquete legislativo -coincidente
en el tiempo con la titánica tarea
de la implementación de los
códigos de red (de los que luego
hablaremos, prometo que muy
brevemente), con la revisión de la
directiva de comercio de emisiones y con el Acuerdo de París y
subsecuentes trabajos de desarrollo-, se han multiplicado las
negociaciones en Bruselas, intercambios de opiniones, reuniones, análisis, estudios, etc. hasta
el extremo de que el puente
aéreo Madrid-Bruselas esté a
punto de convertirse en un sucedáneo de cercanías para quienes
que tenemos la suerte de asomarnos cada poco al siempre
sorprendente juego político que
bulle en esa ciudad europea.
La causa lo merece y, aunque
a veces no seamos conscientes,
lo que está en juego es ni más ni
menos que la configuración de
base del funcionamiento de los
mercados energéticos en la
Unión Europea (en breve veremos también los correspondientes trabajos para el mercado
gasista), de la supervivencia de
gran parte de la industria europea y, por extensión, de la buena
marcha de nuestra economía.
Un mal diseño de los cimientos
de la política energética europea
puede comportar a futuro consecuencias inasumibles para la
sostenibilidad de la sociedad
europea en sus tres dimensiones
-social, económica y medioam-

Renovables, eficiencia
y descarbonización son
tres piezas complementarias y clave en
la transición hacia una
economía baja en
carbono. En todas ellas,
la cogeneración de alta
eficiencia juega y jugará un destacado papel.
biental-, lo que nos anima a
intervenir activamente desde el
inicio mismo de los debates con
el fin de evitar que medidas bienintencionadas acaben derivando
en absurdos como la prohibición
del monóxido de dihidrógeno,
sustancia sin duda de evidente
peligrosidad para la sociedad.
Por delante, en tiempo casi de
descuento de la legislatura, quedan todavía iniciativas de gran
importancia, como las relativas a
mercado eléctrico (ya bajo intensa negociación en trílogo). Pero
es evidente el gran avance logrado tanto en el ámbito renovable
como en la acción climática y en
eficiencia energética (en palabras
de Arias Cañete, “mi medida preferida”).
RENOVABLES, EFICIENCIA
y DESCARBONIzACIóN:
COMPLEMENTARIAS
Renovables, eficiencia y descarbonización son tres piezas complementarias y clave en la ansiada transición hacia una economía baja en carbono. En todas
ellas, la cogeneración de alta eficiencia juega, y jugará durante
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mucho tiempo, un destacado
papel, ofreciendo a la sociedad
su garantía de suministro distribuido, aportando a la economía
europea una reducción en importaciones energéticas, gracias a
unos ahorros en energía primaria
derivados de su utilización que
oscilan entre el 10% y el 30%
según el caso concreto. La
cogeneración es una tecnología
que se encuentra en el núcleo de
la competitividad de la industria
manufacturera intensiva en calor
y que apuesta por seguir haciendo competitiva, y cada vez más
sostenible, a nuestra industria.
Tras la aprobación de las iniciativas integradas en el paquete
europeo, se encuentra ya en
puertas la igualmente crítica fase
de implementación en el ordenamiento nacional de las nuevas
directivas y reglamentos. Nos
encontramos, de hecho, todavía
en fase de implementación de
legislación europea derivada del
tercer paquete del mercado inteLa cogeneración
apuesta por seguir
haciendo competitiva y
cada vez más sostenible a nuestra industria
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rior europeo, aprobado allá por el
año 2009. Entre dichas iniciativas
tenemos los códigos de red
eléctricos y gasistas que, como
sabrán los expertos en ambas
materias, y tras un larguísimo e
intenso trabajo, han cambiado o
cambiarán en gran medida la
operación tradicional de ambos
sistemas. En la nueva ola legislativa europea, los trabajos de
implementación se prevén también arduos y de importancia
capital, pues el diablo está en el
detalle.
Las medidas adoptadas tras el
verano por el Gobierno socialista,
unidas a la prometida reforma
del mercado mayorista eléctrico,
el desarrollo de la Ley de cambio
climático y transición energética,
la revisión de la imposición
medioambiental, el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima…
¡Cuánta materia resta aún! Nos
esperan meses, si no años, realmente apasionantes en el sector
energético, igual que lo han sido
estos últimos.
Por delante nos queda también la prometida estrategia
europea a largo plazo (2050), la
comunicación sobre el mix a
2035, una nueva estrategia europea de calor, la revisión de los
mercados gasistas… con un hilo
conductor común a todos ellos:
el empoderamiento del consumidor y la creciente electrificación
de la economía europea.

ELECTRIFICACIóN y CALOR
EFICIENTE
Como cogeneradores coincidimos en ver la electrificación
como una de las vías lógicas y
eficientes de descarbonización
para todos aquellos ámbitos en
los que sus beneficios superen a
las desventajas. Junto con el
calor eficiente, conforman un
binomio que será clave para
seguir avanzando en los objetivos marcados. Pero, como decíamos antes, queda mucho trabajo por delante.
Alguien mucho más sabio que
yo dijo un día que del pasado
solo podemos aprender, y el presente no existe, quedándonos
únicamente el futuro.
Continuemos, por tanto, trabajando por ese futuro común.

+
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La cogeneración
está en el núcleo de la
competitividad de la
industria manufacturera
intensiva en calor.
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Las compras de energía bajo nuevo
estadio de precios elevados y cambios
estructurales: Resurgimiento de PPA’s
l nuevo estadio de precios
energéticos elevadísimos y
volátiles en España nos recuerda
el de diez años atrás (2008), si
bien en aquél entonces el petróleo (Dated Brent) superaba los
133 $US/bbl en Jul/2008 (ahora
en torno a 80 US$/bbl), el precio
del carbón de importación superaba los 105 €/t también en
Jul/2008 (ahora inclusive está
más bajo), y el producible hidráulico estaba por debajo de la
media histórica (estamos por
encima) y no teníamos tanta
renovable como ahora. Esto
podría degenerar en alarma
social, debido a dudas razonables y desconfianza por el lado
de los consumidores. A mercado
revuelto, ganancia de especuladores.

E

Juan Carlos Enamorado
Asesor Mercados ACOGEN
Director general Energitas

POSIBLES CAuSAS QuE ExPLICAN
ESCALADA ALCISTA DE PRECIOS DE
ENERGíA ELéCTRICA EN ESPAñA
Sin embargo, existen drivers de
oferta-demanda que supuestamente están influyendo en la
escalada alcista nunca vista (de
tres años consecutivos repuntando), entre otros:
• (i) precios del gas superando
un +18% de incremento anual
(subida acumulada de +45%
entre 2016 y 2018);
• (ii) precios del carbón de importación en torno a 90-95 €/t;
• (iii) precios del mercado europeo de derechos de emisiones
de CO2 que se han cuadruplicado (de 5 a 20 €/tCO2) sin que
existan mecanismos de control
de la especulación;
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• (iv) menor disponibilidad del
parque nuclear debido a revisiones y recargas de combustibles
autorizadas de forma simultánea
(hasta tres plantas paradas);
• (v) parón de inversiones en
renovables;
• (vi) carencia de regulación que
impulse el plan de renovación del
parque de cogeneración con instalaciones a punto de superar los
25 años;
• (vii) cierta recuperación de la
demanda (> 5%) por mejoras de
las actividades económicas;
• (viii) la obligación de la contratación de tarifas de Acceso de
Terceros a la Red (ATR) de los
autoconsumos y consumos auxiliares repercutiendo en una
demanda adicional en el pool
que antes no afloraba o no era
visible, afectando el equilibrio de
las curvas de oferta y demanda
(precio marginal);
• (ix) la excesiva carga fiscal
sobre la adquisición de combustibles para la producción de
energía eléctrica (Impuesto
Especial sobre Hidrocarburos –
IEH);
• (x) el impuesto especial sobre
la venta de electricidad del parque de generación en España (el
IVPEE). Tanto el IVPEE como el
IEH fueron establecidos de forma
temporal, afectando a mercados
en competencia, para apaliar el
déficit tarifario de las actividades
reguladas, pero llegaron para
quedarse un largo tiempo inclusive después de desaparecer o
minimizarse el déficit.
OTRAS POSIBLES CAuSAS: REGLAS
DEL JuEGO CAMBIANTES
Múltiples cambios regulatorios
han venido afectando (distorsio-
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nando) los precios de la electricidad no sólo en España sino también a nivel europeo. Cabe destacar, entre otros:
• (i) el más importante, quizás,
que ya se veía venir, ha sido la
implantación del mercado de
derechos de emisiones de CO2
en el año 2005, sin que se hayan
desarrollado los necesarios
esquemas de control, supervisión
y sanciones en su regulación y
actuación de agentes financieros
para evitar que el precio del CO2
siga enriqueciendo a especuladores sin trasladar ninguna parte de
ese beneficio económico a los
consumidores;
• (ii) el Price Coupling of Regions
(PCR), en marcha desde el año
pasado, único sistema (algoritmo)
de acoplamiento de mercados
europeos de electricidad que calcula los precios en toda Europa,
asignando la capacidad transfronteriza en todos los mercados de
corto plazo (contado); nuevamente decisiones políticas para lograr
un mercado único de la energía
europeo armonizado, actualmente
con escasa capacidad de intercambio internacional respecto a
su demanda; con deberes pendientes que aún no hay visos de
solución: estructuras de monopolios o duopolios u oligopolios, el
poder de mercado, escasas cuotas de mercado de comercialización independiente, falta de liquidez de contratos de futuros de
largo y muy largo plazo, expansión de la capacidad de interconexión internacional, unificación
de la actividad de gestión de la
red de distribución, etc.; la
implantación del market coupling
en la gestión de la energía en
mercados mayoristas pretende

una imposible convergencia de
precios por las limitaciones físicas
de la capacidad de intercambio
internacional del mercado español
(isla energética);
• (iii) la progresiva implantación de
mercados de commodities continuos (de seis mercados intradiarios de ajuste del commodity se
están operando prácticamente
ajustes en mercados horarios)
duplicando en parte el papel de
los mercados de ajustes que gestiona el Operador del Sistema
(Red Eléctrica de España), con la
diferencia de que en éstos últimos
no actúa la demanda (comercializadores, importadores, consumidores directos) mientras que en
mercados continuos actúan todos
los agentes, tanto compradores
como vendedores; de hecho se
ha notado una importante reducción de los costes de la
Operación Técnica, a cambio de
mayor volatilidad (nivel y variación)
en los precios del mercado diario
y mercados continuos;
• (iv) las nuevas reglas para agregación o neteo de carteras por
misma denominación social
(CIF/NIF) recientemente aplicadas
en mercado mayorista, siendo
esta nueva regulación un obstáculo para la libertad de gestión de
la energía adquirida o vendida en
el pool; esto podría afectar la
cuenta de resultados de los agentes vendedores, comercializadores y generadores, obligando a
posibles nuevas estrategias para
la agregación de la energía que
probablemente reduzcan los costes de transacción, y los riesgos
de crédito ante operadores de
mercado y del sistema, pero no
necesariamente reducen los precios.
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ANTE PANORAMA CRíTICO: ¿Qué SE
ESTÁ COCIENDO PARA LAS COMPRAS
DE ENERGíA?
Los presupuestos para cubrir el
gasto del suministro de electricidad para la próxima temporada
está siendo complicado de asumir para las industrias: ya sea
bajo una negociación de compras en un contexto tradicional o
habitual (precio fijo binómico
multiperiodo), o inclusive en un
contexto moderno de precios
indexados (precio indexado al
precio del mercado mayorista de
contado OMIE –passpool, o también a los precios de la
Operación técnica del Sistema –
passthrough) con o sin posibilidades de coberturas (hedging
mediante swaps o Contratos por
Diferencias según cotizaciones
en el mercado organizado de
futuros –OMIP). Siempre pueden
mejorarse las condiciones técnico-económico-financieras contractuales de las comercializadoras agrupando suministros
(mayor volumen, neteo de desvíos,…) y generando competencia
bajo un tendering o subasta.
Pero las nuevas ofertas pueden
llegar a ser inasumibles por la
mayor parte de las industrias,
que se están viendo sorprendidas, más bien asustadas en las
renegociaciones de contratos
anuales (interanuales) o bien ante
las rescisiones anticipadas de
muchas comercializadoras que
prefieren pagar la correspondiente clausula (5-10 €/MWh) para
evitar el sobrecoste desmesurado del mercado mayorista, los
descubiertos en sus cuentas
corrientes (por vender más barato que el coste real) y una eventual suspensión de pagos.

Muchas industrias, casi todas
inmersas en un mercado globalizado en agresiva competencia
con menores precios de venta
de sus productos, están sufriendo grandes dificultades para
hacer frente a la descomunal
subida de la electricidad y/o el
gas natural canalizado. Ello
puede conducir a cierres y deslocalizaciones de fábricas en
España que concentren su producción en otros países con precios energéticos más competitivos, menores costes salariales e
impuestos.
Para tratar de paliar o evitar
otra ola de desindustrialización
(deslocalización) el Gobierno
español se está viendo obligado
a establecer medidas y cambios
estructurales en la legislación
energética que permitan mitigar
la subida de los costes energéticos, aunque sea de forma temporal en los próximos seis
meses.
Por otro lado, las propias
empresas generadoras y comercializadoras están tratando de
dar respuesta concreta a peticiones de industrias sobre posibilidades de contratos de suministro de energía eléctrica a cliente
final a largo (5 años) y muy largo
plazo (10 años), neteando el
efecto de la volatilidad hiperanual
de los precios y a la vez minimizando el coste medio del suministro durante un horizonte lejano. Esa visión largo-placista es
necesaria para muchas industrias. Hasta ahora, la práctica
ofertada por las comercializadoras y generadoras asumida por
sus clientes implicaba contratos
de uno o dos años como
mucho, debido quizás a las

incertidumbres regulatorias y
propias de los mercados inmaduros e imperfectos con poder
de mercado y por la escasa
capacidad de interconexión internacional con Francia. Las recientes cotizaciones de futuros quinquenales con cierta liquidez (En
España ya cotiza el año 2023) en
el mercado organizado de futuros (OMIP) está motivando esta
clásica modalidad de contratación a largo plazo.
El envejecimiento del parque
de generación, y en muchos
casos la necesidad de asegurar
la vialidad de la financiación y
rentabilidad de nuevos proyectos
de generación (e.g., renovable)
expuestos a riesgos de mercado
y regulatorios, hace que las
generadoras renuncien a vender
más caro a corto y medio plazo,
por un precio menor pero garantizando ingresos a largo o muy
largo plazo. Esto sin duda contribuirá a un nuevo sistema de
captación y fidelización de grandes carteras industriales.
Por fin parece haber llegado el
tiempo de reformas estructurales
para civilizar un mercado susceptible de mejoras orientadas a
maximizar el bienestar socioeconómico-financiero del mercado de energía eléctrica en
España. Las recientes propuestas del Gobierno actual y las primeras directrices han sido plasmadas en el Real Decreto-Ley
15/2018, de 5 de octubre, de
medidas urgentes para la transición energética y la protección
de los consumidores. La eliminación de los impuestos energéticos -IEH e IVPEE- durante los
próximos seis meses se está
empezando a notar. La elimina-
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ción de los cargos a los autoconsumos (no así a los consumos auxiliares) está reactivando
la promoción de proyectos de
energías renovables.
RESuRGIMIENTO DE LOS CONTRATOS
DE COMPRA-VENTA DE ENERGíA
(PPA’S) A LARGO PLAzO.
Otro de los cambios del RD-L
15/2018 es promover o facilitar
la Contratación Bilateral Física
(CBF) entre agentes del mercado
y clientes industriales sin necesidad de que los clientes se conviertan en agentes del mercado
(figura denominada Consumidor
Directo). Esto sin duda va a
impulsar los contratos entre
generadores y comercializadores
más conocidos como Power
Purchase Agreements (PPA’s),
para que éstos puedan captar y
fidelizar clientes industriales a
largo (5 años) y muy largo plazo
(10 años). Esto podría tener el
mismo efecto de las subastas
primarias de generación denominadas VPP’s (Virtual Power
Producers) options, en las que
los dos operadores dominantes
(a medias) estuvieron obligados a
vender energía eléctrica a otros
agentes del mercado bajo precios muy competitivos. Las
VPP´s permitieron la entrada y
consolidación de nuevas comercializadoras en España, pero
posteriormente al desaparecer
las subastas también lo hicieron
la mayoría de aquellas comercializadoras. Algunas de ellas ya
han decidido regresar al mercado de la comercialización por la
mejora de la actividad económica y ojalá vuelvan a crecer si se
avanza en la senda de cambios
estructurales de los mercados
mayoristas y minoristas.
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Como valor añadido, en esta
edición, vamos a hacer escuela,
resumiendo un caso real de una
cartera de 100 GWh suscribiendo uno de los primeros PPA’s a
5 años en España.
Primero, debe observarse el
nivel de las cotizaciones de los
precios futuros (carga base)
anuales desde 2019 hasta 2023,
en contango en 2019 respecto al
cierre previsto del 2018, y los
sucesivos años en backwardation respecto al 2019:

(sobrecostes) a la mitad en el primer año, minimizando el impacto
económico a corto y medio
plazo. Cabe decir que las señales de precios del OMIP no incluyen el coste de las coberturas o
margen de la parte vendedora
(comercializadora o generadora).
Asimismo, los costes evitados
son aún mayores al considerar
las pérdidas en las redes de
transporte y distribución y al añadir la tasa por uso de vuelo,
suelo y subsuelo (tasa municipal)

Contrato (Periodo de Ejercicio)

Precio Futuro Carga Base (€/MWh)

Calendar Y2019

60,4

Calendar Y2020

53,9

Calendar Y2021

50,8

Calendar Y2022

48,4

Calendar Y2023

48,3

Fuente: OMIP. Elaboración: (S.E.I.) Enérgitas. Cotizaciones: 22/Oct/2018

Segundo, debe estimarse el
precio medio de mercado diario
en las ofertas de suministro a
precio fijo multiperiodo, oscilando
en torno a 58 €/MWh para 2019
y 56 €/MWh en el mejor de los
casos (contrato a dos años
2019-2020).
Tercero, negociar un PPA a 5
años, que puede suponer excepcionalmente un precio medio de
52 €/MWh.
Si partimos de un contrato
actual que vence el 31/Dic/2018
con un precio medio en el mejor
de los casos de 46 €/MWh,
entonces conviene plantearse
seriamente la toma de decisión
de contratación a largo plazo (5
años) frente dos años o un año o
bien a muy largo plazo (10 años).
El coste evitado en el caso de un
PPA puede reducir pérdidas

e impuestos (Impuesto Especial
sobre la Electricidad e IVA).
La figura siguiente muestra la
extensión del análisis y negociación a muy largo plazo (10 años).
Si se precisa más información
sobre qué hacer y cómo conseguir aprovechar esta nueva
estrategia, ponte en contacto
directo con el autor.
EN GAS TAMBIéN SE ESTÁN BARAJANDO CONTRATOS A LARGO PLAzO
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. El tipo de cambio,
dólar americano/euro, se
encuentra en niveles muy bajos,
lo cual acrecienta el repunte de
los precios del gas. En el estadio

ACOGEN 2018_5_ACOGEN 2017.qxd 02/11/2018 12:57 Página 47

ee+noviembre 2018

• Cotización OMIP

• Precio PPA

65 €/MWh
60,4
60 €/MWh

53,9

55 €/MWh
52,0

52,0

52,0

52,0

50,8
50 €/MWh

48,4

48,3

48,3
47,0

45 €/MWh

47,0

40 €/MWh
Y-19

Y-20

Y-21

Y-22

Y-23

Y-24

Y-25

Y-26

Y-27

Y-28

Y-29

OMIP vs PPA

de precios de gas tan elevados,
conviene esperar que pase el
invierno para tratar de capturar
coberturas a precios más competitivos aprovechando la estacionalidad primaveral y veraniega. En el caso de la eliminación
del IEH para la producción de
energía eléctrica, hay que solicitarlo a la correspondiente gestora de impuestos a través de la
comercializadora de gas, ya que
no se aplica por oficio.
ATENCIóN A LA SENDA DE CAMBIOS
Estamos en una senda de cambios en la que debemos seguir
atentos al desarrollo de normativa específica y de los próximos
cambios regulatorios. Así, se
atisban cambios en la sobreremuneración de plantas de
generación totalmente amortizadas, pero que siguen cobrando
el precio marginal del mercado
pese a que su coste marginal de
producción es casi nulo (hidráuli-

Caso Cartera:

Precio Pool Implícito

100 GWh/año

Diferencia Anual

(€/MWh)

€/MWh

Millones €

%

Posición Actual 2018

46

0

0

0

Contrato PF 1año 2019

58

+12,0

+1,2

26%

Contrato PF 2años 2019-2020

56

+10,0

+1,0

22%

Contrato PPA 5años 2019-2023

52

+6,0

+0,6

13%

Fuente y Elaboración: (S.E.I.) Enérgitas.

cas) o bien mínimo (nucleares:
inclusive el fondo de la moratoria
nuclear está prácticamente
amortizado en su totalidad).
Seguramente se podrían convertir en VVP’s o PPA’s para las
industrias o comercializadoras
independientes incluyendo los
costes de Operación y
Mantenimiento anual (parte fija).
Este tema ha dejado de ser un
tabú. Las industrias electro-intensivas quizás lo necesitan aún
más que las demás industrias,

pero todas deberían tener las
mismas oportunidades (trato no
discriminatorio).
Especialmente ante los cambios
necesarios, impulsar la supervisión y el control de los mercados
energéticos debe conducir a
detectar sus deficiencias o anomalías para subsanarlas, induciendo mayor eficiencia y competencia que redunde en señales
de precios reales y correctas,
que incentiven un consumo
racional de la energía.
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Equipo

+
Virginia Guinda
Directora técnica de
ACOGEN

La eficiencia, como
apuesta de futuro
l presupuesto energético que
los consumidores industriales
prepararon a finales de 2017
para este año ha quedado literalmente desfasado y totalmente
descontrolado desde el pasado
mes de septiembre. La factura
eléctrica de la industria ha creci-

E
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do un 12% y la del gas entre un
8 y un 22%, en función de si su
fórmula de aprovisionamiento
está indexada al petróleo o a un
índice “gas to gas”. Y, por si
fuera poco, los costes de los
derechos de emisión casi se han
cuadruplicado.
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En referencia al presupuesto de
gestión aprobado para 2018 en
el conjunto de la industria española, la factura de gas ha
aumentado unos 400 millones de
euros y la de electricidad unos
2.260 millones de euros.
Las razones de esta subida, no
solo de España porque el alza es
global y europeo, hay que buscarlas en lo sucedido a partir de
la primavera pasada en el contexto de aprovisionamiento de
gas europeo, la climatología y la
situación geopolítica que marca
Estados Unidos con su actuaciones fuera de sus fronteras. En el
campo eléctrico, las paradas por
mantenimiento de las plantas
nucleares francesas han tensionado todos los pools europeos,
a lo que se ha sumado en el último mes el anuncio de Bélgica de
parar también las nucleares. En
definitiva, la competitividad de
nuestras industrias soporta un
desvío presupuestario de entre
un 10 y un 20%, gravísimo para
su competitividad ya que deben
absorber este hecho y continuar
exportando, algo sumamente
complicado por no decir
imposible.
En este contexto surge una
buena noticia: con buen criterio,
el Ministerio de Industria y el
Ministerio para Transición
Ecológica anuncian que trabajan
conjuntamente en la evolución

normativa y real de nuestras
empresas en todas sus vertientes. Confiemos en que este
camino progrese y funcionen las
iniciativas que surjan de ese trabajo conjunto. Recientemente, ya
se han legislado nuevas medidas
que aliviarán un poco las cuentas, al menos mientras se elaboran cambios más profundos relativos al mercado, modelo de
autoconsumo y otros aspectos.
VEREMOS POR FIN COORDINADAS
POLíTICA INDuSTRIAL y ENERGéTICA
La energía es un medio y no un
fin en sí mismo. La energía es
necesaria en más de 100.000
fábricas de nuestro país, que
exportan cada vez un porcentaje
mayor de su fabricación y que
dan empleo estable y de calidad
a casi 3 millones de personas.
Esta industria, que consume la
mitad del gas de nuestro país y
un tercio de la electricidad, más
que un consumidor es un transformador de materias primas y
energía en bienestar social y actividad económica.
Esta visión bien merece un
esfuerzo de coordinación y pacto
para impulsar la transición ecológica que nos acerque a los
Acuerdos de París, transitando
hacia una economía baja en carbono, y ello de forma compatible
con la creación de riqueza y
empleo. Es decir, la transición

La cogeneración de
alta eficiencia es la
principal medida de
eficiencia en la
industria española.

energética debe acompasarse a
la industria, coordinarse y avanzar
en equilibrio en las distintas vertientes que afectan al proceso.
La menor emisión de CO2 que
podemos inferir en nuestra economía es el ahorro. Ahorrar es
emitir cero. Según la Unión
Europea es la medida más económica para lograr disminuir las
emisiones. Nuestro país consume 18 bcm de gas, destinados a
industrias que con este gas fabrican vapor o agua caliente, calor
en general, necesario en sus
procesos de fabricación. Ahorrar
gas de importación es emitir
menos CO2 y ser menos intensivo energéticamente.
AHORROS DE HASTA EL 30% DE
COMBuSTIBLE
La cogeneración de alta eficiencia es la principal medida de eficiencia en la industria española.
Se dispone de un extenso parque que aporta ahorros de hasta
el 30% de combustible en la
balanza de importaciones. El
resultado del gran esfuerzo inversor realizado desde los años 90
es hoy un parque eficiente pero
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El resultado del gran
esfuerzo inversor realizado desde los años 90
es hoy un parque eficiente pero envejecido,
que ve recompensada
su apuesta por la eficiencia con una mejor
gestión del presupuesto
energético.

MÁS INDuSTRIA ES MÁS FuTuRO
La industria supone el 16,4% del
PIB. Durante los últimos años el
sector industrial ha registrado
niveles de crecimiento superiores
a los del PIB, un esfuerzo que es
pese a todo insuficiente para
alcanzar el objetivo europeo del
20% en 2020.
El sector industrial contribuye al
crecimiento económico y confiere
mayores niveles de cohesión y
bienestar social a los ciudadanos.
Se trata de un sector clave para
avanzar hacia la transformación
digital y hacia una economía baja
en carbono, respetuosa con el
medio ambiente y con el desarrollo sostenible. Actualmente, la

industria exporta el 32% de lo
que fabrica, pero fíjense en el
detalle: en el caso de las industrias con cogeneración el porcentaje de ventas al exterior es de
hasta más del 50%.
Por tanto, animo a desarrollar una
política industrial realmente activa,
dirigida a incrementar el peso de
la industria en nuestro modelo
productivo, modernizándolo y
proporcionándole herramientas
que le permitan hacer frente a los
retos presentes y futuros; un
modelo que se encuadre en los
objetivos de economía circular y
de la transición energética acordados en Europa.
Lo dicho, la eficiencia, como
apuesta de futuro en una sociedad moderna y en una industria
más competitiva.

+
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envejecido, que ve recompensada su apuesta por la eficiencia
con una mejor gestión del presupuesto energético. El ahorro del
país es un ahorro en estas fábricas que pueden gestionar mejor
la situación de precio de la energía ahora disparado en el país.
Asimismo, estas fábricas que
invirtieron en eficiencia y que por
tanto tienen mayor estabilidad en
su presupuesto energético, pueden ser más competitivas en los
mercados europeos e internacionales y, además, atraen mayores
inversiones y pueden ofrecer a
sus plantillas mejores convenios.

Por tanto, invito a las dos
Ministras, Sras. Reyes Maroto y
Teresa Ribera, a reflexionar
sobre en qué podemos invertir
como país para que nos salga a
cuenta la transición energética y
económica. Y yo lo tengo muy
claro: la eficiencia es lo primero.
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Cogeneración:
el valor de la eficiencia
JAVIER

RODRÍGUEZ
MORALES
Director general
de ACOGEN

acer más o necesitar
menos, son las dos concepciones que definen la
eficiencia, todo un equilibro vital.
El afán por la eficiencia se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida: todos queremos y buscamos ser más eficientes. Desde
la gestión de nuestro tiempo personal – laboral, familiar, social,
de ocio…- pasando por el des-

H

empeño en el trabajo o lo que
nos cunde la cartera en la cesta
del supermercado. El concepto
de eficiencia está tan asociado
con “ahorrar”, como con “hacer
más con los mismos recursos”.
Nuestra vida es relación y también elección, pensar y decidir
para hacer y lograr unos resultados, unos objetivos que afectan
también a quienes nos rodean.
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A toda su eficiencia
ecológica, la cogeneración suma la prestación
de numerosos servicios
a la red eléctrica, aportando garantía de
potencia, sosteniendo
la calidad del suministro, tensión y frecuencia en las zonas donde
opera. y además baja
el precio del mercado
eléctrico para todos los
consumidores y aporta
competitividad a la
industria.
Nuestra felicidad tiene mucho
que ver con poner nuestra energía a trabajar con eficiencia y
buen ánimo para alcanzar, más
allá de los retos personales, los
que compartimos con nuestro
entorno y, un pasito más allá,
con el mundo, con la humanidad; se trata de nuestra conciencia y nuestra responsabilidad
compartida a nivel global. El
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cambio climático ha sido y sigue
siendo clave para percatarnos y
asumir esta unidad de pensamiento y acción de que todos
vivimos bajo el mismo cielo y
estamos interrelacionados, próximos y prójimos, con responsabilidades diferenciadas y consecuencias compartidas en un
mismo mundo que debemos cuidar hoy para el futuro.
La eficiencia energética conlleva reducir los productos energéticos que utilizamos como consumidores finales en nuestros
hogares y empresas. Esto es la
demanda de energía final: la
electricidad que consumimos en
nuestras casas o en las industrias donde trabajamos, el gasoil
que repostamos en el coche o el
camión que sale de la fábrica, el
calor con el que acondicionamos
nuestros hogares o con el que
se transforman cientos de productos industriales… Ser más
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La cogeneración de alta
eficiencia es un compromiso y acción doble
con la eficiencia energética: tanto con la
energía final como con
el ahorro de energía
primaria.

eficiente es reducir el consumo
de energía final conservando el
nivel de confort de nuestras
viviendas o manteniendo la
misma producción y calidad en
nuestras fábricas.
Pero el esfuerzo por ser más
eficientes también conlleva reducir el consumo de energía primaria. Esto es la energía que entra
en el país y que transformamos,
transportamos, distribuimos o
perdemos hasta que llega a su
uso final. Algo así como los alimentos que compramos en el
carrito de la compra y los que
ponemos finalmente en nuestro
plato. En España la energía primaria es 1,5 veces la energía
final, o lo que es lo mismo, el
paso de energía primaria a final
requiere 1/3 de toda esa energía.
La relación entre la energía primaria y la energía final, y su evolución, es un indicativo de la eficiencia del sistema energético de
un país. Podemos y debemos
ahorrar en ambas: en energía primaria y en energía final.
COMPROMISO DOBLE CON LA
EFICIENCIA ENERGéTICA
La cogeneración de alta eficiencia es un compromiso y acción
doble con la eficiencia energética: tanto con la energía final
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como con el ahorro de energía
primaria. En primer lugar, el
cogenerador produce calor
–energía final– que tiene que ser
“calor útil”, cumplir legislativamente la misma obligación en
toda la Unión Europea para que
la demanda de calor sea “económicamente justificable”, esto es,
la misma ya se produzca con
cogeneración o por un medio
convencional. Una vez que asumimos el compromiso de ser eficientes en el uso final de la energía, el cogenerador al producir
simultáneamente electricidad y
calor logra además ahorrar hasta
un 30% de la energía primaria,
es decir, de la energía que se
emplearía para fabricar la misma
electricidad y calor de manera
separada utilizando la mejor técnica actual.
Para ser un “cogenerador de
alta eficiencia” hay que ahorrar
como mínimo un 10% de energía
primaria, es su definición y se
calcula con una reglamentación
idéntica en todos los países de la
UE, que además en España se
verifica y acredita de manera
independiente por un tercero
ante las autoridades. Así, el ahorro de energía primaria que produce la cogeneración es equiparable en toda la Unión Europea,
de forma transparente y patente
para todos, son ahorros reconocidos y reconocibles, con plenas
garantías.
El ahorro de la cogeneración
es directamente ahorro de energía que se produce en la generación de electricidad del país y en
su transporte y distribución hasta

La cogeneración
produce energía y
ahorros fiables, predecibles, constantes y
ecológicos.
el usuario final. Es decir, que si
esa electricidad no la produjera
la cogeneración, la haría otra instalación eléctrica que consumiría
más energía y además se incurriría en grandes pérdidas en su
camino por las redes hasta el
consumidor final.
ENERGíA y AHORROS FIABLES,
PREDECIBLES, CONSTANTES y
ECOLóGICOS
La eficiencia energética nunca
viene sola, pues quien ahorra
consumo de energía también
ahorra sus emisiones de CO2
asociadas, pero además la cogeneración también ahorra agua,
toda la que se evapora y vierte
en las centrales eléctricas convencionales y que los cogeneradores reciclamos enteramente en
nuestras fábricas. Así, la cogeneración produce energía y ahorros
fiables, predecibles, constantes y
ecológicos.
Y a toda esta eficiencia ecológica, la cogeneración suma la
prestación de numerosos servicios a la red eléctrica, aportando
garantía de potencia, sosteniendo la calidad del suministro, tensión y frecuencia en las zonas
donde opera. Y además baja el
precio del mercado eléctrico
para todos los consumidores y
aporta competitividad a la industria y lleva más lejos ese producto que se exporta y esa fábrica
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Ser eficientes,
responsables y solidarios son valores que
nos elevan para ser
más felices.
donde trabaja medio pueblo y así
toda una cadena de beneficios
de hacer las cosas bien y con
sentido, una cadena muy larga
que nos beneficia y sostiene a
todos.
En España la cogeneración
produce el 11% de la electricidad del país y emplea de la
manera más eficiente el 25% de
la demanda nacional de gas.
Comparando con la mejor técnica disponible, la cogeneración
ahorra anualmente 10 millones
de barriles de petróleo, y hasta
14 millones de barriles si la comparamos con la eficiencia media
del parque fósil español.
También ahorra hasta 9 millones
de toneladas de CO2 y 25 millones de m3 de agua. ¿Cuánto
(1)
vale este ahorro?
DAR MÁS DE LO QuE SE RECIBE
La cogeneración no recibe ayudas económicas del sistema
eléctrico, es lo contrario. Somos
los cogeneradores los que aportamos beneficios al sistema, los
que ahorramos para todos. El
cogenerador produce una electricidad eficiente, ecológica y eco-

nómica en el punto de suministro. El sistema eléctrico nos paga
para que llevemos nuestra electricidad a competir al mercado
mayorista y nos cobra para llevarla nuevamente donde estaba.
Y aunque a todo seamos capaces de ponerle cifras y más
cuentas y cuentos, lo sabio es
no confundir el valor con el precio y si se hacen cuentas saber
hacerlas bien. La cogeneración
es eficiencia a gran escala, pura
eficiencia energética, por definición y por sus hechos.
La cogeneración
es eficiencia a gran
escala.

Cuanto mayor precio tiene la
energía, como pasa actualmente,
más valor económico calculamos
que ahorra la eficiencia energética, pero ¿es que si la energía
fuera barata no tendríamos que
ser eficientes? Por mucho que el
hombre se empeñe en poner
precio a la energía, sus emisiones, a los recursos, a la naturaleza o al mundo, hay valores que,
como las personas, no tienen
precio. Su valor es incalculable…
¿qué vale el aire limpio, el discurrir del río o el bienestar de nuestros hijos y nietos cuando miren
el horizonte? ¿cuánto hay que

pagar para no asumir la obligación de ser responsables, eficientes y ecológicos? Ser ineficientes, irresponsables o insolidarios son antivalores que nos
degradan y que debemos revertir
para ser más felices.
Afortunadamente las industrias
lo tenemos muy claro, sabemos
el valor de ser eficientes. Los
expertos reconocen el valor de la
cogeneración y la conveniencia
de aprovechar las plantas actuales y el potencial de nuevas instalaciones para el 2030. Los políticos coinciden en que la eficiencia es tan importante como las
renovables para lograr un sistema energético más ecológico.
Ya sólo queda que un nuevo
marco regulado más eficiente
actúe para mantener las plantas
en operación y acometamos la
renovación tecnológica y las
inversiones, para que podamos,
por fin, hacer más con nuestra
energía y con nuestras industrias
para retomar la senda para ser
todos más eficientes.
Apreciemos el valor de la
eficiencia.

(1)

Para los entusiastas de los análisis coste/beneficio consultar la actualización 2018 del Análisis “Continuidad de las cogeneraciones en funcionamiento hasta 2030”
en la web de ACOGEN donde se valoran pormenorizadamente los ahorros de la cogeneración sólo al sistema eléctrico entre 1.073 y 1.419 M€ anuales, lo que descontadas nuestras retribuciones dejan un superávit al sistema de 321 a 667 M€ en el año 2018.
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