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La vida, la empresa, la
industria, nosotros mis-
mos, somos una realidad

llena de valores, con incontables
relaciones con el mundo que
nos rodea. 

Las empresas, y muy espe-
cialmente las industrias, generan
un gran valor al país, no sólo
social, ambiental o cultural
–como motores de progreso y
bienestar para lograr una socie-
dad mejor y más avanzadas–,
sino como ámbito de formación
y realización profesional, con
empleos estables, de calidad y
bien remunerados.

Que hace falta valor para ser
industrial es algo notorio en
España y en el resto del mundo.
Hay que ser capaz de generar y
ganar en competencia con otros
una contribución positiva en la
cadena de valor de los produc-
tos industriales, que se desarro-
lla en muchas ocasiones en dife-
rentes países; conjuntando unas
materias primas con las mejores
tecnologías, energías y profesio-
nales, con ingenio y esfuerzo.
Así se logra hacer industria,
hacer valor, generación a gene-
ración, cogeneración a cogene-
ración.

Hace falta valor

EN VOZ ALTA ee+noviembre 2019

ANTONIO

PÉREZ PALACIO
Presidente de ACOGEN

+
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gRANDES VALoRES, gRANDES 
CoNtRibuCioNES
Desde ACOGEN hemos querido
recordaros este año los valores
con los que desde la cogenera-
ción, como tecnología y como
industria, contribuimos al país.
En primer lugar, como tecnología
eficaz porque con más de 25
años de funcionamiento en
España hemos sido capaces de
lograr resultados tangibles para
nuestras industrias calorintensivas
y para la sociedad, maximizando
su aportación a la sostenibilidad
económica, social y ambiental. 

Ningún tiempo pasado ha sido
fácil ni para la industria ni para la
cogeneración, siempre en liza de
competitividad, inversión y evolu-
ción tecnológica y ecológica. Y el
devenir de superación de los
retos que se nos presentan a los
cogeneradores sigue siendo
nuestra constante, como ocurre
siempre en la industria. La coge-
neración es un claro exponente
de valor en continua evolución,
incrementado su vigencia y sus
aportaciones a las exigencias de
nuestra sociedad y de nuestro
tiempo. 

En España y en Europa, la
cogeneración juega un valioso
papel  contribuyendo con sus
beneficios a la competitividad de
la industria y a las políticas climáti-
cas y de eficiencia energética.
Pero lo mejor está por llegar;
tenemos mucho que aportar en el

futuro donde, sin duda, la coge-
neración seguirá evolucionando y
aportando sus valores claves y de
gran relevancia en las venideras
décadas.

gENERACióN DE VALoR DE foRMA
DiStRibuiDA 
Cientos de industrias alimentarias,
papeleras, químicas, cerámicas,
de refino, ladrillos y tejas, tableros,
textiles, automóvil… fabrican sus
productos de forma eficiente y
limpia con energía proveniente de
la cogeneración. La cogeneración
es pura generación de valor de
forma distribuida: valores para la
industria, para el clima, para el
sistema energético, para el país y
para el futuro.

En las siguientes páginas de
esta revista encontrarán la mirada
que los cogeneradores hemos
realizado en el espejo de nuestros
valores. Hemos de declarar que
con ello volvemos a poner de
manifiesto una imagen nítida y bri-
llante, valor a valor, de lo impor-
tante y valiosa que sigue siendo
hoy en día la cogeneración y de
su papel para alcanzar un futuro
con mayor bienestar e industria.

Vivimos un momento crucial
para la cogeneración en Europa y
en España, metidos de lleno en
una transición energética en la
que los múltiples valores de la
cogeneración –eficiencia, acción
por el clima, competitividad y
seguridad…– han de ponerse

nuevamente de manifiesto y evo-
lucionar, para ampliar esas rele-
vantes contribuciones con una
visión integrada a 2030 y 2050
hacia la descarbonización de la
economía.

PARAR PLANtAS ES MutiLAR EL
futuRo iNDuStRiAL
Hemos de dar certidumbre a la
operación de las plantas de coge-
neración y evitar que se paren las
más de 190 industrias, con unos
1.500 MW de potencia, que en
los próximos tres años han de
tomar decisiones de inversión en
un nuevo marco. A 2030 serán
más de 300 plantas, con 2.600
MW de potencia, las que harán
su transición energética. Todas y
cada una cuentan, tienen el
mayor valor para sus trabajado-
res, ayuntamientos, comunidades
y para el país; pararlas sería muti-
lar el futuro industrial.

El marco a desarrollar el próxi-
mo año de cara a esa primera
fecha clave de 2030, pasa por
reinvertir en tecnología con el
objetivo de lograr que haya más
industria con muy alta eficiencia,
flexibilidad en la operación,
fomento del autoconsumo en las
propias industrias, en los polígo-
nos y en las áreas de proximidad,
así como una mayor contribución
a la reducción de emisiones de
CO2 y una mejor comparativa con
el mix eléctrico nacional.

EN VOZ ALTA

En España y en Europa, la cogeneración juega un valioso
papel contribuyendo con sus beneficios a la competitividad
de la industria y a las políticas climáticas y de eficiencia
energética. Pero lo mejor está por llegar.

ACOGEN 2019_ACOGEN 2017.qxd  15/11/2019  13:08  Página 4



NuEVoS AVANCES DEL gAS 
y RENoVAbLES
Como saben, es vital estimular
la utilización del gas y de otros
combustibles renovables y de
bajas emisiones con mayor
potencial hacia la neutralidad
climática a 2050. Y también
otras herramientas de hibrida-
ción y economía circular. De la
mano de los avances del sector
gasista - como el biogás, gas
renovable, syngas, hidrógeno y
captura de CO2–, la aplicación
de estas nuevas tecnologías
con la cogeneración hará posi-
ble alcanzar la neutralidad cli-
mática a 2050.

La buena noticia es que la
inversión en tecnología nos per-
mitirá a los cogeneradores
seguir manteniendo y acrecen-
tando nuestros valores. Y cré-
anme que no nos falta valor
para acometer las inversiones y
cambios necesarios, pero para
ello es fundamental la colabora-
ción y el  acuerdo entre las polí-
ticas energéticas, industriales y
climáticas que se aprueben
para el futuro, necesitamos
marcos que promuevan nuestra
actividad y nuestra inversión
porque así todos obtendremos
mejores resultados, con más
valor y con mayor equilibro eco-
nómico.

Los cogeneradores hacemos
industria y hacemos país. Y
para ello hace falta valor y

seguir evolucionando desde el
reconocimiento de las capaci-
dades de la “co-generación”,
acompañando así de más valor
a la generación para nuestras
industrias.

En España los cogeneradores
tenemos mucho valor pero
siempre hace falta más para
seguir construyendo país.

Desde ACOGEN brindamos a
nuestros asociados nuestro tra-
bajo y nuestro esfuerzo para
seguir adelante ahora que inicia-
mos una nueva década en la
que la cogeneración seguirá
siendo un valor en alza.
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La cogeneración es pura generación de valor de
forma distribuida: valores para la industria, para
el clima, para el sistema energético, para el país
y para el futuro.

+
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Sánchez Llibre
y la cogeneración
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+
Josep Sánchez Llibre
Nació el 26 de mayo de 1949 en
Vilassar de Mar, provincia de Barcelona.
Está casado y tiene tres hijos. 
Presidente de Foment del Treball desde
noviembre de 2018, es licenciado en
Ciencias Empresariales y Máster en
Dirección de Empresas por ESADE.
Ocupa la vicepresidencia de la empresa
familiar, Conservas Dani, y ha sido res-
ponsable de CEOE en las relaciones con
las Cortes Españolas.
Sánchez Llibre tiene una relevante tra-
yectoria política. Ha sido diputado de la
III y IV legislaturas en el Parlamento de
Catalunya; senador de la IV legislatura
por la Comunidad en las Cortes
Españolas y diputado de la V, VI, VII, VIII,
IX y X legislaturas en el Congreso de los
Diputados.  
Entre 1993 y 2015 fue portavoz adjunto
de Convergència i Unió en la Junta de
portavoces del Congreso. En la VI
Legislatura fue presidente de la
Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas
y, entre 1998 y 2015, actuó como por-
tavoz de CiU en las Comisiones de
Industria, Turismo y Comercio y de
Economía.
Cuenta con distinciones como 
la Medalla de Honor Foment del Treball
a la trayectoria empresarial, concedida
en 2009, y la medalla Bernardo
O’Higgins, otorgada por el presidente de
Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en reco-
nocimiento por las inversiones españolas
en ese país. Además, se siente muy
orgulloso de la Insignia de Oro y
Brillantes del RCD Espanyol, concedida
en 2011.
Josep Sánchez Llibre acumula una gran
y rica experiencia empresarial y política
que une a su inteligente visión estratégi-
ca de futuro. El 5 de noviembre de 2018
finalizaba su discurso de toma de pose-
sión en la patronal catalana diciendo:
“hoy empieza el futuro, hoy comienza
todo”.

Son muchas las contribu-
ciones que Josep
Sánchez Llibre ha realiza-
do a la cogeneración
desde diferentes ámbitos
y desde todos ellos el
motor de su actividad ha
sido lograr más bienestar
y progreso para las per-
sonas y para el país a
través de sus industrias y
sus empresas.
Desde el ámbito político
su colaboración fue esen-
cial para alcanzar con-
sensos que se plasmaran
en el reconocimiento de
un Plan Renove de coge-
neración y residuos en la
Ley del sector eléctrico. 

Más recientemente, y ya
desde su ámbito empre-
sarial en la CEOE y como
presidente de la patronal
catalana de empresarios
Foment del Treball, su
trabajo de liderazgo
empresarial en pro del
desarrollo de políticas y
medidas acordes e
impulsoras para las
industrias, aunando sos-
tenibilidad y competitivi-
dad en el tema energéti-
co y climático, es una vía
constante de actuación,
en la que siempre ha
estado al lado de los
cogeneradores.

ee+
foMENt DEL tREbALL NACioNAL
Es la confederación que representa desde 1771 a
los empresarios y a la potente industria catalana.
Es la patronal más antigua de Europa, dos siglos y
medio de historia avalan su trayectoria que la ha
convertido en una institución protagonista y testi-
monial de las grandes transformaciones sociales,
políticas y económicas de Cataluña. Su visión es
ser líder social y referente de opinión pública a
favor del progreso de Cataluña como motor eco-
nómico del suroeste de Europa y de la cuenca
mediterránea, en un entorno de libertades, econo-
mía de mercado y sociedad del bienestar.
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Cataluña es líder en potencia ins-
talada de cogeneración con casi
el 20% del total nacional, una
tecnología en la que también fue
pionera en Europa. Este lideraz-
go es consecuencia  lógica de
su tejido industrial, ya que la
cogeneración es la energía de la
industria y la cogeneración está
asociada a industrias intensivas
en calor, implantadas en diver-
sos sectores de actividad funda-
mentales para la economía y el
empleo. Con cogeneración se
produjo en 2018 el 12,5% de
toda la electricidad generada en
Cataluña.

La posición de liderazgo de la
cogeneración industrial catalana
se ve comprometida por un
decrecimiento de plantas desde
2012 y por la proximidad de fin
de la vida útil regulada de nume-
rosas instalaciones, que se
encuentran en esta situación sin
que se haya desarrollado un
nuevo marco regulado que apor-
te una solución a su continuidad
productiva. El 60% de la poten-
cia de cogeneración en Cataluña
cuenta ya con más de 17 años
de operación y tiene un impor-
tante potencial de mejora tecno-
lógica para lograr mayores aho-

rros de eficiencia, reducción de
emisiones y aportaciones a la
competitividad de sus industrias.

La cogeneración, clave para
la competitividad energética del
tejido industrial catalán, se utiliza
en sectores intensivos en calor,
para procesos productivos como
el químico, papelero, alimentario,
refino, cerámico, automóvil, textil
y un largo etc., que además son
empresas que exportan más del
50% de su producción.

Desde 2012, Cataluña ha dis-
minuido la potencia instalada
más de un 15%, con especial
relevancia en el número de plan-
tas que se ha reducido un 25%
afectando principalmente a las
más pequeñas, lo que ha condu-
cido a un descenso de la pro-
ducción de electricidad con
cogeneración en un 6%, una
cifra preocupante por la correla-
ción entre producción industrial
en estos sectores manufacture-
ros intensivos en energía y coge-
neración. 

Están activas unas 130 insta-
laciones de cogeneración, con
una potencia global de de 873
MW. 

Cogeneración en
Cataluña

COGENERADOR DE HONOR 2019                                                                                                                                       

20%
Del total nacional es
líder en potencia insta-
lada de cogeneración 

12,5%
De toda la electricidad
generada en Cataluña

130
Instalaciones activas
de cogeneración

873
potencia global

MW
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En Cataluña, en los próximos dos años,
unas 60 plantas con más 250 MW instala-
dos deben tomar una decisión de inversión
para continuar su actividad. Desde 2013
estos industriales catalanes esperan que se
desarrolle un marco regulatorio que les per-
mita seguir produciendo y la situación es
cada vez más apremiante creciendo la
urgencia y la gravedad del problema. Son
cifras muy significativas que afectan en el
muy corto plazo a 1 de cada 3 plantas.
Desde el Ministerio de Industria en diciem-
bre de 2018 se tomó la decisión de ampliar
en 2 años las plantas que pudieran estar
afectadas hasta encajar un nuevo marco
regulatorio, sin embargo en el 2019 no se
han logrado mayores logros, por lo que el
problema avanza y la incertidumbre crece.

Existen soluciones viables y sencillas,
con todo sentido económico y sin añadir
costes, con efectos beneficiosos para el
sistema eléctrico y gasista que resultan
imprescindibles para mantener el peso y el
empleo de una industria como la catalana
que es competitiva y exportadora. En
menos de 5 años, más de la mitad del par-
que cogenerador catalán necesitará solu-
ciones que pasan por la inversión y el de-
sarrollo regulatorio para dar continuidad a
su actividad y competitividad en la transi-
ción energética.

                                                                                                                                        ee+noviembre 2019

• quíMiCAS: Repsol, Ercros,
Covestro, Dow, Caylá & Parés,
Kao Corporation, Omya,
Coveright,… 

• PAPELERAS: RDM Barcelona, 
UIPSA, Torraspapel, Alier,  Paprinsa,
La confianza, J. Vilaseca, Agustín
Barral, Iberboard, Miquel y Costas…

• ALiMENtARiAS: Noel, Grupo 
DAMM, Cargill, Bunge, Borges, 
Nufri, Indulleida, Bonarea, 
Nestlé

• AutoMóViL: SEAT

• HoSPitALES: Hospital Vall de Ebron,
Hospital Trias i Pujol, Hospital San
Rafael,…

gRAVE AMENAzA PARA LA CoMPEtitiViDAD
ENERgétiCA DEL tEJiDo iNDuStRiAL CAtALÁN: 

LA CoNtiNuiDAD DE LAS PLANtAS AL LLEgAR AL
fiNAL DE LA ViDA útiL

EMPRESAS quE EMPLEAN CogENERACióN EN CAtALuñA
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+
José Manuel Collados
Echenique
Nacido en Madrid en 1944. 
Es ingeniero industrial por la
Universidad Politécnica de
Madrid. 
Su trayectoria profesional se
ha desarrollado fundamental-
mente en el sector papelero,
donde ha ocupado cargos de
responsabilidad siempre en el
área industrial. 
Ha sido, entre otros, Director
Técnico y Director de Papeles
Especiales en el Grupo Sarrio,
Director General de La
Montañanesa, Director
General de Celulosas de Les
Ardennes, en Bélgica, y
Director General Industrial del
Grupo TORRASPAPEL.

Un gran 
hombre 

de industria 
con alma de 
cogenerador
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ee+
JOSÉ MANUEL

COLLADOS
ECHENIQUE
Expresidente de ACOGEN
Exdirector general industrial de TORRASPAPEL
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ee+José Manuel Collados es un
líder institucional y empresarial

de la cogeneración y de la indus-
tria en España, en la que ha de-
sempeñando posiciones de alta
dirección en el grupo papelero
TORRASPAPEL. Además de sus
mandatos como presidente de
ACOGEN, asimismo ha participa-
do activamente en los órganos
directivos de las asociaciones
ASPAPEL y GasINDUSTRIAL.

José Manuel Collados fue ele-
gido como primer Presidente de
la Asociación Española de
Cogeneración, ACOGEN, en su
constitución el 31 de octubre de
2006 en Barcelona, tras la fusión
de tres asociaciones precedentes,
la Asociación de Autogeneradores
de Energía Eléctrica (AAEE, cons-
tituida en 1986), la Asociación
Catalana de Cogeneradores
(CCG) y la Asociación de
Promotores de Plantas de
Cogeneración de Galicia
(APPGC). 

Bajo su presidencia ACOGEN
se consolidó y desarrolló, estable-
ciendo la nueva estructura asocia-
tiva, con alta participación de las
empresas cogeneradoras a través
de los comités, y con una mayor
dotación de medios y prestación
de servicios de los asociados,
manteniendo una interlocución
institucional eficaz y proactiva con
un amplio abanico de stakehol-

ders y con las diferentes
Administraciones Públicas como
patronal del sector cogenerador.

Collados es miembro de la
Junta Directiva de ACOGEN
desde 2006 y ha sido presidente
de la asociación en tres ocasio-
nes: como primer presidente en
2006 y reelegido durante dos
mandatos en 2010 y 2012, per-
maneciendo en el cargo hasta
finales de 2014.

Como primer presidente, José
Manuel participó activamente en
los desarrollos que condujeron al
Real Decreto 661/2007 que
supusieron un avance significativo
en el reconocimiento y mayor
actividad de la cogeneración tras
casi una década de enormes difi-
cultades regulatorias y económi-
cas para esta tecnología. Regresó
a la Presidencia en 2010 y duran-
te dos mandatos consecutivos,
hasta 2014, puso de manifiesto
las graves situaciones de dese-
quilibrio de los sistemas energéti-
cos en España, que conducirían a
partir de 2012 a la reforma ener-
gética.

La aludida reforma introduciría
en 2012 una moratoria a la coge-
neración y profundas reformas
que afectaron gravemente a la
actividad y que hicieron que para-
ra un 20% de la potencia. En este
periodo crítico, José Manuel
Collados tuvo la responsabilidad

de presidir ACOGEN durante los
años en los que se conformó el
actual régimen de la cogenera-
ción, incluyendo la nueva Ley del
sector eléctrico en 2013 donde se
estableció adicionalmente el de-
sarrollo –aún pendiente– del plan
renove de la cogeneración, así
como en la promulgación del
nuevo marco del RD 413/2014 y
sus disposiciones de desarrollo,
que siguen conformando en la
actualidad el marco de nuestra
actividad.

José Manuel Collados ha sido
un pionero en reclamar el papel
de la industria como pilar de bien-
estar en nuestra sociedad y
experto defensor de la competiti-
vidad energética de la industria en
España. Ha sido una figura clave
en el desarrollo de los mercados
y regulaciones de gas, así como
de la cogeneración, aunando de
manera manifiesta y eminente con
su persona los altos valores de la
cogeneración y de la industria.

Cuantos hemos trabajado con
Josema admiramos su inteligen-
cia, la fuerza de sus convicciones,
su energía, su capacidad de diá-
logo y persuasión, siempre con
un talante abierto. Y es imposible
dejar de citar esa sonrisa suya,
que viene a poner calma después
de la tempestad. toDo uN gRAN
CogENERADoR DE HoNoR.
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+
Desde febrero del 2003,
Nicola desarrolla su labor
profesional en Bruselas, tra-
bajando en políticas relacio-
nadas con la UE en repre-
sentación de numerosas par-
tes interesadas (asociaciones
industriales, Comisión
Europea, ONGs, institutos
gubernamentales, consultorí-
as). Su área de especializa-
ción es principalmente las
políticas energéticas y
medioambientales.
En enero del 2013, entró en
CEPI, donde actualmente
ocupa el cargo de Director
de Cambio Climático y
Energía. Su función es repre-
sentar los intereses de la
industria ante las instituciones
europeas, organizaciones
internacionales y otras partes
interesadas relevantes.
Nicola tiene un Máster en
Derecho de la Universidad de
Turín, un Máster Superior en
Integración Política y Social
Europea de la VUB, y un
Máster de Derecho (LLM) en
Energía y Derecho Ambiental
de la K.U. Leuven.

NICOLA

REGA
Director Cambio Climático y
Energía, CEPI
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La industria papelera es una de
las más intensivas en energía

de Europa. Se necesita electrici-
dad y energía térmica en distintas
fases de la fabricación de papel,
desde secar la pasta en la máqui-
na de papel como para poner en
marcha la misma maquinaria.

Esto nos convierte en el 2º
mayor consumidor industrial de
electricidad, tras la industria quí-
mica.

No es de extrañar que la coge-
neración de calor y energía (CHP)
sea la tecnología idónea para el
sector. No sólo es una de las
maneras más eficientes de gene-
rar energía, sino que también es
una forma de asegurar la compe-
titividad de la industria, al reducir
su exposición a los costes del sis-
tema eléctrico.

Nuestras últimas estadísticas,
que abarcan datos históricos de
la energía hasta el 2017, confir-
man la función crucial que de-
sempeña la cogeneración en la
industria papelera. Para apreciar
plenamente esa función, es
importante centrarse en las cifras
de la electricidad (ya que, en cual-
quier caso, la energía térmica se
genera in situ).

En 2017, si bien el consumo
total de electricidad aumentó
debido al incremento de los volú-
menes de producción (97,3 TWh),
la industria alcanzó tanto la cifra
más baja de electricidad compra-
da a la red nacional (55,8 TWh),
como, a la vez, la mayor cantidad
de electricidad autogenerada ven-
dida a la red (11,9 TWh). Además,
la participación de la cogenera-

ción en la autogeneración de
electricidad alcanzó su segundo
valor histórico más alto (96.3%).

A la vista de estas cifras, se
puede apreciar plenamente el
papel fundamental que desempe-
ña la cogeneración en nuestro
sector. La pregunta clave que
legítimamente podría venir a con-
tinuación sería: ¿Estas son seña-
les de un futuro próspero para la
cogeneración en la industria
papelera? Pues, todavía no.

Aunque los números indican
claramente el rol central que de-
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El rol de la cogeneración
en la industria papelera
de Europa

La industria 
papelera el 2º mayor
consumidor industrial
de electricidad, tras la
industria química.

Consumo eléctrico 

GWh

Electricidad total 

producida en el sitio

Electricidad comprada

Electricidad vendida

Consumo total de electricidad

% de electricidad producida 

a través de CHP3

1991

29.416

59.045

-1.864

86.527

88,0%

2000

41.930

72.255

-3.681

110.424

90,4%

2005

50.462

72.815

-9.468

113.874

94,4%

2010

56.780

67.567

-11.193

113.137

95,4%

2016

51.386

56.924

-11.396

96.914

96,0%

2017

53.537

55.769

-11.967

97.338

96,3%

% Porcentaje

del total

55,0

57,3

12,3

100,0

% Variación

2017/2016

4,2

-2,0

5,0

0,4

0,3
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sempeña la cogeneración en
nuestra industria, el futuro parece
más incierto que nunca. La indus-
tria se enfrenta, entre otros de-
safíos, a la necesidad de reducir
drásticamente las emisiones de
carbono a la vez que ha de seguir
siendo competitiva a nivel mun-
dial.

En este contexto, la cogene-
ración es sin duda una tecnolo-
gía eficiente energéticamente.
Pero a la hora de su eficiencia en
carbono, la respuesta no es tan
clara. En última instancia, todo
depende del combustible utiliza-
do. La cogeneración alimentada
con biomasa es eficaz tanto
desde el punto de vista energéti-
co como del carbono. Pero
nuestra industria también tiene
aún muchas instalaciones de
cogeneración a gas. Aunque el
gas natural sea uno de los com-
bustibles fósiles más limpios,
sigue emitiendo carbono.

En nuestro sector, el gas natu-
ral es el responsable del 75% de
nuestras emisiones de carbono.
Además, existe una fuerte correla-
ción entre el uso de gas natural y
el reciclaje de papel. Como la
industria del papel está expuesta
a la competencia internacional, se
necesitan soluciones que garanti-
cen que la industria siga siendo
competitiva en costes a nivel
internacional.

Ahora que muchas instalacio-

nes de cogeneración se acercan
al final de su vida útil, la pregunta
clave para los que la operan es:
¿en qué tecnología debemos
invertir?

Mis respuestas serían: 1) Que
no cunda el pánico. 2) Sí, todavía
invertir en la cogeneración en
nuestra industria tiene sentido
(sujeto a un marco regulatorio
apropiado).

Nos estamos moviendo en un
mundo en el que los límites del
sistema se desdibujan progresi-
vamente. Las contraposiciones
antiguas de productor de energía
versus consumidor, del uso
directo de la electricidad versus
la combustión térmica, de la pro-
ducción de energía centralizada
versus la descentralizada, de la
carga base versus la carga máxi-
ma ... todos los conceptos se
están fusionando en un nuevo
sistema energético en el cual la
cogeneración puede jugar un
papel fundamental.

El aumento constante de las
fuentes de energía eléctrica no
programables está generando un
exceso de suministro de electrici-
dad en momentos de bajo consu-
mo. La industria de la pasta y
papel podría ayudar a la red
nacional reduciendo su produc-
ción de energía in situ y absor-
biendo el exceso de electricidad
de la red para producir vapor
usando electro-tecnologías como
las calderas eléctricas. De tal
manera, reduciría la captación de
electricidad de la red cuando ya
no fuera necesaria o económica-
mente viable. Esta opción tiene la
doble ventaja de ayudar al siste-
ma eléctrico nacional, reduciendo
así los costes del sistema para
todos los consumidores, además

de mantener la producción indus-
trial, creando así un valor añadido
y riqueza para la economía euro-
pea. Todo esto no sería posible
sin la cogeneración industrial, que
puede funcionar con más flexibili-
dad y en sinergia con otras tec-
nologías (por ejemplo, las calde-
ras eléctricas, bombas de calor
industriales,...)

Además, se reconoce univer-
salmente que la electrificación de
la sociedad es sólo una respuesta
parcial al desafío de descarboni-
zar la economía europea. La elec-
trificación completa exigiría un
crecimiento exponencial de la
generación de electricidad reno-
vable y un importante refuerzo de
la red. Representaría un orden de
magnitud imposible de alcanzar
para el 2050 y, lo que es más
importante, tendría un coste
inaceptable para la sociedad.

Por eso, mantener la cogene-
ración industrial en el sistema
energético tiene sentido, siempre
que el gas natural se descarboni-
ce de manera rentable y el siste-
ma tenga tiempo para ajustarse
convenientemente. Hasta la
fecha, no existe un plan clara-
mente explicado definiendo hitos
y resultados.

La ausencia de dicho plan
para la descarbonización del gas
natural, la incertidumbre sobre los
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La industria se enfren-
ta, entre otros desafíos,
a la necesidad de redu-
cir drásticamente las
emisiones de carbono a
la vez que ha de seguir
siendo competitiva a
nivel mundial.

Mantener la cogenera-
ción industrial en el sis-
tema energético tiene
sentido, siempre que el
gas natural se descar-
bonice de manera ren-
table y el sistema tenga
tiempo para ajustarse
convenientemente.
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costes de la descarbonización
para la industria, los reglamentos
y normas obsoletas que dificultan
que las industrias presten servi-
cios de flexibilidad al mercado
eléctrico, y la falta de un mercado
para productos bajos en carbo-

no…, todos estos elementos
hacen que sea extremadamente
difícil para las empresas planificar
sus próximas inversiones.

Por lo tanto, es de suma
importancia que los responsables
de formular las políticas y regla-

mentos reconozcan rápida e
inequívocamente el papel de la
cogeneración industrial en la tran-
sición energética y actúen en
consecuencia, para aprovechar
todo el potencial de esta solución
tan rentable.

Es de suma importancia
que los responsables de
formular las políticas y
reglamentos reconozcan
rápida e inequívocamente
el papel de la cogenera-
ción industrial en la transi-
ción energética y actúen
en consecuencia, para
aprovechar todo el poten-
cial de esta solución tan
rentable.

ee+ La Confederación de Industrias Europeas del Papel
(CEPI) es una organización sin ánimo de lucro, que
agrupa a las asociaciones nacionales del sector papel
en Europa. Con sede en Bruselas, CEPI tiene como
objetivo promover la competitividad de la industria de la
celulosa y el papel frente a los responsables políticos
de la UE, representar a la industria del papel ante las
instituciones de la UE y los grupos de interés con base
en Bruselas, mejorar la imagen y visibilidad de la indus-
tria papelera e industrias relacionadas y constituirse en
ejemplo de cómo competitividad y sostenibilidad pue-
den ir de la mano.
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La cuestión del cambio climá-
tico está en la actualidad en

lo alto de la agenda por toda
Europa y en la de la reciente-
mente nombrada Presidenta de
la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, que se ha compro-
metido con la promulgación
dentro de sus primeros 100 días
de una nueva legislación para
lograr una Unión Europea neutra
en carbono para 2050.

El pasado julio, el Parlamento
Europeo apoyó su candidatura
como nueva Presidenta de la
Comisión, con los comentaristas
sugiriendo que ésta sería la
Comisión más verde o ecologis-
ta hasta la fecha. Hay algunas
razones sencillas para esto. En
primer lugar, la Presidenta electa
de la Comisión había realizado
promesas relevantes que podrí-
an alterar fundamentalmente el
enfoque sobre la política energé-
tica para los siguientes cinco
años. 

Algunos de estos compromi-
sos se han “empaquetado” jun-
tos y se les ha dado el apodo de
“Green Deal” (Pacto Verde). Será
responsabilidad del nuevo
Vicepresidente Ejecutivo Frans
Timmermans, del partido socia-
lista, el entregarlo con celeridad,
tanta como el compromiso de
promulgación de la Sra. von der
Leyen en sus 100 primeros días. 

Subyacen en este empeño
tres propuestas legislativas signi-
ficativas: 1) un objetivo de neu-
tralidad en carbono a 2050; 2)
incrementar el objetivo de reduc-
ción de emisiones de carbono a
2030 desde el 40% hasta el
55% y 3) incluir a la aviación, el
sector marítimo y los edificios en
el Régimen de Comercio de
Derechos de Emisión (ETS en
sus siglas en inglés).

Cada uno de los anteriores
representa toda una declaración
de intenciones, y hay diferentes
visiones sobre cómo estas tres
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JAMES

WATSON
Secretario General de Eurogas

Un “Nuevo Pacto”
para una “Nueva Era”+

James Watson
El secretario general de
EUROGAS es licenciado en
Derecho y Políticas por la
Universidad de Liverpool,
máster en Derecho
Ambiental por la Universidad
de Gales, Aberystwyth y
doctor en Comercio
Internacional y Derecho
Ambiental por la Universidad
de Leeds.
Asimismo, es profesor 
visitante especializado en
Derecho Mercantil y
Ambiental, en la Facultad de
Leyes y Criminología
de la Universidad Vrije de
Bruselas.
Ha sido CEO de Solar Power
Europe, entre 2014 y 2018;
director de Asuntos Públicos
en Weber Shandwick, de
2008 a 2014, y analista de
política comercial en el
Secretariado de la
Commonwealth, desde
2006 a 2008.
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políticas con mayúsculas deben
ser promulgadas. Por ejemplo, la
inclusión de los edificios (y por
tanto de la calefacción) en el
esquema de emisiones puede
conducir a complicaciones. De
los 28 Estados miembros, 18 ya
han establecido objetivos especí-
ficos para integrar renovables en
el sector de calefacción y refrige-
ración dentro de los Planes
Nacionales Integrados de
Energía y Clima de sus respecti-
vos países. Estos objetivos varí-
an desde el 18% de incremento
de renovables en el mix de cale-
facción de Eslovaquia, hasta el
80% en Estonia. A día de hoy no
está claro qué pasará con estos
objetivos nacionales. Además, el
Comisario de Energía saliente
Miguel Arias-Cañete, ha indicado
que incrementar el objetivo de
reducción a 2030 hasta el 55%
podría resultar en reabrir una
gran parte del “Paquete de
Energía Limpia” para incrementar
también los objetivos en renova-
bles y en eficiencia energética.
Como consecuencia, acordar el
objetivo de carbono neutro para
2050 puede ser el más sencillo
de los 3 de conseguir. Desde

Eurogas hemos anunciado nues-
tro apoyo a este objetivo, y ani-
mado a los legisladores a pro-
porcionar un marco que conlleve
este objetivo respectivamente
con todo el potencial del gas.

En efecto, una de las principa-
les ideas en las que la Comisión
ha puesto el foco en los pasados
meses ha sido la preparación del
denominado “Paquete de
Descarbonización” –al que pre-
viamente se hacía referencia
informalmente como el “Paquete
de Gas”. Si bien parece que éste
se retrasará hasta 2021, perma-
nece como crucial para conse-
guir cualquiera de los objetivos
que ha fijado la Comisión
Europea dentro del llamado
“Green Deal”. Este paquete regu-
latorio tiene la oportunidad de
construir un marco para el gas
que proporcione las tan necesi-
tadas reducciones de emisiones
y fijar el rumbo para mayores
descarbonizaciones a 2030 y
más allá. La nueva Comisión
debe considerar esto como cru-
cial, el gas continúa ofreciendo
soluciones a muchos de los
retos que afrontamos.

El papel de las infraestructuras
gasistas para lograr esta transi-
ción será vital. Hoy en día, hay
2,2 millones de kilómetros de
redes de distribución en Europa,
conectando hogares, escuelas,
hospitales y edificios de toda
índole a gas asequible. Esta
infraestructura es capaz de hacer
llegar el gas de hoy en día y los
tipos de gas que son necesarios

para lograr el objetivo de una
economía neutra en carbono a
2050. Invertir en la red de gas es
tan esencial como lo ha sido
siempre, o incluso más importan-
te que nunca. 

Este es el por qué el reciente
borrador de circular en España
ha llamado la atención de
Eurogas. Se propone reducir las
inversiones en la red de gas en
hasta el 50% para el 2021, de
acuerdo con las proyecciones de
Sedigas.

Poner en cuestión el futuro de
una de las rutas claves de
España para descarbonizar la
economía es llevar a cabo una
acción peligrosa. Las implicacio-
nes del borrador de circular son
precisamente las opuestas a lo
que se necesita ahora, cuando
deberíamos invertir en nuestras
redes de distribución de gas más
que nunca para asegurar que
puedan hacer llegar el hidrógeno
y los gases renovables del nuevo
sistema. Invertir en las redes de
distribución de gas dará apoyo a
desarrollar la descarbonización y
las renovables con mayor rapi-
dez en el sistema energético, ya
que suministrarán no solamente
los activos para crear dichos
gases, sino también las mejoras
que se necesitan en válvulas y
compresores en la red para
entregar este gas a los consumi-
dores.

El gas puede ayudar a descar-
bonizar sectores “difíciles de
alcanzar” como el transporte
marítimo, donde el Gas Natural
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Deberíamos de invertir
en nuestras redes de
distribución de gas más
que nunca para asegu-
rar que puedan hacer
llegar el hidrógeno y los
gases renovables del
nuevo sistema.
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Licuado (GNL) es clave. Los pro-
nósticos sugieren que el trans-
porte marítimo se triplicará para
2030. Por ello el reemplazar los
combustibles petrolíferos por
GNL en los barcos puede lograr
beneficios climáticos inmediatos
por su reducción de emisiones.

Un segundo ejemplo es la conti-
nuación – científicamente apoya-
da- de la necesidad de
Almacenamiento y Captura de
Carbono (más conocida por sus
siglas en inglés CCS). Tres de las
cuatro sendas que el Panel
Intergubernamental sobre el
Cambio Climático (IPCC) ha
establecido como vías para
lograr el objetivo de 1,5º C utili-
zan CCS. La cuarta senda es la
más cara y disruptiva, citando al
Comité de Cambio climático del
Reino Unido, el CCS es una
necesidad, no una opción. Es
alentador ver que la Comisión

Europea ha reconocido esto. La
Presidenta electa de la Comisión,
von der Leyen, ha apuntado en
su Carta Misión a la Comisaria
de Energía designada Kadri
Simson, que el gas y el CCS 

Puede ser un reto muy elevado
el completar la entrega de políti-
cas específicas en 100 días. De
forma que, los 100 primeros días
podrían enfocarse en establecer
el nivel global de ambición para
la industria y la sociedad, mien-
tras se comienza a trabajar rápi-
damente en las mejores herra-
mientas en políticas para llegar
allí.

Eurogas es la asociación europea que representa a los
sectores mayoristas, minoristas y de distribución de
gas ante las instituciones de la UE. Fundada en 1990,
está compuesta actualmente por 47 empresas y aso-
ciaciones de 21 países.
El objetivo de Eurogas es reforzar el papel del gas en el
mix energético a través del diálogo permanente con los
actores principales de la industria europea, los produc-
tores mundiales de gas y las instituciones y organiza-
ciones pertinentes. También promueve el buen funcio-
namiento del mercado interior europeo del gas, apoya
los objetivos climáticos de la UE y proporciona un
apoyo estructurado a sus miembros en cuestiones
políticas de la UE. 

Von der Leyen, ha
apuntado (…) que el
gas y el CCS tendrán 
un notable papel en
lograr los objetivos de
reducción de carbono

ee+
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Los presidentes de las tres
asociaciones organizadoras –

COGEN Europe, ACOGEN y
COGEN España– abrieron el XV
Congreso Europeo de
Cogeneración celebrado en
Madrid el 24 y 25 de octubre con
la asistencia de más de doscien-
tos participantes, cogeneradores,
industriales, suministradores,
representantes institucionales y
expertos en la materia, reunidos

bajo el lema “Cogeneración: calor
y energía eficientes y limpios para
el futuro energético sostenible de
Europa”. 

EfiCiENCiA, CoMPEtitiViDAD, 
AHoRRoS y ACCióN PoR EL CLiMA
El Congreso abordó el papel de la
cogeneración en el aseguramien-
to de una acertada transición en
Europa y en España hacia un sis-
tema energético más óptimo en lo

económico y en lo climático,
poniendo el foco en cómo la
cogeneración –la forma más efi-
ciente de suministrar calor, frío y
electricidad a los consumidores–
impulsa la competitividad de la
industria, fomenta los ahorros de
energía, reduce las emisiones de
CO2 y logra empleo y crecimien-
to, objetivos todos ellos clave de
la política energética y climática
de la UE.

MADRID ACOGIÓ EL XV CONGRESO ANUAL DE LOS COGENERADORES EUROPEOS

La cogeneración reclama un mayor papel para 
producir calor y energía eficientes y limpios para 
un futuro energético sostenible en Europa
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Europa es líder global en tecno-
logías de eficiencia energéticas
innovadoras, incluyendo la coge-
neración. Actualmente, el 15% del
calor de la Unión Europea y el
10,5% de su electricidad tienen
su origen en la cogeneración y
existe aún un potencial muy signi-
ficativo en Europa para  doblar
esa contribución. 

El “Paquete de Energía Limpia”
de la UE es una oportunidad
clave para materializar este poten-
cial, pero para ello es preciso un
mayor esfuerzo en el fomento de
la cogeneración en cada uno de
los diferentes Estados miembros
ya que es una tecnología eficien-
te, sostenible y orientada a los
consumidores. La implementación
del “Paquete de Energía Limpia” y
el debate de la estrategia a largo
plazo de la Unión Europea para la
descarbonización tendrán un
impacto significativo para el futuro
del sistema energético en Europa. 

Durante la primera sesión, titu-
lada “Perspectivas energéticas
del mañana”, Hans Korteweg,
director general de COGEN

Europe, presentó una visión
general del estudio en torno al
papel de la cogeneración a
2050, actualmente bajo desarro-
llo por la renombrada consultora
Artelys por encargo de COGEN
Europe. El estudio evaluará los
principales beneficios que la
cogeneración aportará al sistema
energético europeo a 2050, ofre-
ciendo a sus usuarios un sumi-
nistro fiable, competitivo y muy
eficiente de electricidad y calor
descarbonizados.  

LA CogENERACióN SuMiNiStRA
CALoR y ENERgíA AL 20% DEL Pib
iNDuStRiAL DEL PAíS 
El director general de ACOGEN
destacó en la apertura el impor-

El Paquete de Energía
Limpia es clave para
materializar en la uE el
potencial de cogenera-
ción existente, doblan-
do las actuales cifras
del 15% del calor y el
10,5% de la electrici-
dad en toda la unión.

     
        

     

ee+
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ACogEN y CogEN España presentaron su Hoja de Ruta 2030-2050, que
remarca el papel clave de la cogeneración a 2030 y 2050 en la descarboniza-
ción de la industria y reclama medidas regulatorias que aseguren la continui-
dad operativa de las plantas en funcionamiento entre 2020 y 2025, mientras
llega un nuevo marco regulatorio, con nueva asignación de régimen retributi-
vo que permita a las plantas ejercer su actividad y planificar sus inversiones. 

tante papel que juega la cogene-
ración en nuestro país y su contri-
bución a la eficiencia energética y
a la acción positiva sobre el clima
y la industria. En España, la coge-
neración es un aliado para la tran-
sición energética de 600 indus-
trias calor-intensivas que mantie-
nen más de 200.000 puestos de
trabajo directos y emplean el 20%
de la energía final de la industria.
Se trata de la tecnología de
mayor eficiencia energética y

estabilidad para el Sistema
Eléctrico, que suma el 25% del
consumo nacional de gas y el
12% de la generación eléctrica y
que proporciona el calor necesa-
rio para fabricar el 20% del PIB
industrial del país en sectores
como el alimentario, químico,
papelero, cerámico, automóvil o
refino, implantados en todo el
territorio nacional. 

El sector cogenerador español
está firmemente comprometido

para potenciar sus contribuciones
y desarrollar sus inversiones a
2030, convencido de las ventajas
de la cogeneración para lograr un
sistema de energía europeo des-
centralizado, asequible y neutral
en emisiones de carbono para
2050, siendo la cogeneración una
herramienta clave en la consecu-
ción de los objetivos marcados
para la transición energética. 

La potencia instalada de coge-
neración en España es de unos
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CogEN Europe 
anunció que ha encar-
gado a la consultora
Artelys un estudio –en
curso– sobre la coge-
neración a 2050, para
la evaluación de los
beneficios que la coge-
neración aportará al
sistema energético
europeo en esa fecha.

5.700 MWe; las industrias gene-
ran con alta eficiencia el 12% de
la electricidad y utilizan el 25%
de la demanda de gas natural,
aportando ahorro de energía,
acción climática y competitividad
industrial. 

DESCARboNizAR LA iNDuStRiA: HoJA
DE RutA DE LA CogENERACióN EN
ESPAñA (ACogEN/CogEN ESPAñA)
Europa y España están inmersas
en una transición energética en la
que los múltiples valores de la
cogeneración -eficiencia, acción
por el clima, competitividad indus-
trial, respaldo de seguridad para
el sistema...- deben tenerse en
cuenta en una visión integrada a
2030 y 2050 hacia la descarboni-
zación de la economía. 

Los cogeneradores españoles
(ACOGEN y COGEN) han acorda-
do una Hoja de Ruta a 2030 y
2050 que identifica los retos y
oportunidades para impulsar los

valores de la cogeneración, una
energía sostenible y eficiente.
Para ello el próximo Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima
(PNIEC 2021-2030) debe facilitar
la transición energética de todas
las instalaciones en funcionamien-
to que estén en vías de superar la
vida útil regulatoria. 

CogENERACióN PARA LA tRANSiCióN
Los cogeneradores piden al
Gobierno que, en la revisión del
PNIEC, se dé marcha atrás  al
cierre de más de 1.000 MW de
cogeneraciones a gas, algo
impensable en cualquier otro país
europeo. Los cogeneradores
esperan que el Ejecutivo apueste
por la cogeneración para la transi-
ción por su condición de tecnolo-
gía de generación a gas más efi-
ciente, en línea con el resto de
países más industrializados,
como Alemania que prevé incre-
mentar la cogeneración en su mix

Los cogeneradores se
comprometen a alcan-
zar la neutralidad cli-
mática con emisiones
netas cero en 2050,
para lo que deben pla-
nificar en 2020 su evo-
lución a 2030, necesi-
tando, por tanto, un
marco que haga posible
la inversión.
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del 18% actual hasta el 21%,
mientras que en España el PNIEC
a día de hoy contempla bajar del
12% al 7%. 

La Hoja de Ruta de la
Cogeneración reclama medidas
regulatorias que aseguren la con-
tinuidad operativa de las plantas
en funcionamiento entre 2020 y
2025, mientras se desarrolla un
nuevo marco regulatorio, con
nueva asignación de régimen
retributivo en el que las plantas
puedan ejercer su actividad y pla-
nificar sus inversiones.  

Es preciso dar certidumbre a la
operación de las plantas y evitar
que paren más de 190 indus-
trias, con unos 1.500 MW, que
en los próximos tres años han de
tomar decisiones de inversión en

un nuevo marco. A 2030 serán
unas 300 plantas, con 2.600
MW, las que harán su transición
energética. 

REiNVERSióN EN tECNoLogíA PARA
LogRAR uNA iNDuStRiA CoN Muy
ALtA EfiCiENCiA 
El marco a desarrollar en 2020
para el futuro a 2030 de la coge-
neración en España, pasa por la
reinversión en más tecnología con
el objetivo de lograr una industria
con muy alta eficiencia, flexibili-
diad en la operación, fomento del
autoconsumo en las propias
industrias y en los polígonos y
áreas de proximidad, así como
una mayor contribución a la
reducción de emisiones de CO2 y
su comparabilidad con el mix

eléctrico nacional. 
Resulta vital estimular la utiliza-

ción del gas y de otros combusti-
bles renovables y de bajas emi-
siones con mayor potencial hacia
la neutralidad climática a 2050 y

26 

En España debe 
haber una apuesta por
la cogeneración para 
la transición por su
condición de tecnología
de generación a gas
más eficiente, al igual
que lo hacen países
más industrializados,
como Alemania que
incrementará la 
cogeneración en su 
mix del 18% al 21%.

COGENERACIÓN SIN FRONTERAS  
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otras herramientas de hibridación
y economía circular. De la mano
de los avances del sector gasista,
como el biogás, gas renovable,
syngas, hidrógeno y captura de
CO2, la aplicación de estas nue-
vas tecnologías con la cogenera-
ción hará posibe alcanzar cero
emisiones netas a 2050. 

La Hoja de Ruta contempla
acuerdos sectoriales estratégicos
con industrias y promotores, dis-
posiciones transitorias para ase-
gurar la continuidad en la transi-
ción, procedimientos de concu-
rrencia competitiva para estable-
cer nuevos marcos de actividad y
para fomentar el autoconsumo y
contribuir al sistema de obligacio-
nes de eficiencia energética, así
como promover la alta considera-
ción de la cogeneración en las
compras públicas ecológicas. 

En 2030 más del 98% de la
cogeneración en España será de
gas natural o renovable, estando
en situación privilegiada para
aprovechar los nuevos desarrollos
asociados al sector gas y a la
transición energética.  

Los cogeneradores asumen
con esta Hoja de Ruta el compro-
miso a 2050 de alcanzar la neu-
tralidad climática con emisiones
netas cero, para lo que deben
planificar en 2020 su evolución y
cambios a 2030. Por ello, necesi-
tan un marco que haga posible la
inversión y lograr así más eficien-
cia y acción climática. 

SESioNES DEL CoNgRESo
“Perspectivas energéticas del maña-
na”, fue la primera sesión y reunió
a directivos de INNIO Jenbacher,
Capstone Turbine Corporation,
Engie, Solvay y Veolia. A conti-
nuación se desarrolló la sesión
sobre “Desbloqueo de la política
energética de la Unión Europea, The
Business Case“, introducida por la
Unidad de Coordinación de la
Política Energética de la Dirección
General de Energía de la
Comisión Europea, cuenta con
ponentes de COGEN Europa,
Eurogas, Eurelectric, E3G, CEPI y
la Comisión Europea. 

El viernes fueron protagonistas
los partidos políticos españoles
en una sesión titulada “España,
visión política y el marco de energía y
clima a 2030 (PNIEC y Ley de
CC&TE)”, con PP, Ciudadanos,
Vox y PNV. A continuación, la
sesión “España, perspectivas del
sector energéticos a 2030-2050 y
contribuciones de la cogeneración a
los objetivos, estrategia y mercados
de la UE en materia de clima y ener-
gía“, reunió a ACOGEN, SEDI-
GAS, Enagás, REE, CNMC, IDAE
y OMIE. 

El Congreso se cerró con la
sesión “La cogeneración en Europa y

más allá” que se abordó en dos
mesas paralelas, una sobre las
tendencias y perspectivas del merca-
do, de la mano de Suma Capital,
Alpiq, Naturgy, SmartEn, GrDF, y
otra sobre tendencias tecnológicas
con MTU Ibérica Propulsión y
Energía de Rolls Royce Power
Systems, Capstone Turbine
Corporation, Caterpillar Energy
Solutions GmbH, Kawasaki Gas
Turbine Europe, Turboden y
BHGE. 

La clausura del Congreso contó
con la participación de Galo
Gutiérrez, director general de
Industria y PYME del MINCOTUR.
En un mensaje grabado de la
Ministra de Industria, Reyes
Maroto, que sirvió de broche para
cerrar el Congreso, esta señaló
que  “la cogeneración forma parte
del presente y del futuro industrial
de nuestro país, por su capacidad
de desplegar una generación más
distribuida, próxima al punto de
consumo, y porque su alta efi-
ciencia implica menor consumo
de combustible y emisiones”, y
añadió que “el Gobierno está
comprometido con el futuro de la
industria, del que vosotros (los
cogeneradores) formáis parte.”

27

El papel de la cogenera-
ción en la transición ener-
gética que aborda Europa
y España, en el centro del
debate del Congreso.

  ee+noviembre 2019
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“La cogeneración forma parte del presente y del futuro industrial
de nuestro país, por su capacidad de desplegar una generación
más distribuida, próxima al punto de consumo, y porque su alta
eficiencia implica menor consumo de combustible y emisiones. 

El Gobierno está comprometido con el futuro de la industria, del
que vosotros (los cogeneradores) formáis parte. 

Os animo a que sigáis trabajando juntos para promover una
mayor utilización de la cogeneración de alta eficiencia en

Europa y en España

“
“Estamos en un momento oportuno para destacar el papel que

la cogeneración debe jugar, en su contribución al ahorro de
energía primaria y emisiones de CO2 del país, con energía dis-

tribuida, que aporta estabilidad y competitividad industrial.“

Reyes Maroto, Ministra de industria en funciones* (declaraciones video emitido en la clausura)

galo gutiérrez Monzonís, Dg industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, MiNCotuR

Congreso 
Testimonios recogidos en el XV Congreso Europeo de Cogeneración

LA COGENERACIÓN EN UN FUTURO ENERGÉTICO SOSTENIBLE EN EUROPA

COGENERACIÓN SIN FRONTERAS  
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La industria es motor de desarrollo 
económico. 

Debemos maximizar la eficiencia energéti-
ca y el desarrollo de renovables, aprove-
chando el potencial de la industria y de la

renovación de la cogeneración. 

Renove, revisión de parámetros 
retributivos y reconocer las ventajas de

la cogeneración para la industria. 

Necesitamos un plan de acción 
a corto y medio plazo para la 

cogeneración.

“

idoia Sagastizabal, PNV

Necesitamos alcanzar un acuerdo 
y un marco legislativo sólido, pero 

flexible, que permita hacer frente al 
futuro incierto. 

Apostamos por la integración de secto-
res, por la eficiencia energética, por un
enfoque holístico, por la transición al

menor coste posible.“

Patricia Rueda, VoX

La cogeneración es presente, y debe ser
futuro. Tiene que mejorar, apostar por la

descarbonización, emplear un biogás 
ecológico, garantizar esa transición del

mercado térmico y eléctrico.

“

Miguel Díaz, CiuDADANoS

La cogeneración es un sector 
fundamental. No apostar por ella es no

hacerlo por el futuro“

Alberto Herrero bono, PARtiDo PoPuLAR

  ee+noviembre 2019
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Ya hay motores capaces de
trabajar sin problema con

hasta un 40% de H2.

Carlos Lange, iNNio Jenbacher

COGENERACIÓN SIN FRONTERAS  

Si no dedicamos esfuerzos
también a la mejora de la
eficiencia energética, no

completaremos la transición
energética

Jean-Marc Leroy, Engie

Las compañías 
calorintensivas que 
competimos en los 

mercados internacionales
debemos pensar cómo

lograr la transición 
energética y seguir siendo 

competitivas

Carlos Aladjem, Solvay

Debemos hacer comprender
a la sociedad que el uso 

eficiente de los recursos y 
la competitividad de los 

procesos productivos debe
ser la clave que soporte 

el desarrollo de la descarbo-
nización. La cogeneración
puede ser esencial en esa

trayectoria.

Marco Pezzaglia, 
Presidente de CogEN Europe

La cogeneración es 
técnicamente indiscutible. 

El problema es político. 

La cogeneración es 
vector de crecimiento de

renovables. 
La industria necesita tener

un marco a 5 o 10 años para
invertir. 

Julio Artiñano, 
Presidente de CogEN España

La Comunidad de Madrid
manifiesta su apoyo a la
cogeneración, como ele-

mento positivo, no  secun-
dario, que ayuda a dar solu-
ción a nuestros problemas

David Valle Rodríguez, 
Director general de industria, 

Energía y Minas, Comunidad de
Madrid

“

“
“ “

““
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El gas natural debe ser una
parte clave del proceso si 

queremos que la  descarbo-
nización  sea socialmente 

aceptable

James Watson, Eurogas

Los consumidores son una
parte muy importante de la

ecuación. 

En el futuro, muy diferentes
tecnologías jugarán un papel
clave. Es esencial optimizar

el uso de todas ellas.

La transparencia y predicti-
bilidad regulatoria a largo 

plazo permite que las com-
pañías nos guíen hacia la 

descarbonización.

Jim Crouse, 
Capstone turbine Corporation 

Nos comprometemos a tra-
bajar junto con la industria

para lograr que la transición
energética se produzca. 

Estamos seguros de que la
cogeneración será parte
esencial de la solución

Łukasz Kolinski,  
Dg Energía, Comisión Europea

Debemos buscar formas de
ayudar a la industria 

manufacturera con grandes
volúmenes de calor residual 
a recuperarlo y reutilizarlo.

El clima depende más de
cuánto emitamos hasta 2050 
que de lo que emitamos en

2050

Murat isikveren, Veolia

Necesitamos que los Planes
Nacionales de Energía y
Clima reconozcan plena-
mente el potencial y los

beneficios que conlleva la
cogeneración

Alexandra tudoroiu-Lakavicé,
de CogEN Europe 

La cogeneración es 
reconocida como herramien-
ta de competitividad por los
partidos. Existe el espacio

político, falta el marco 
adecuado.

La cogeneración inyecta
ahorro y eficiencia a la

industria exportadora. Es la
herramienta de eficiencia
energética en la industria,

aportando firmeza, 
flexibilidad y generación 

distribuida.

blanca Perea, fti Consulting

“

“
“

“ “

“
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Necesitamos objetivos 
claros a nivel europeo. A

nivel nacional, diseñar los
mejores sistemas energéti-
cos, integrados y basados
en los requisitos definidos

por la UE. También, centrar-
nos en la vía que permita la
descarbonización al mínimo
coste, y ofrecer señales de

precio claras.

Pablo de Muller, Suma Capital

La cogeneración es 
la mejor vía para 
descarbonizar.

No hay alternativa en los
próximos 10 o 15 años al

gas natural. El gas verde, y
el hidrógeno verde, jugarán

un papel clave.

Pablo garcía, Naturgy

El reto que tenemos sobre la
mesa es acercarnos lo más
posible al tiempo real, de

forma que los agentes pue-
dan ajustar sus programas a

sus necesidades reales.
Ejemplo de esa progresión
es el mercado intradiario

continuo

yolanda Cuéllar, oMiE

Hagamos uso del Fondo
Nacional de Eficiencia

Energética para apoyar la
cogeneración, como con
cualquier otra medida de

eficiencia. 

Reconozcamos el valor de la
energía en el punto de 

entrega de los excedentes

Juan Antonio Alonso, 
CogEN España

La cogeneración aporta
valor al proceso de 
descarbonización. 

En el corto plazo, es preciso
contemplar la extensión de 

la vida útil regulada de
aquellas plantas que dejan

de percibir por ello 
retribución. 

En el medio plazo, es 
preciso un renove. 

Para el largo plazo, 
debe establecerse un marco
regulatorio neutro, y dejar

que sean las tecnologías las
que dejen a cada uno en 

su lugar.

Jorge Sanz, 
Nera Economic Consulting

“

“

“
“

“
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Sedigás está comprometido
con la cogeneración y tam-
bién con la acción climática,
a través de los gases verdes

y renovables.

Debería ligarse el PNIEC 
con los planes industriales,
empleando el gas natural

como combustible de 
referencia. 

Marta Margarit, SEDigAS

La cogeneración posee 
dos características que son

fundamentales para la
transformación del sistema
eléctrico en curso: aporta

soporte al sistema y 
flexibilidad. Es importante
que estas dos característi-
cas sean tenidas en cuenta

para el diseño de la 
transición ecológica y retri-
buidas convenientemente.

Jesús Reyes, Alpiq 

El principal valor de 
la cogeneración es la 

eficiencia. 

Debe rediseñarse la 
cogeneración para que

pueda participar en servicios
de ajuste, escindiendo la

parte estrictamente ligada al
proceso productivo del resto

José Antonio Castro, CNMC

Estamos en transición de un
sistema de energía que nos

ha permitido progresar,
hacia uno completamente

descarbonizado. La cogene-
ración es la tecnología per-
fecta para esa transición. El
futuro sistema descarboni-

zado debe ser eficiente, lim-
pio, seguro, económico y
flexible. En el largo plazo,

una cogeneración completa-
mente descarbonizada

seguirá aportando los cita-
dos beneficios. MTU Rolls
Royce forma parte de esta
transición, y formará parte

de ese futuro.

Jorge barcelona, Mtu ibérica
Propulsión y Energía Rolls

Royce Power Systems

La aportación de la 
cogeneración a la garantía
de suministra todavía no

está suficientemente 
reconocida. 

Su relevancia para 
el sistema pasa por 

aumentar su flexibilidad. 

Miguel Duvison, REE 

“ “
“

““
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La cogeneración permite
ahorros de hasta el 30%
de energía primaria, que
totalizan el 1,5% de toda
la energía de España.
Reduce considerablemen-
te las pérdidas en redes y
aporta seguridad de sumi-
nistro, una realidad valo-
rada y reconocida en las
políticas energéticas e
industriales y de compras
públicas que promueve la
UE y que hasta ahora ha
venido aplicando España.

La cogeneración contribu-
ye de forma eficaz y com-
petitiva a los objetivos de
eficiencia. Ahorra anual-
mente al país la importa-
ción de hasta 13 millones
de barriles de petróleo. 

A más cogeneración
más eficiencia 
energética

Los VALORES
de la COGENERACIÓN

1. EFICIENCIA

CALOR Y ENERGÍA EFICIENTE Y SOSTENIBLE.
Una buena tecnología se define por su capacidad de lograr
resultados satisfactorios para sus usuarios y para la
sociedad, maximizando su aportación a la sostenibilidad
económica, social y ambiental.
La cogeneración es un claro exponente de ello en continua
evolución, incrementado su vigencia y sus aportaciones. 

HACEMOS INDUSTRIA. HACEMOS PAÍS.
En España y en Europa, la cogeneración juega un valioso
papel en el presente contribuyendo con sus beneficios a la
competitividad de la industria y a las políticas climáticas y
de eficiencia energética con sostenibilidad medioambien-
tal y económica.

COGENERACIÓN: VALOR EN ALZA.
Pero lo mejor está por llegar. Vendrá en el futuro donde,
sin duda, la cogeneración seguirá evolucionando y aportando
sus valores claves.

Cientos de industrias alimentarias, papeleras, químicas, cerá-
micas, de refino, textiles… fabrican sus productos de forma
eficiente y limpia con energía proveniente de la cogeneración.
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La cogeneración proporciona a las indus-
trias calorintensivas todo el calor y la elec-
tricidad que necesitan, de forma eficiente,
segura y sostenible.

Supone un soporte a la exportación, dado
que el 50% de los productos fabricados
con cogeneración se venden al exterior.

Las industrias cogeneradoras mantienen
más de 200.000 empleos directos, en su
mayoría estables, cualificados y de calidad
en sectores como el papelero, alimentario,
cerámico, químico, refino, automóvil y
muchos otros. Las industrias que cogene-
ran fabrican el 20% del PIB industrial
nacional. 

La cogeneración es pilar 
de competitividad

La cogeneración es hoy la tecnología de descarbonización de la industria
más utilizada y con un mayor potencial hacia la neutralidad climática a 2050.

De la mano de los avances del sector gasista como el biogás, gas renovable,
syngas, hidrógeno y captura de CO2, la combinación de estas nuevas tecnolo-
gías con la cogeneración hará posible alcanzar cero emisiones. 

La cogeneración es presente y más futuro para la descarbonización industrial

2. COMPETITIVIDAD

La cogeneración ahorra anualmente 
al país hasta 8 millones de toneladas 
de CO2. A su eficiencia energética suma
acción climática al ahorrar emisiones y
utilizar combustibles renovables y de
bajas emisiones como el gas.

También conlleva un ahorro anual de 
35 Hm3 de agua que es reciclada en sus
procesos. La cogeneración es ahorro de
CO2 y agua.

La cogeneración es
acción climática a tope

3. AHORROS DE
EMISIONES Y AGUA

4. DESCARBONIZACIÓN INDUSTRIAL
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La cogeneración es hoy una realidad
industrial clave para la transición ecoló-
gica. Al igual que el recientemente aproba-
do Plan de Contratación Pública Ecológica,
el PNIEC debe impulsar más cogeneración
a 2030, de forma que cada industria con
cogeneración que finalice su vida regulato-
ria -2.589 MW en 300 instalaciones- asuma
el reto de invertir en tecnología, con un
plan que incorpore el 50% del potencial
evaluado oficialmente de nuevas cogenera-
ciones -1.838 MW- para poder seguir con-
tando con un sector energético e industrial
competitivo, con menos emisiones, más
flexible, integrado con renovables y de muy
alta eficiencia. 

La cogeneración es un aliado
imprescindible para el éxito de la
transición ecológica

La cogeneración tiene positivos efectos sobre la competencia, volumen, con-
centración, demanda, estabilidad y precio en los mercados energéticos al
contado y a plazo, mejoras que repercuten en todos los consumidores.

Es fundamental tanto para el mercado eléctrico como para el gasista. La coge-
neración utiliza el 25% del consumo de gas de España. 

Sin la cogeneración, todo costaría más 

5. CLAVE EN LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Única y muy apreciada tecnología de
generación eléctrica distribuida en los
propios puntos de consumo, síncrona, con
garantía de potencia, disponible más del
95% de las horas anuales, con capacidad
firme y estable que aporta flexibilidad en
la operación, rapidez en la respuesta y
resiliencia a las condiciones atmosféricas
y a las demandas industriales. 

Es un sistema de respaldo y ofrece la
flexibilidad y calidad que contribuye a la
estabilidad del sistema eléctrico generan-
do casi el 12% de toda la electricidad del
país de manera distribuida por todo el
territorio. 

Con cogeneración nuestras 
industrias y sistemas energéticos
son más seguros y resilientes

6. SEGURIDAD
DE SUMINISTRO Y RESILIENCIA

7. APORTACIÓN A LOS MERCADOS
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La cogeneración opera como herramienta
integral para la gestión energética en las
industrias y su empoderamiento como
consumidores.

Implica un alto nivel de expertización en
la gestión energética que posibilita un
porfolio de soluciones estratégicas
óptimas para la industria ante cualquier
contexto energético.

Con cogeneración las industrias
pueden afrontar con éxito los 
cambiantes escenarios energéticos
nacionales y globales

En 2030, más del 98% de la cogeneración será con combustibles 
renovables o gas, con menores emisiones, muy alta eficiencia y gran
flexibilidad, clave para el autoconsumo, y en situación privilegiada para
aprovechar los nuevos desarrollos asociados al sector gas (biogás, gas
renovable, H, syngas y captura de CO2)  y potenciar la industria en
España.

Para 2050, la cogeneración y sus industrias asumen el compromiso de
alcanzar la neutralidad climática con emisiones netas cero, la mejor 
versión de nuestro futuro con una industria fuerte y sostenible.

8. GESTIÓN ENERGÉTICA

La inversión industrial es la base
del mantenimiento y generación del
empleo de calidad. Invertir para moder-
nizar las cogeneraciones existentes y para
construir las nuevas es una medida eficaz
de mejora competitiva que previene la
deslocalización aportando sostenibilidad
y productividad a las industrias en la
transición energética.

Las medidas de inversión en cogenera-
ción y sus ahorros son parte fundamental
del esquema de obligaciones de la directi-
va europea de eficiencia energética a
2030 y del cumplimiento de los objetivos
de España en el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
2021-2030.

Invertir en cogeneración 
es hacerlo en eficiencia y acción
climática

9. INVERSIÓN

20502030

10. FUTURO

La cogeneración está asociada al futuro sostenible de nuestra  industria, energía
y clima: la mejor versión del mañana
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Los valores de 
la cogeneración 
para la industria

En nuestro reportaje señalamos 
10 valores clave de la cogeneración para 
la industria y para el país. Desde su expe-
riencia, ¿cuáles son las tres mayores
aportaciones de la cogeneración, las 
de más valor para la industria?

El borrador del PNIEC plantea reducir la
cogeneración en nuestro país, frente al
impulso que se le está dando en países
como Alemania, por ejemplo. Nos gusta-
ría saber su opinión al respecto, díganos
¿por qué debe mantenerse e impulsar-
se la cogeneración en España?, ¿qué
ventajas conllevaría  ampliarla? 

Hemos preguntado a diez expertos y
cogeneradores cómo ven los valores 
de la cogeneración. A continuación, 
a modo de breve encuesta, reproducimos
sus respuestas.

Todos estos valores son clave, pero los más
significativos para nuestra industria son eficien-
cia, competitividad y seguridad de suministro. 

Es fundamental el desarrollo de un marco
regulatorio que reconozca los beneficios de esta
tecnología y garantice no solo la continuidad de
funcionamiento de las plantas actuales, sino que
permita aprovechar el potencial de instalación de
nueva capacidad, y así potenciar los beneficios
globales. La cogeneración es un sistema de alta
eficiencia energética que se utiliza para producir
de forma simultánea electricidad y calor, contri-
buyendo así al ahorro de energía primaria con la
consiguiente disminución de emisiones de CO2.
Es la tecnología idónea para cubrir la necesidad
de calor en muchos procesos industriales, como
el de la industria de fabricación de baldosas
cerámicas. Para sectores intensivos en energía
es una herramienta que aumenta la eficiencia y
la competitividad ya que supone una reducción
de los costes energéticos y por ende una mejora
de su competitividad. A nivel de país son
muchas las contribuciones: mayor eficiencia
energética, reducción consumo energía primaria
(menor dependencia de importación), reducción
emisiones contaminantes, menores pérdidas
(energía distribuida), seguridad de suministro y
mejora de calidad de suministro eléctrico. 

Vicente Nomdedeu
Presidente de ASCER
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Las tres mayores aportaciones de la cogeneración que ofrecen más valor
a la industria son las siguientes: es clave para la transición ecológica al ser un
sector energético e industrial competitivo, con menos emisiones, más flexible,
integrado con renovables y de muy alta eficiencia. Adicionalmente es una tec-
nologías que aporta considerablemente a la descarbonización de la industria,
siendo ésta la más utilizada en la actualidad. Por último, permite ahorros de
energía primaria y reduce las pérdidas en redes, aportando seguridad de
suministro.

La Unión Europea lidera globalmente las tecnologías de eficiencia energéti-
ca innovadoras, entre las que se incluye la cogeneración. La cogeneración utili-
za como combustible base el gas, productor que ha sido determinado como
combustible a usar dentro del modelo de la transición energética en Europa.
El "Paquete de Energía Limpia" de la UE es una oportunidad para potencial el
crecimiento de la cogeneración, impulsando la alta eficiencia y una solución tec-
nológica con aportación muy positiva a la transición energética y disminución
de la emisiones GEI. 

Eduardo Bornstein,
Director de Utilities de
everis

Destacaríamos como características más destacadas: Eficiencia,
Competitividad y Sostenibilidad.
La cogeneración es una tecnología de alta eficiencia que favorece el ahorro
de energía primaria y que ofrece no solo obvias ventajas de naturaleza ener-
gética, sino también económicas y ambientales. La cogeneración se revela
como un vector clave para la competitividad de nuestro tejido industrial y para
el bienestar económico y social de nuestro país.

El debate sobre la definición de un nuevo modelo energético e industrial
bajo en emisiones nos conduce de forma directa a reconocer el papel esencial
que la cogeneración puede desempeñar en la consecución de los objetivos fija-
dos por las políticas europea de energía y clima.
La cogeneración es un aliado imprescindible de la competitividad de nuestra
industria y para lograr el incremento del peso que esta tiene en su contribución
al PIB nacional.
Recordemos que la industria manufacturera de nuestro país se situó el pasado
año alrededor de 6 puntos por debajo del objetivo europeo del 20 % para el
2020.
Esta tecnología, junto a los avances que promueve el sector gasista en el ámbi-
to de los gases renovables, entre otros, será clave para la consecución de los
objetivos de neutralidad climática en 2050.

Pablo Martín Zaforas
Subdirector General de
Comercial y Logística de
Unión Fenosa Gas (UFG)

ACOGEN 2019_ACOGEN 2017.qxd  15/11/2019  13:08  Página 39



40

VALORES DE LA COGENERACIÓN  

La cogeneración ofrece plantas eficientes y ecológicas para la generación de
energía distribuida, con equipos que permiten la generación simultánea de elec-
tricidad y calor/frío, optimizados y configurados considerando las necesidades
individuales de cada instalación industrial, aportando competitividad/eficiencia
por medio del ahorro económico y en energía primaria.
Suministro descentralizado de energía, mejorando la seguridad de suministro
y proporcionando mayor independencia con la unificación de producción y
consumo de energía en un mismo punto.
Sostenibilidad/medioambiente, proporcionando eficiencia económica a largo
plazo, junto con un uso responsable de los recursos naturales. Y con la con-
vicción de que las acciones ecológicamente compatibles también pueden ser
económicas.

Porque se basa en una tecnología consolidada, que por ejemplo en el caso
de fabricantes de motogeneradores como nosotros, ha realizado una intensa
labor de investigación y desarrollo para continuar siendo capaz de identificar e
incorporar debidamente los requisitos ambientales futuros. 
Por lo tanto, es una tecnología que permite adaptarse al reto que supone el
nuevo plan de transición energética y descarbonización previstos para 2030-
2050, contribuyendo con nuestra parte a la generación de energía sostenible.

Melika Aali-Taleb
Fernández
Directora Dpto.
Ingeniería de Proyectos
para España, Portugal y
LATAM de Caterpillar
Energy Solutions

La cogeneración es una tecnología de alta eficiencia que incrementa la com-
petitividad de la industria. Supone consumir la energía en el mismo punto en
que se genera, lo que evita pérdidas durante su transporte, y además es ener-
gía firme y predecible para el sistema.

La cogeneración permite generar calor de forma eficiente siendo éste un
aspecto fundamental para la adaptación de la industria a la transición energéti-
ca sin perder competitividad. Se trata de una tecnología fiable  y que ha sabido
adaptarse a distintos escenarios por lo que será fundamental para este proce-
so.  La ampliación de la cogeneración supondría un importante impulso para la
industria, con la consiguiente creación de riqueza y empleo. No olvidemos que
la cogeneración tiene la capacidad de adaptarse a nuevos requerimientos, tipos
de combustibles, etc. Además, desde el punto de vista eléctrico, es una tecno-
logía capaz de actuar de respaldo al sistema ante el cambio previsto de mix
energético.

Gabriel Aguiló, 
Head Renewables de
Axpo Iberia

ACOGEN 2019_ACOGEN 2017.qxd  15/11/2019  13:08  Página 40



41

   ee+noviembre 2019

Juan Velasco
Business Development Manager, Energy Business,
Wärtsilä Ibérica, S.A.U.

Como todos sabemos la cogeneración aporta
muchos valores a la Industria y al país que fre-
cuentemente no son suficientemente reconoci-
dos. De todos ellos a mi entender los tres princi-
pales son:
• La eficiencia energética y la competitividad que
ello genera para que la Industria en España
pueda competir en este mundo globalizado.
• La seguridad de suministro que aporta al
Industrial. Tener una planta de generación eléctri-
ca y térmica en sus instalaciones para el caso de
que el suministro energético convencional falle es
otro de los valores fundamentales, y así evitar
pérdidas debidas a factores externos y disminuir
riesgos del negocio.
• La sostenibilidad medioambiental es la mayor
aportación a mi juicio, la ayuda a la descarboniza-
ción del planeta, así como la imagen de empresa
comprometida con el medio ambiente que eso
genera.

Estamos en un momento en el que por moti-
vos medioambientales y ahora económicos, las
Energías Renovables, básicamente eólica y solar
fotovoltaica, son la manera de producir energía de
manera más limpia y económica. El problema de
sobra conocido es que la producen de una
manera no gestionable. En escalas pequeñas de
tiempo (minutos-horas) es imposible tener certeza
del porcentaje de producción que van a aportar al
sistema. En escalas medianas de tiempo (diarias)
se sabe que el sol sólo luce unas cuantas horas
por lo que la instalación masiva de fotovoltaica
sólo podría resolver el problema de la energía
eléctrica durante unas pocas horas, ni siquiera en
todas las que luce el sol por hacerlo de manera

diferente a lo largo del día. Y en escalas grandes
de tiempo (anuales) la gran diferencia de genera-
ción de unas estaciones a otras hace de compli-
cado a imposible que el futuro mix energético esté
basado exclusivamente en energías renovables.
La cogeneración puede y tiene que jugar un papel
fundamental en el futuro mix energético aportando
la flexibilidad que el sistema requerirá para cada
uno de los tres escenarios de tiempo comentados
anteriormente. Esa flexibilidad a través de la coge-
neración se haría de una manera mucho más
económica y medioambientalmente amigable que
con otras tecnologías como los ciclos combina-
dos cuyos rendimientos eléctricos y por tanto
emisiones de CO2 se disparan con el funciona-
miento a cargas parciales. El almacenamiento,
tanto eléctrico, como termosolar o cualquier otro,
tendrá su lugar pero no podrá resolver el proble-
ma sobre todo el de la estacionalidad. En cual-
quier caso, parece evidente que la mejor solución
vendrá con un nuevo mix de energía compuesto
por diferentes tecnologías para aprovechar las
ventajas y reducir las desventajas de cada una de
ellas, tal y como se ha venido haciendo hasta
ahora, sólo que con un mix tecnológico diferente.
En ese futuro mix energético la cogeneración, por
las ventajas que aporta al Sistema, debería tener
un papel todavía más importante del que se le
había dado en el mix que hemos vivido hasta
estos días.

ACOGEN 2019_ACOGEN 2017.qxd  15/11/2019  13:08  Página 41



42

VALORES DE LA COGENERACIÓN  

En mi opinión, centrándome en mi compañía y la aportación a la sostenibi-
lidad global serían:
1- Eficiencia: En mi proceso productivo la demanda térmica es elevada y la
cogeneración nos aporta una gran cantidad de “vapor y agua caliente” de
manera eficiente ya que es básicamente la recuperación y aprovechamiento
de la energía residual
2. Ahorro de emisiones: Sin cogeneración, la demanda térmica debería ser
generada con una caldera tradicional, de manera que es directamente pro-
porcional el ahorro en CO2 evitado en la caldera con el calor residual de la
cogeneración, sostenibilidad significa aprovechar, reutilizar y evitar.
3.- Competitividad: Todo aprovechamiento de algo residual supone ahorros
nada más sencillo que “la energía más limpia y económica es la que no se
genera”, todo ahorro de energía supone no solo menores emisiones si no que
menor gasto con lo que ayuda a la competitividad de mis productos..

Las ventajas de impulsar la cogeneración para mi compañía las he comen-
tado anteriormente, pero la cogeneración como todo proceso, tiene que seguir
avanzando, mejorando aún más el rendimiento y eficiencia, ayudando a hacer
realidad el desarrollo de gas “renovable” (gran apoyo a la economía circular),
Hidrogeno, captura de CO2 etc. como respaldo a las renovables, y por la com-
petitividad necesaria para la industria.

Jesús Bartolomé 
Management
Accountant / Energy
Team Lead 
UNILEVER

Nuestros clientes cogeneradores lo que más valoran de tener instalada
una cogeneración en sus fábricas es la seguridad de suministro y la reduc-
ción del coste energético, lo que les permite aumentar su competitividad.

En el caso industrial lo más importante sería mantener la competitividad. La
posibilidad de renovar las instalaciones les permitiría mejorar la eficiencia y la
adaptación a las nuevas demandas de energía. Para el sistema, con la mejora
de la eficiencia, se obtendría una reducción de emisiones y pérdidas en la red.
Y permitiría una transición hacia la descarbonización puesto que aportarían
potencia firme al sistema hasta que se desarrolle de una manera eficiente el
almacenamiento. Deberá incorporarse también la utilización de combustibles
renovables e hidrógeno a los sistemas de cogeneración lo que implicaría elimi-
nar las emisiones.

Carmen Soldado
Director de Consultoría
de Enegía Local
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No es una labor sencilla elegir tan sólo 3 de los beneficios que aporta la
cogeneración sin mencionar el resto. Sin duda alguna, la cogeneración es
FUTURO en su más amplia definición, ya que el FUTURO en sí mismo no se
entiende sin la SOSTENIBILIDAD tanto desde el punto de vista medioambien-
tal, neutralidad en carbono y eficiencia energética, como del económico,
competitividad. La cogeneración es capaz de conjugar la transformación
medioambiental que requiere la sociedad con las necesidades que demanda
la industria papelera.

España es la quinta economía dentro de la Unión Europea y su PIB indus-
trial es del 16% del total cuando debería alcanzar el 20%. La industria aporta
resiliencia ante las crisis económicas y crea empleo estable y altamente cualifi-
cado. Los principales sectores industriales, como es el sector del papel, son
calor-intensivos en sus procesos. La manera más eficiente y sostenible de pro-
ducir calor en volumen y condiciones térmicas idóneas es mediante la tecnolo-
gía de cogeneración que, además, aporta competitividad a nuestro sector.
Adicionalmente, la cogeneración es el vehículo idóneo en el que incorporar los
bio-combustibles e hidrógeno siendo posible alcanzar, en los plazos adecua-
dos, la neutralidad carbónica. No cabe duda de que la cogeneración lejos de
ser un problema es claramente una de las soluciones para alcanzar los objeti-
vos de sostenibilidad manteniendo la competitividad.

Isaac del Moral
Alonso
Director de energía
de ASPAPEL

Cuando hablamos de la industria intensiva en calor, la cogeneración es
clave porque aporta  el calor y la electricidad que necesitan para fabricar sus
productos de manera eficiente y sostenible, suponiendo un apoyo a su com-
petitividad industrial, fundamental cuando las industrias son exportadoras.
Competitividad, eficiencia y acción por el clima es mi terna favorita de valores,
aunque sin duda la cogeneración tiene muchas más aportaciones valiosas y
contribuye en gran medida a los objetivos de eficiencia nacionales, siendo
clave para la descarbonización industrial.

Como herramienta clave para la descarbonización industrial, recortar coge-
neración sería un gran error. Apostar por la cogeneración por su condición de
tecnología de generación a gas más eficiente, al igual que lo hacen países más
industrializados, es la decisión acertada. Ampliar la cogeneración supondría un
importante impulso para  descarbonizar la economía.  Europa y España están
inmersas en una transición energética en la que los múltiples valores de la
cogeneración deben formar parte de una visión integrada a 2030 y 2050 hacia
la descarbonización de la economía. No podemos quedarnos descolgados del
resto de Europa y no impulsar la cogeneración, que nos conduce hacía la efi-
ciencia y la competitividad.

Verónica Rivière
directora general de
GasIndustrial
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Virginia Guinda 
Directora técnica de
ACOGEN

EL CoNtEXto
Tras anunciar Chile que desiste de
celebrar la cumbre anual del
clima, nuestro Gobierno se ha
ofrecido a albergar el evento y, en
menos de un mes, Madrid será
sede de la COP 2019. Este hecho
es un punto más que denota la
prioridad española en la lucha
contra el cambio climático. 

El compromiso mundial contra
el cambio climático, establecido
en el Acuerdo de París de 2015,
establece unos objetivos de
reducción de gases de efecto
invernadero. La Unión Europea
se comprometió en reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero en el territorio de la
UE de un 40% por debajo de los
niveles de 1990 en el umbral de
2030, con el objetivo de que la
temperatura de la tierra no llegue
a incrementarse 2 grados. Para
conseguir estos objetivos es
imprescindible dirigirse a una
economía baja en carbono.  

En 2018, el transporte se con-
virtió en nuestro país en la princi-
pal fuente de emisión de gases
de efecto invernadero con un
27%, seguido de la industria con
el 19%, la generación de electri-
cidad con el 17%, la agricultura

con el 12%, el consumo de com-
bustibles en los sectores residen-
cial, comercial e institucional con
el 9%, y finalmente la gestión de
residuos con el 4%.

EL PRoPóSito: gARANtizAR LA 
CoMPEtitiViDAD DE LA iNDuStRiA
ESPAñoLA EN LA tRANSiCióN A LA
DESCARboNizACióN
La voluntad del gobierno español
es clara en la importancia y priori-
dad de la lucha contra el cambio
climático que se traduce en una
serie de acciones para lograr la
descarbonización de la economía.
Sin duda, nuestra industria,
segundo mayor emisor y clave del
desarrollo económico nacional,
debe a su vez liderar ese camino.
¿Qué significa esto? 

La industria es un agente en
crecimiento y evolución que ha
desarrollado en las últimas déca-
das un sector productivo moder-
no, eficiente e internacionalizado.
Actualmente, la industria incorpora
ya en sus planes estratégicos el
objetivo de la descarbonización de
sus procesos por lo que resulta
indispensable que sea ella misma
la que actúe como un agente
principal y lidere el diseño de un
programa encaminado a conse-

La industria como líder 
de la descarbonización
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guir esa descarbonización paulati-
na, asegurando además la com-
petitividad a lo largo del camino
que lleve a conseguirla. 

ÁMbitoS DE tRAbAJo
Un compromiso con la descar-
bonización de la economía debe
basarse en dos principales ámbi-
tos: Transición energética hacia
fuentes renovables e implemen-
tación de criterios de Economía
Circular en los procesos produc-
tivos.

En primer lugar, la transición
energética debe ser competitiva.
Cualquier transición hacía la utili-
zación de nuevas fuentes de
energía o hacia métodos de pro-
ducción más sostenibles tiene
que llevar aparejado una transi-
ción que permita a la industria
mantenerse competitiva y alejar
cualquier posibilidad de desloca-
lización. Es decir que hay que
abordar una transición energética
justa que incluya un análisis de
los efectos económicos y socia-

les de esta transición en el sector
industrial.

Y en segundo lugar, hay que
favorecer la Economía Circular.

Resulta indispensable que
sea la industria quien
actúe como agente princi-
pal y lidere el diseño de un
plan encaminado a conse-
guir su descarbonización
paulatina, asegurando
además su competitividad
a lo largo del camino que
lleve a conseguirlo.
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Debemos aplicar una estrategia
de economía circular en el sector
industrial que permita el aprove-
chamiento y reutilización de resi-
duos como materia prima en los
procesos industriales y avanzar
en la reducción de la emisión de
gases.

LAS ACCioNES
El sector industrial es un genera-
dor importante de bienestar y
prosperidad, ya que representa
aproximadamente el 25% del
PIB y de la ocupación mundial.

En las industrias ultra intensi-
vas en energía, ya sea eléctrica o
calorífica, la reducción de las
emisiones tiene que ser gradual y
progresiva para mantener la
competitividad y evitar deslocali-
zaciones.

La dificultad de reducir las
emisiones en industrias energéti-
camente intensivas viene deter-
minada por:

• El uso de materias primas
difícilmente intercambiables.

• El uso intensivo de energía,
eléctrica o térmica, o ambas a la
vez.

• La dificultad de poder transi-
tar a una electrificación de las
fuentes energéticas, en especial
en el caso de industria calor-
intensiva

• Y unos sistemas productivos
integrados, de larga amortización
y de difícil adaptación por fases.

Por tanto, es importante con-
certar, mediante planes transver-
sales y sectoriales, una acción
común entre la industria y la
Administración, en especial con
el apoyo de esta última a través
de mecanismos fiscales y finan-
cieros para incentivar y garantizar
las inversiones. En ese sentido,
algunas de las acciones que
debería establecer el Plan de
Descarbonización en la Industria
serían:

• Establecimiento de una “fis-
calidad verde” que premie o
penalice a las empresas según
su compromiso en la reducción
de las emisiones y que sea
coherente con los objetivos de
descarbonización.

• Implementar medidas de
apoyo financiero (ayudas, crédi-
tos y primas) y fiscales a las
inversiones en la mejora de los
sistemas productivos que garan-
ticen una mejora en la eficiencia
energética.

• Promover el uso de gas
natural renovable, hidrógeno de
fuentes renovables y biomasa,
en donde no sea posible la elec-
trificación.

• Promover el desarrollo de
combustibles alternativos de ori-
gen renovable como syngas, H2,
CDR, biogás y otros, que garan-
ticen la viabilidad tanto de su
producción en las propias indus-
trias como para su inyección a
red. 

• Estimular sectores industria-
les que sean claves en el proce-
so de descarbonización.

• Promoción efectiva de la
investigación e innovación para
un desarrollo tecnológico del
sector industrial en todos los
ámbitos relacionados con la des-
carbonización.

• Apoyar los procesos de
“movilidad sostenible” en el
ámbito del transporte de mer-
cancías, en un esquema inter-
modal, con el fomento del uso
del transporte ferroviario y la
potenciación de flotas de vehícu-
los de transporte de combusti-
bles renovables (eléctricos, GNV
o hidrógeno).

En particular, las industrias que
ya cuentan con cogeneración
deben liderar la transformación
de estos sistemas, considerando
entre sus alternativas la posible
generación de gas a partir de
sus residuos de proceso, despla-
zando así parte de su consumo
de combustible fósil. También
deben de considerar cambios
tecnológicos que sean viables
por su mayor flexibilidad y capa-
cidad de proveer de electricidad
además  de calor a sus indus-
trias. En este difícil reto, deben
asegurarse sobretodo los tiem-
pos, pues el coste-beneficio de
las medidas a adoptar tienen un
coste de oportunidad muy eleva-
do para el país que no puede ni
debe comprometer a su industria
calor intensiva. 

Por todo ello, los cogenerado-
res nos ofrecemos a trabajar
conjuntamente con el Gobierno
en un plan de descarbonización
viable y competitivo.
Empecemos a hablar ya porque
el tiempo corre muy deprisa.

En las industrias ultra
intensivas en energía, 
ya sea eléctrica o 
calorífica, la reducción 
de las emisiones tiene
que ser gradual y progre-
siva para mantener la
competitividad y evitar
deslocalizaciones”.

ee+
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Permitan que les proponga
una similitud entre los relojes

mecánicos y la cogeneración.
Me refiero a esos de pared o

de pie que seguramente todos
hemos visto de pequeños en
casa de nuestros abuelos o de
nuestros padres. Era el punto de
referencia de la vida familiar: mar-
caba los quehaceres diarios, nos
avisaba puntualmente de nues-
tras citas, e incluso nos reconfor-
taba oír su melodía en aras de
comprobar que todo estaba en
orden. Eran –y siguen siendo–
mecanismos robustos, seguros y
fiables. Lógicamente, debido a su

complejidad, precisan de exper-
tas manos que los traten con
mimo de forma que se manten-
gan en óptimas condiciones para
seguir prestando fielmente su
cometido. Tampoco era baladí
escoger el lugar idóneo donde
ubicarlo y las condiciones de
contorno que mejor favorecían
cumplir con su función. Eran –y
siguen siendo– tan importantes
para la vida cotidiana, que las
contadas veces que se paran
hay una pequeña crisis familiar:
¿es ya la hora de comer?, ¿llega-
ré tarde a mi cita?, ¿ya es hora
de salir?... Normalmente alguien

Tic-tac, tic-tac... 
tempus fugit
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había descuidado darle cuerda.
La cogeneración, en las indus-

trias, es el centro del proceso
productivo y aporta robustez,
seguridad y fiabilidad, no sólo
desde un punto de vista técnico
sino también económico. Es un
sistema complejo, tanto tecnoló-
gico como regulatorio, y precisa
de manos expertas que manten-
gan el conjunto en óptimas con-
diciones de funcionamiento, así
como un entorno adecuado para
que cumpla su cometido. Y tam-
bién, cuando se para, se crea
una crisis… y en este caso no es
pequeña.

ADAPtARSE A LA NuEVA REALiDAD
Como cualquier sistema en
movimiento, la cogeneración pre-
cisa de una constante puesta al
día para adaptarla a las necesi-
dades técnicas como del entor-
no regulatorio de cada momento.
Comentábamos hace un par de
años, desde estas mismas pági-
nas, que era un buen momento
para establecer una nueva hoja
de ruta que diera continuidad a
ese calor que necesitamos –de
forma competitiva– en nuestros
procesos productivos. Había que
ponerse manos a la obra y reali-
zar un análisis pormenorizado de
nuestra realidad actual como
consumidores de energía térmica
y determinar un nuevo balance
energético, que muy probable-
mente sería diferente de aquel

con el que construimos nuestra
planta de cogeneración. A partir
de dicho balance energético y de
las prestaciones de los nuevos
equipos –con rendimientos eléc-
tricos que superan tranquilamen-
te el 45%– definiríamos qué equi-
po, o sistema, encajaba mejor
con nuestra nueva realidad. ¡Era
necesario dar cuerda al reloj!

El ejercicio –sobre el papel–
parecía sencillo y bien definido.
Se disponían de suficientes
datos del funcionamiento de
nuestras industrias, tras años de
funcionamiento y con regímenes
variados para hacer un detallado
balance energético. Las presta-
ciones de los nuevos equipos
estaban en el mercado. La publi-
cación de los diferentes paráme-
tros retributivos se realizaba con
cierta regularidad y mediante
unas pautas cada vez más cons-
tantes. Y el optimismo nos incli-
naba a pensar que la administra-
ción no dejaría pasar la ocasión
de mantener la competitividad
que siempre ha aportado nuestra
actividad de cogeneradores para
la economía industrial. En definiti-
va, había que encajar las piezas
en esa rendija que nos ofrecía el
paso del tiempo.

Sin embargo, en estos dos
años las condiciones de entorno
han cambiado. Algunas que, con
ilusión, estábamos convencidos
que nos favorecerían (lo que al
final siempre me ha llevado a

pensar que ilusión viene de iluso)
han resultado un retraso. Otras,
totalmente nuevas, han irrumpido
y todavía estamos por ver si ayu-
darán a mantener el ritmo del tic-
tac, o por el contrario entorpece-
rán el lento vaivén del péndulo.
Hagamos un repaso.

El Real Decreto-ley 15/2018,
de 5 de octubre, de medidas
urgentes para la transición ener-
gética y la protección de los con-
sumidores introdujo la exonera-
ción del impuesto sobre el valor
de la producción de la energía
eléctrica a la electricidad produ-
cida e incorporada al sistema
durante un periodo de seis
meses. También introdujo la
exención en el impuesto de
hidrocarburos para los productos
energéticos destinados a la
cogeneración de calor y de elec-
tricidad. Estas medidas tenían
como objetivo último rebajar el
coste de la electricidad del con-
sumidor final, sin perturbar el
“status quo” de los cogenerado-
res ya que dicha exención impo-
sitiva se debía traducir en una
disminución equivalente de la
retribución a la operación. Sin
embargo, en el momento que se
escriben estas líneas, no se han
publicado de manera oficial los
nuevos parámetros retributivos
que deben aplicarse desde el
cuarto trimestre de 2018. No son
pocos los departamentos conta-
bles y de auditoría que estarán

48 

Había que ponerse manos a la obra y realizar un análisis 
pormenorizado de nuestra realidad actual como consumidores 
de energía térmica y determinar un nuevo balance energético,
que muy probablemente sería diferente de aquel con el que
construimos nuestra planta de cogeneración
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clamando por actualizar de una
vez las provisiones que hayan
realizado. Cuando parecía que
ya teníamos la llave de la cuerda
en la mano, resulta que ahora no
encaja.

CogENERACióN EN EL PNiEC
La publicación del borrador del
Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima, más conocido
por sus siglas PNIEC, se ha olvi-
dado que la cogeneración de
alta eficiencia contribuye, más
que cualquier otra tecnología, a
la producción combinada de
calor y electricidad de forma
competitiva y sostenible. Un error
–por despiste o quizá por inten-
cionalidad– de cálculo le ha atri-
buido un factor de emisiones que
no le corresponden en una visión
de país, que es la que, nos afec-
ta a todos. Bajo esta óptica
obtusa, el borrador del PNIEC
proponía el cierre de una de
cada tres cogeneraciones actua-
les, aún incluyendo un renove de
1.200 MW. Situación que, de
forma alguna, aporta competitivi-
dad y sostenibilidad a la industria

que sigue precisando calor y
electricidad en su proceso pro-
ductivo. La apuesta del borrador
del PNIEC son las renovables,
con la fotovoltaica a la cabeza, y
la electrificación. Ya se verá en la
versión final.

AutoCoNSuMo
Un par de meses más tarde, la
publicación del Real Decreto
244/2019, de 5 de abril, por el
que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y eco-
nómicas del autoconsumo de
energía eléctrica, solucionaba el
tan criticado “impuesto al sol” y
volvía a ilusionar ante la posibili-
dad de complementar nuestra
planta de cogeneración de alta
eficiencia con la instalación de
paneles fotovoltaicos y de paso
actuar en línea con el borrador
del PNIEC. Sin embargo (ven
como ilusión viene de iluso)
cuando ya ha habido quien se ha
puesto manos a la obra resulta
que al texto o bien le faltaba o
sobraba alguna coma, o se
echaba en falta algún “ni” que
permitiera con garantías la convi-
vencia en armonía de la cogene-
ración y de la generación fotovol-
taica. Quizá demasiado sol sobre
el reloj resecaría los aceites.

La llegada del verano pasado
trajo consigo nuevas condiciones
en forma de propuestas de cir-
culares de la Comisión Nacional
de los Mercados y la

Competencia que afectan a los
peajes de gas y de electricidad.
Condiciones, que a día de hoy,
todavía está por ver el impacto
definitivo que tendrán, si al final
serán o no de nuestro reloj y en
caso de que lo sean de qué
forma encajarán en nuestro obje-
tivo de generar energía térmica y
eléctrica de forma sostenible y
competitiva.
Tempus fugit, es la locución

latina que reza en la esfera de
nuestro reloj, alegoría indiscutible
que el tiempo no se para ni se
detiene. Necesitamos que nues-
tro reloj siga marcando las horas
para evitar una crisis familiar. No
hay que descuidar darle cuerda,
sabemos cómo hacerlo… falta
que nos dejen.

… el optimismo nos 
inclinaba a pensar que la
administración no dejaría
pasar la ocasión de man-
tener la competitividad
que siempre ha aportado
nuestra actividad de
cogeneradores para la
economía industrial
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Europa expectante

Otro año que ha pasado
volando. Casi inadvertida-

mente para muchos, al estar con-
centrados en la vorágine diaria
que conlleva intentar seguir –lo
más cerca posible– la actualidad
europea y nacional. Y, un año
más, toca hacer ejercicio de
introspección y tratar de resumir
en unas líneas –escasas, tranqui-
los– lo que los últimos doce
meses nos han deparado. 

Si tuviéramos que definir estos
doce meses últimos diría que ha
sido un tiempo de transición tanto
a nivel europeo como nacional,

transmitiendo una sensación de
“wait and see” que en el caso de
España empieza a ser realmente
preocupante por su extensión
temporal, pese a ser improrroga-
ble la adopción de decisiones de
gran importancia para el futuro. 

Tal vez exagerando un poco, en
ocasiones da la sensación de que
estemos replicando una escena
de Mad Max en la que un grupo
de escépticos espectadores escu-
chen al narrador rememorar cómo
en un pasado los presupuestos se
publicaban y aprobaban conforme
a un calendario cíclico y la legisla-
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ción se desarrollaba y tramitaba
en plazos razonables, etc.
Esperemos que en breve poda-
mos contar con la tan deseada
normalidad que nos permita a
todos trabajar con una mínima
estabilidad y predictibilidad y
poder así acometer los enormes
retos que tenemos ya ante nos-
otros.

CAMbio DE MANDAto EN EuRoPA
En el ámbito europeo hemos sido
testigos del cierre del mandato de
Juncker en la Comisión, y de
Tusk en el Consejo, dando inicio
con previsible retraso sobre lo
programado a la etapa de la ale-
mana Úrsula von der Leyen. Es,
por tanto, momento de hacer
balance de una legislatura comu-
nitaria que ha sido testigo de pro-
fundos desafíos (inevitable citar el
Brexit, el resurgir de los populis-
mos o la crisis de la inmigración). 

En cuanto a energía y acción
climática, que es lo que me
ocupa y preocupa, resulta de jus-
ticia reconocer la contribución
clave de Arias Cañete al diseño
de las bases que deben guiar la
política energética y climática a
2030 y 2050 con el proyecto de
Unión de la Energía, del que han
emanado innumerables reglamen-
tos, directivas, reglamentos dele-
gados, estrategias, etc., todavía
en fase de implementación nacio-
nal y que están llamadas a revolu-
cionar –realmente con efecto
inmediato– el sistema energético
europeo. 

Podríamos resumir las miles de
páginas de estudios e iniciativas
publicadas en dos palabras que
marcan la meta definida por la
Comisión y el Consejo Europeo,
tan pronto como los Estados
miembros lleguen a un acuerdo
sobre la Estrategia 2050 para el
sistema energético y productivo
europeo: neutralidad climática.
Cueste lo que cueste, añadiría
algunos. Sin confundir fin con
medios (planes integrados, códi-
gos de red, descarbonización,
electrificación, movilidad sosteni-
ble, comercio de emisiones, des-
pliegue de renovables, eficiencia
energética, finanzas sostenibles,
etc.), medios que deben ser en lo
posible complementarios, bus-
cando siempre la opción coste-
eficiente en cada ámbito y sector,
actuando las distintas
Administraciones desde la autén-
tica neutralidad tecnológica, sin
cerrar los ojos a la necesidad de
emplear todos los instrumentos
disponibles para alcanzar un obje-
tivo por el que han estimado
necesario declarar el estado de
emergencia climática; instrumen-
tos necesarios en un esfuerzo
que debe ser global e implicar a
todos los responsables para
lograr un efecto real.  

Mi sincero reconocimiento al
impulso dado por el equipo
saliente en la CE a esa acción por
el clima en determinadas mate-
rias, dejando amplio y abundante
trabajo para la comisión Von der
Leyen. 

LAS NECESiDADES DE LA iNDuStRiA
CALoRiNtENSiVA
Entre otras, y a riesgo de acabar
como el pez que nadó a contra-
corriente –electrocutado– la nueva
CE debe comenzar por compren-
der que no todos los sectores, ni
todas las necesidades energéti-
cas –destacando entre ellas el
caso de la industria calorintensi-
va– pueden ser electrificadas a
corto o medio plazo (bien por
causas técnicas, bien por motivos
de coste). Como paso siguiente,
deberá actuar para ofrecer solu-
ciones de descarbonización via-
bles para dichos sectores, pilares
de la economía europea. 

MoViMiENto ANtifóSiL, HiPERAMbi-
CióN REDuCtoRA DE EMiSioNES y
otRoS tALibANES 
En este sentido, tanto a nivel
europeo como nacional, se prodi-
ga un movimiento en contra de

Si tuviéramos que 
definir estos doce
meses últimos diría 
que ha sido un tiempo
de transición tanto a
nivel europeo como
nacional, transmitiendo
una sensación de “wait
and see” que en el
caso de España empie-
za a ser realmente pre-
ocupante por su exten-
sión temporal, pese a
ser improrrogable la
adopción de decisiones
de gran importancia
para el futuro
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todo aquello que sea de origen
fósil, incluyendo en dicho ámbito
al gas natural y eliminando así el
“puente” que parecía preverse
para dicha fuente energética
hasta hace muy poco, como
solución lógica de transición.
Únicamente señalar al respecto, y
recuperando la faceta de Sancho
que tantas veces caracteriza a
quienes servimos a la industria,
que si se sublima el suelo bajo
nuestros pies –el puente, en este
caso– y no hay nada, la gravedad
actuará. El sistema energético
debe contar con opciones para
poder llevar a cabo su cometido
esencial, que no es otro que
suministrar energía a la sociedad
para sus necesidades vitales y
productivas, al menor precio posi-
ble, añadiríamos desde la indus-
tria. Veremos en qué se traduce
el largamente esperado paquete

del gas, de previsible nombre
mutado. 

También estamos expectantes
ante las implicaciones que el
aumento en el nivel de ambición
en reducción de emisiones
(¿-55%?) tendrá para el comercio
de emisiones y su marco regula-
dor, debiendo previsiblemente
modificar de nuevo el todavía en
fase de desarrollo marco regula-
torio de la 4ª fase del ETS. Ello,
unido por supuesto a la introduc-
ción de impuestos en frontera al
carbono o la eternamente espera-
da reforma de la imposición ener-
gética, tendrán claramente impac-
tos directos en todos los niveles
de nuestra sociedad. 

iMPuLSo A LA iNDuStRiA, EL gRAN
DESAfío
Otro de los grandes “debe” en la
mochila de la nueva presidenta es
el impulso a la industria europea,
incluyendo a la manufacturera, y
al cumplimiento del objetivo del
20% que la UE asumió.
Confiamos en que la comisaría
competente, tras el traspiés inicial
del rechazo a Goulard, asumirá su
función con pleno impulso de la
presidencia de la CE.  

Dicen Les Luthiers que el amor
eterno dura aproximadamente
tres meses. Esos son, precisa-
mente, los días que ha ofrecido
von der Leyen a Timmermans
para publicar el “European Green
Deal”. Esperamos con interés

saber qué nos deparará su pro-
puesta para los próximos años,
en la que confiamos en que se
introduzcan –entre otras– medi-
das que permitan también alcan-
zar el objetivo en materia de efi-
ciencia energética, el patito feo,
paradójicamente, pese a que
debería ser la base sobre la que
construir el sistema energético en
todas sus etapas. 

Por supuesto, estamos seguros
de que la cogeneración, como
instrumento de descarbonización,
eficiencia y competitividad, forma-
rá parte del nuevo pacto que la
UE ofrecerá a sus ciudadanos.

… la nueva CE debe
comenzar por compren-
der que no todos los
sectores, ni todas las
necesidades energéti-
cas –destacando entre
ellas la industria calo-
rintensiva– pueden ser
electrificadas a corto 
o medio plazo. Como
paso siguiente, deberá
actuar para ofrecer
soluciones de descar-
bonización viables para
dichos sectores, 
pilares de la economía
europea

El sistema energético
debe contar con 
opciones para poder
llevar a cabo su come-
tido esencial, que no es
otro que suministrar
energía a la sociedad
para sus necesidades
vitales y productivas, 
al menor precio posi-
ble, añadiríamos desde
la industria
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Precios Spot Omie/Mibgas hasta 14-Oct & futuros Omip hacia adelante. Fuente: OMIE/OMIP. Elaboración: Enérgitas (SummitEnergyIberia-S.E.I).

• Electricidad • Gas
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En 2019, los precios en los
mercados energéticos mayo-

ristas en España están revirtien-
do a la media con un fuerte
correctivo bajista. Tanto en gas
como en electricidad existe un
denominador común: la utiliza-
ción de gas para la producción
de energía eléctrica.

En el mercado secundario de
gas (Mibgas), hemos pasado de
24,4 €/MWh a un cierre previsto
de 16,2 €/MWh. En electricidad,
pasando de 57,3 a 50,4 €/MWh.
Esto está permitiendo negociar
mejores condiciones económicas
de compraventa de suministro de
energía para la nueva temporada
(2020), con posibilidad de apro-

vechar horizontes de contrata-
ción a medio plazo (2020-2021)
en mercado gasista, y a largo
plazo (2020-2024) y muy largo
plazo (2020-2029) en mercado
eléctrico. 

Por otro lado se acrecientan
los riesgos regulatorios –y sus
posibles impactos económicos–
provenientes de sendas modifi-
caciones en las reglas del juego
en mercados mayoristas y en
tarifas de Acceso de Terceros a
la Red (ATR), adaptándose a un
nuevo entorno regulatorio quin-
quenal. Las incertidumbres a uno
o máximo dos años vista en los
costes de los combustibles debi-
do a problemas de geopolítica

Las compras de energía abaratándose a 
medio-largo plazo a pesar de cambios regulatorios 
e incertidumbres geopolítico-energéticas

Spot (Contado) y futuros en España - €/MWh
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energética (sabotajes y/o ata-
ques terroristas), están frenando
la caída de los precios del
crudo/gas en los mercados inter-
nacionales de commodities.

En el mercado eléctrico, a par-
tir de 2022, se consolidará una
tendencia bajista hasta el máxi-
mo periodo de contratación de
futuros (2026) debido a la apues-
ta del autoconsumo con autoge-
neración mayormente del tipo
Solar Foto-Voltaica (FV), cuya
producción se está negociando a
10 años, teniendo como referen-
cia el coste variable medio de
una planta de Turbinas de Gas
de Ciclo Combinado (Combined-
Cycle Gas Turbines) alrededor de
45 €/MWh, como valor marginal
del mercado a largo plazo.

REgLAS DEL JuEgo CAMbiANtES EN
EL POOL ESPAñoL
En el mercado eléctrico tenemos
cambios estructurales, destacan-
do:

(i) Mercados spot o de conta-
do (day ahead, intradiarios y con-
tinuos) con cierres de sesiones
cada vez más cerca de la
demanda en tiempo real supues-
tamente para inducir una mejor
gestión de desvíos, gestión de la
demanda y sistemas de autoge-
neración y almacenamiento, aun-
que en la práctica se utilizan para
combinar estrategias de maximi-
zación del beneficio neto de
transacciones tanto de compra
como de venta.

(ii) Mercados de Operación
Técnica (restricciones, regulación
secundaria y terciaria, y gestión
en tiempo real) que irán adaptán-
dose a la gestión de cargas vir-
tuales (a través de zonas o perí-
metros de equilibrio), posibilitan-

do una participación activa de la
gestión de la demanda en la
prestación de servicios comple-
mentarios (de subastas de inte-
rrumpibilidad a desconexión de
cargas en mercados) y el nuevo
papel que se vislumbra de los
nuevos sistemas de almacena-
miento (periodos de
descarga/carga con unos tiem-
pos de respuesta en tiempo real
más rápidos que los de las plan-
tas hidroeléctricas, motores de
media velocidad y turbinas de
gas a ciclo abierto).

(iii) Elevación del precio instru-
mental máximo de compra (cap
o techo) horario del commodity,
actualmente en 180 €/MWh,
estableciendo un nivel que podría
llegar entre 500 y 1.000 €/MWh,
con la justificación de que el
Coste Medio de Oportunidad de
la Energía No Suministrada en
países desarrollados es de unos
1.500 €/MWh. Esto podría dis-
torsionar la eficiencia económica
del mercado.

(iv) Bajada del precio instru-
mental mínimo de venta (floor o
suelo) horario del commodity,
actualmente en 0 €/MWh, permi-
tiendo precios negativos, aún sin
definir valor ni simetría respecto
al precio instrumental máximo.
Esto supuestamente permitiría
que una planta térmica pueda
optimizar sus paradas/arranques
estando dispuesta a pagar por
mantenerse arrancada a mínimo
técnico y evitar la especulación
que hoy en día podría existir en
los mercados de operación téc-
nica.

(v) Incorporación de nuevos
contratos de futuros anuales
(ELE: 2020-2026, GAS: 2020-
2021) en los mercados organiza-

dos, que están facilitando la via-
bilidad y factibilidad de nuevos
proyectos de generación, hacién-
dolos bancables bien a través de
indexación al mercado (ya hay un
caso de Solar FV financiado úni-
camente con ingresos de pool) o
bien mediante contratos financie-
ros combinados con acuerdos
de compraventa (PPA’s: Power
Puchase Agreements).

(vi) Cabe seguir reclamando la
necesidad de mejorar la eficien-
cia y el control del mercado
europeo de derechos de emisio-
nes de CO2, especialmente del
poder de mercado de entidades
financieras con posiciones no
físicas, requiriéndose mayor revi-
sión, control, supervisión y san-
ciones para evitar que el precio
del CO2 siga creciendo especu-
lativamente sin trasladar ninguna
parte de ese beneficio económi-
co a los consumidores o al
medio ambiente. El precio del
CO2 es un coste variable adicio-
nal para la producción de energía
térmica, que se ha quintuplicado
en el último año, pasando de 3-5
€/tCO2 a 25-27 €/tCO2 en 2019.
El sentido del mercado de CO2

se está perdiendo cuando las
renovables empiezan a ser via-
bles a mercado y su efectividad
en relación a su nivel de precio y
coste-eficiencia a los consumido-
res debe ser monitorizada con
acciones efectivas que equilibren
su sostenibilidad.

(vii) El precio de los certificados
de energía de origen a nivel
europeo ya empiezan a tenerse
muy en cuenta en la financiación
de las renovables y en la coge-
neración de alta eficiencia ener-
gética. Han evolucionado de 0,5
€/MWh a casi 3 €/MWh. Sin

LAS CRÓNICAS DEL EQUIPO ee+  
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embargo, aún no se ha desarro-
llado una regulación específica
para que el consumidor pueda
participar en la compraventa de
esos certificados. Actualmente,
las comercializadoras ofrecen los
certificados a cliente final
supuestamente de forma gratui-
ta, si así lo requiere el consumi-
dor, si bien obviamente ya va
incluido en los precios del sumi-
nistro, pero no se factura de
forma explícita.

tARifAS DE AtR gAS PREViStAS
PARA 2020: ¿qué CAMbioS y qué
DEbEMoS/PoDEMoS HACER?
En general, hasta no ver los valo-
res definitivos de las nuevas tari-
fas de ATR aplicables a partir de
1 enero 2020, es difícil creer que
vamos a pagar menos. No obs-
tante, el hecho de establecer que
las tarifas de ATR se convertirán
en verdaderos peajes, es decir,
que remunerarán las actividades

reguladas relacionadas al coste
de las infraestructuras tanto fijos
(costes de capital y rentabilidad)
como variables (operación y
mantenimiento), separándose los
costes de políticas energéticas
(primas a régimen remunerado
de generación: renovables, coge-
neración, biomasa y residuos,
instalaciones mixtas; sistemas
eléctricos extrapeninsulares; défi-
cit tarifario; etc.), permitirá que
las tarifas de ATR puedan bajar y
reflejar el coste real de las redes
de transporte y distribución eléc-
tricas, y de las redes de trans-
porte y distribución e infraestruc-
turas gasistas (regasificación,
almacenamiento, redes locales).
Lo que aún desconocemos a
ciencia cierta es cómo se van a
pagar definitivamente los demás
“cargos” asociados a la política
energética.

Primero, hablemos del ATR de
gas, actualmente en estado de

propuesta. Lo más radical es el
cambio de la estructura de las
tarifas. Se pretende eliminar la
discriminación espacial, es decir,
los escalones de peajes en fun-
ción de la presión del gasoducto
(tubo) al cual estamos conecta-
dos. Las nuevas tarifas depende-
rán del consumo anual registrado
el año anterior al de facturación.

Los consumidores habrán de
estar muy atentos a los valores
finales que se aprueben ya que
las variaciones pueden ser muy
importantes tanto al alza como a
la baja según características del
consumo. Adicionalmente, habrá
que revisar y ajustar en conse-
cuencia el caudal diario máximo
contratado (la famosa Qd, en
kWh/día/mes), ya que las pro-
puestas apuntan a que se elimi-
nará el actual modo de factura-
ción y los excesos pueden con-
llevar penalizaciones de hasta el
500%, con alto potencial de
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Propuesta ATR Gas. Fuente: CNMC – Septiembre 2019. Elaboración: Enérgitas (SummitEnergyIberia-S.E.I).
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encarecer el suministro sin bene-
ficiar los ingresos totales de las
actividades reguladas. 

Otro aspecto que debe tener-
se en cuenta es la posible des-
aparición de los descuentos en
costes de regasificación. El espí-
ritu de la nueva metodología
prevé no discriminación entre
usuarios de infraestructuras con
mismas características, estén
localizados dentro o fuera del
territorio nacional y, además,
trata de evitar subsidios cruza-
dos entre grupos tarifarios.

tARifAS DE AtR ELECtRiCiDAD 
PREViStAS PARA 2020: 
¿qué CAMbioS y qué
DEbEMoS/PoDEMoS HACER?
De los pocos aspectos positivos
a resaltar de la nueva propuesta
es la eliminación del peaje actual
de 0,5 €/MWh que pagan todos

los generadores, así como la
consolidación de la eliminación
de los peajes para los autogene-
radores (autoconsumo) sin venta
de excedentes a la red y extiende
el mismo tratamiento a los demás
generadores, una vuelta al mode-
lo anterior. 

Lo más a vigilar de la nueva
metodología es la redefinición de
los periodos tarifarios y calenda-
rio eléctrico anual. Aspectos
clave: mayor peso de horas
punta, que pasan de 6 a 9
horas/diarias (laborables no festi-
vos), y todo el mes de agosto (31
días) dejará de ser horas valle
(denominado periodo p6), mante-
niéndose el p6 tal como en la
actualidad (primeras 8 horas dia-
rias de laborables no festivos, y
las 24 horas de sábados, domin-
gos y festivos nacionales).
También cambian el orden y

secuencia de los periodos.
El cambio del calendario debe

tenerse muy en cuenta en la
comparación de ofertas de sumi-
nistro modalidad precios binómi-
cos multiperiodo frente a la
modalidad de precios indexados
sin riesgo de operación técnica
(pass-pool) o asumiendo riesgos
de operación técnica (pass-
through).

Las tarifas de ATR de electrici-
dad propuestas para 2020, sin
tener en cuenta la repercusión de
los demás costes ajenos a los
peajes propiamente dichos,
suponen sorprendentes bajadas
en todos los periodos, excepto
en algunos periodos.

El nuevo calendario eléctrico
conlleva a un sobrecoste de las
tarifas de ATR teniendo en cuen-
ta los valores provisionalmente
propuestos en 2020 que alcanza
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Fuente: Orden ITC/2794/2007. Elaboración: Enérgitas (S.E. Iberia)
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Nuevo Calendario Eléctrico. Fuente: CNMC – Septiembre 2019. Elaboración: Enérgitas (SummitEnergyIberia-S.E.I).
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un incremento medio aproxima-
do entre el 7% y 15%, depen-
diendo del perfil de carga (ciclo
semanal frente a ciclo diario).

El menor peso de horas valle
en el total anual (pasa del 57% al
53,2%) podría afectar requisitos
que deben cumplir los consu-
mos de los clientes industriales
interrumpibles tanto actuales
como nuevos entrantes en las
subastas de gestión de la
demanda del Operador del
Sistema.

AtR
6.1
6.2
6.3
6.4

p1
1,6587
0,9784
0,8840
0,6896

p2
1,2849
0,7444
0,6688
0,5333

p3
0,9194
0,5852
0,5659
0,4588

p4
0,5709
0,3222
0,3253
0,2502

p5
0,0466
0,0158
0,0183
0,0081

p6
0,0105
0,0053
0,0080
0,0050

término de Energía te AtR, Nueva Propuesta Unidad: c€/kwh

AtR
6.1
6.2
6.3
6.4

p1
2,6674
1,5587
1,5048
0,8465

p2
1,9921
1,1641
1,1237
0,7022

p3
1,0615
0,6204
0,5987
0,4025

p4
0,5283
0,3087
0,2979
0,2285

p5
0,3411
0,1993
0,1924
0,1475

p6
0,2137
0,1247
0,1206
0,1018

término de Energía te AtR, feb 1, 2014 Unidad: c€/kWh

AtR
6.1
6.2
6.3
6.4

p1
16,6349
12,3764
10,3405
9,2585

p2
15,0350
11,7236
9,8939
9,2585

p3
11,7016
8,4892
8,8245
4,4945

p4
8,1105
5,2938
5,0845
3,5392

p5
0,3293
0,2143
0,2686
0,2042

p6
0,3293
0,2143
0,2686
0,2042

término de Capacidad tp AtR, Nueva Propuesta Unidad: €/kW/año

AtR
6.1
6.2
6.3
6.4

p1
39,1394
22,1583
18,9162
13,7063

p2
19,5867
11,0888
9,4663
6,8591

p3
14,3342
8,1151
6,9278
5,0197

p4
14,3342
8,1151
6,9278
5,0197

p5
14,3342
8,1151
6,9278
5,0197

p6
6,5402
3,7026
3,1609
2,2903

término de Capacidad tp AtR, feb 1, 2014 Unidad: €/kW/año

Fuente: CNMC - Sep 2019. Elaboración : Enérgitas (S.E.Iberia) Fuente: Orden IET/107/2014. Elaboración : Enérgitas (S.E.Iberia)

Distribución Horas Ejercicio 2020. Fuente: CNMC – Septiembre 2019. Elaboración: Enérgitas (SummitEnergyIberia-S.E.I).

Periodo
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Año 2020

Actual ATR
650
902
456
760

1.008
5.008
8.784

Horas
7,4%

10,3%
5,2%
8,7%

11,5%
57,0%
100%

Nueva ATR
774
989
886
1.22
441

4.672
8.784

Horas
8,8%

11,3%
10,1%
11,6%
5,0%

53,2%
100%

Variación
124
87

430
262
-567
-336

0

de Horas
19,1%
9,6%

94,3%
34,5%
-55,3%
-6,7%
0,0%

AtR
6.1
6.2
6.3
6.4

p1
-1,0087
-0,5803
-0,6208
-0,1569

p2
-0,7072
-0,4197
-0,4549
-0,1689

p3
-0,1421
-0,0352
-0,0328
0,0563

p4
0,0426
0,0135
0,0274
0,0217

p5
-0,2945
-0,1835
-0,1741
-0,1394

p6
-0,2032
-0,1194
-0,1126
-0,0968

Variación término de Energía te AtR, feb 2014 Unidad: c€/kwh

AtR
6.1
6.2
6.3
6.4

p1
-37,8%
-37,2%
-41,3%
-18,5%

p2
-35,5%
-36,1%
-40,5%
-24,1%

p3
-13,4%
-5,7%
-5,5%
14,0%

p4
8,1%
4,4%
9,2%
9,5%

p5
-86,3%
-92,1%
-90,5%
-94,5%

p6
-95,1%
-95,7%
-93,4%
-95,1%

Variación término de Energía te AtR, feb 2014

AtR
6.1
6.2
6.3
6.4

p1
-22,5045
-9,7819
-8,5757
-4,4478

p2
-4,5517
0,6348
0,4276
2,3994

p3
-2,6326
0,3741
1,8968
-0,5252

p4
-6,2237
-2,8213
-1,8433
-1,4805

p5
-14,0049
-7,9008
-6,6592
-4,8155

p6
-6,2109
-3,4883
-2,8923
-2,0861

Variación término de Capacidad tp AtR, feb 2014 Unidad: €/kW/año

AtR
6.1
6.2
6.3
6.4

p1
-57,5%
-44,1%
-45,3%
-32,5%

p2
-23,2%
5,7%
4,5%

35,0%

p3
-18,4%
4,6%

27,4%
-10,5%

p4
-43,4%
-34,8%
-26,6%
-29,5%

p5
-97,7%
-97,4%
-96,1%
-95,9%

p6
-95,0%
-94,2%
-91,5%
-91,1%

Variación término de Capacidad tp AtR, feb 2014

Fuente: CNMC - Sep 2019. Elaboración : Enérgitas (S.E.Iberia) Fuente: CNMC - Sep 2019. Elaboración : Enérgitas (S.E.Iberia)

ATR Electricidad 2020 (valores provisionales e incompletos). Fuente: CNMC – Septiembre 2019. Elaboración: Enérgitas (SummitEnergyIberia-S.E.I).
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Para las pequeñas y medianas
industrias conectadas en alta
tensión y con una potencia con-
tratada de hasta 450 kW sufrirán
graves impactos porque se elimi-
nará la Tarifa de triple periodo
(tipo 3.1-A) así como el modo de
facturación de la potencia con-
tratada denominado MF2 (banda
85%-105%). Por tanto, tendrán
que aprender a contratar en los
nuevos seis periodos y deberán
ajustar la potencia contratada
teniendo en cuenta las lecturas
cuarto-horarias (si acaso están
disponibles). La nueva normativa
debería incentivar (obligar) a la
distribuidora a recomendar el
nivel óptimo de contratación de
potencia, así como permitir la
opcionalidad de facturar el valor
mínimo entre ese valor recomen-

dado y el que tenga contratado
el cliente. En Portugal, de forma
automática, la potencia es ajus-
tada por periodos anuales por la
propia distribuidora teniendo en
cuenta las potencias máximas
demandadas el año anterior (no
es opcional).

En seis periodos también toca-
rá revisar la optimalidad de la
potencia contratada. Para la opti-
mización los excesos de potencia
contratada habrá que valorar el
nuevo coste del exceso diferen-
ciado por periodo tarifario. En la
actualidad asciende a 1,406368
€/kW. Mientras que la nueva tarifa
prevé unos valores un tanto arbi-
trarios que no siguen ningún perfil
estacional ni envían señales de
precio para una utilización eficien-
te de la potencia.

CoNSoLiDACióN DE LoS CoNtRAtoS
DE CoMPRA-VENtA DE ENERgíA
(PPA’S)
Las comercializadoras más crea-
tivas, dinámicas y competitivas
están ofertando posibilidades de
contratos de suministro de ener-
gía eléctrica a cliente final a largo
(5 años) y muy largo plazo (10
años), neteando el efecto de la
volatilidad hiperanual de los pre-
cios y a la vez minimizando el
coste medio del suministro
durante un horizonte lejano. Las
recientes cotizaciones de futuros
anuales a largo plazo con cierta
liquidez (hasta 2026) en el mer-
cado organizado de futuros
(OMIP) están motivando esta
modalidad de contratación.

La necesidad de asegurar la
vialidad de la financiación y renta-
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Precio Provisional Excesos de Potencia. Fuente: CNMC – Septiembre 2019. 
Elaboración: Enérgitas (SummitEnergyIberia-S.E.I).

Caso PPA a 10 Años. Fuente y Elaboración: (S.E.I.) Enérgitas

Periodo
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Total

Actual ATR
1,406368
1,406368
1,406368
1,406368
1,406368
1,406368
1,406368 

Nueva ATR
3,422200
3,316900
3,709000
3,309800
2,889000
3,055400
3,204333

Variación
2,015832
1,910532
2,302632
1,903432
1,482632
1,649032
1,797965

Excesos
143,3%
135,8%
163,7%
135,3%
105,4%
117,3%
127,8%

Valoración misma portencia por periodo

Precio unitario del Exceso de Potencia Contratada (€/kW)

Año
Cotización OMIP

Precio PPA
Diferencia

%

2020
55,6
45,0
-10,6

-19,1%

2021
53,6
45,0
-8,6

-16,0%

2022
49,4
45,0
-4,4

-8,9%

2023
47,6
45,0
-2,6

-5,4%

2024
47,0
45,0
-2,0

-4,3%

2025
44,6
45,0
0,4

0,9%

2026
44,3
45,0
0,7

1,6%

2027
44,3
45,0
0,7

1,6%

2028
44,3
45,0
0,7

1,6%

2029
44,3
45,0
0,7

1,6%

Promedio
47,5
45,0
-2,5

-5,3%
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bilidad de nuevos proyectos de
generación (e.j., renovable)
expuestos a riesgos de mercado
y regulatorios, hace que las gene-
radoras renuncien a vender más
caro a corto y medio plazo, por
un precio menor pero garantizan-
do ingresos a largo o muy largo
plazo. Esto sin duda contribuye a
un nuevo sistema de captación y
fidelización de clientes (con menor
esfuerzo comercial).

Como valor añadido, en esta
edición, vamos a hacer escuela,
resumiendo un caso reciente de
una cartera de 50 GWh suscri-
biendo un PPA a 10 años en
España. Primero, debe observar-
se el nivel de las cotizaciones de
los precios futuros (carga base)
anuales desde 2020 hasta 2029,
en contango en 2020 respecto al
cierre previsto del 2019, y los
sucesivos años en backwarda-
tion hasta 2026 respecto al
2020, asumiendo mismo valor
resto de años (2027-2029).

La negociación de un PPA a
10 años entre una comercializa-
dora y una cartera de clientes ha
supuesto excepcionalmente un
precio medio de 45 €/MWh fren-

te a una media estimada del
OMIP a 47,5 €/MWh, con un
ahorro medio anual de 2,5
€/MWh en todos los años. Pero
lo más importante es que el PPA
ha servido para minimizar el
impacto económico de los pre-
cios esperados para los primeros
5 años a cambio de una leve
subida en los últimos 5 años.
Financieramente, es un golazo y
permite capturar margen de
negocio tanto a promotores,
constructores, comercializadoras
y clientes finales, así como más
dinamismo y retroalimentación a
los mercados de contado y futu-
ros (aperturas/cierres de nuevas
operaciones). La figura siguiente
muestra gráficamente los resulta-
dos.

LA EStRAtEgiA REquERiDA EN gAS
EN EL CoNtEXto ACtuAL
El repunte internacional de los
precios del crudo y sus deriva-
dos afecta directamente los pre-
cios de los contratos de gas
indexados a esos índices. El tipo
de cambio, dólar
americano/euro, se encuentra en
niveles muy bajos, lo que acre-

cienta el repunte de los precios.
En el estadio de precios de gas
actuales, conviene esperar que
pase el invierno para tratar de
capturar coberturas a precios
más competitivos aprovechando
la estacionalidad primaveral y
veraniega. La inestabilidad de
precios de gas se extiende a uno
y dos años vista, pero a partir de
2022-2023 se avizora una poten-
cial caída de los precios interna-
cionales debido a una mayor
oferta mundial (más shale gas) y
menor demanda de gas (debido
a la mayor penetración de reno-
vables).

Toca seguir gestionando ries-
gos de precios de los mercados
ahora con nuevas herramientas
de contratación a muy largo
plazo, pudiendo incorporar estra-
tegias de coberturas parciales
con PPA’s combinadas con futu-
ros (OMIP) y contado (OMIE).
Hay que estar atentos al desen-
lace de los cambios de normati-
va específica en proceso de
aprobación final e implantación a
corto plazo, avanzando  los estu-
dios de ajustes de potencia con-
tratada (Electricidad) y caudal
diario máximo contratado (Gas)
bajo las nuevas metodologías de
tarifas de ATR.

Confiemos en que siga mejo-
rando la regulación, supervisión y
el control de los mercados de
CO2 y energéticos para alcanzar
una mayor eficiencia y compe-
tencia que redunde en señales
de precios que incentiven un
consumo racional de la
energía.
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Caso PPA a 10 Años. Fuente y Elaboración: (S.E.I.) Enérgitas.

56 €/MWh

54 €/MWh

52 €/MWh

50 €/MWh

48 €/MWh

46 €/MWh

44 €/MWh

42 €/MWh

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Promedio
40 €/MWh

• Cotización OMIP   • Precio PPA oMiP vs PPA 
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Escuela de calor

El hecho del cambio climá-
tico y su irrupción en el
contexto humano de sos-

tenibilidad global y local, supone
un reto –quizás el primero- que
la Humanidad afronta como
nación. Todos estamos bajo el
mismo cielo y, por ello, todos
compartimos consecuencias y
participamos de un destino
común. 

Este despertar de una cons-
ciencia global nos relaciona y
reclama a todos los niveles,
desde las actividades particula-
res y sociales del individuo hasta
los ámbitos económicos,
ambientales y tecnológicos en
las relaciones entre países y con-
tinentes, y lo hace conminándo-
nos a lograr un mismo objetivo
climático. Es un reto de asom-

JAVIER

RODRÍGUEZ
MORALES
Director general
de ACOGEN

ee+
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brosa novedad y muy atractivo
además de una urgente necesi-
dad para el devenir humano.

Desde la perspectiva de la
evolución tecnológica, también los
objetivos para 2030 y 2050 aso-
ciados al cambio climático supo-
nen por primera vez un cambio
de paradigma. Hasta ahora los
desarrollos tecnológicos y sus
aplicaciones emergían en la histo-
ria y entonces preveíamos sus
impactos y consecuencias a futu-
ro. Pero el cambio climático ha
exigido establecer unos objetivos
sin que aún dispongamos de

todas las tecnologías para llegar a
ello. Es decir, hemos planificado
una senda para la que requerimos
una evolución tecnológica que, si
bien dispone de numerosas
bases y potenciales de desarrollo,
su velocidad y eficiencia siguen
teniendo gran incertidumbre. Ya
se sabe que concebir el sueño y
el objetivo es el primer paso para
lograrlo. Por ello, el concepto de
“transición”, en toda su magnitud
y con toda su apertura de cami-
nar hacia un devenir, es el que
debe imperar y regir en nuestros
actos.

gRANDES obJEtiVoS, gRANDES
CoNtRibuCioNES
La transición energética –o climá-
tica– es de una enorme magnitud.
Mirando el gráfico adjunto -que se
asemeja a una montaña- las cifras
actuales deben ser las cumbres
de emisiones históricas y los obje-
tivos a 2050 implican un gigantes-
co esfuerzo de reducción, de
bajada desde la cima de nuestros
días hasta los niveles de emisio-
nes de hace 70 años.  

En estas magnitudes globales
que requiere el reto de la descar-
bonización, el papel de la Unión

obJEtiVo: Las emisiones munciales de Co2. Potenciar la acción por el clima

fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente

La uE es el 8-10% de 
las emisiones mundiales

España es el 0,8% de
las emisiones mundiales
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Europea o de un país como
España pueden ser determinan-
tes, no tanto por su efecto cuanti-
tativo –que también– sino sobre
todo por su carácter de motor y
testimonio de la viabilidad de
resolución del problema. El esta-
blecimiento de políticas y medidas
eficaces y realistas, que puedan
servir de ejemplo a seguir para
otros países, deben necesaria-
mente salvaguardar el crecimiento
y el bienestar social del que goza-
mos como sociedades altamente
desarrolladas, y aprovechar nues-
tros potenciales. Por ello la UE y
España estamos llamados a reali-
zar grandes contribuciones a la
descarbonización y a la evolución
tecnológica de nuestras socieda-
des del bienestar.

EVoLuCioNAR ES CAMbiAR, No SiN
iNCERtiDuMbRE
El cambio que requerimos aso-
ciado a los retos climáticos
supone una gran evolución no
exenta de incertidumbre. En rela-
ción al cambio climático, el papel
de determinadas medidas tiende
a ser absolutizado –quizás por la
natural tendencia que tenemos
de querer minimizar o eliminar la
incertidumbre en nuestro devenir
vital–, mientras la vida nos ense-
ña que la única certidumbre es el
cambio y que el futuro es ignoto
y frecuentemente sorprendente. 

Así, nos encontramos con

ensoñaciones sobre la electrifica-
ción total y su asociación a las
energías renovables eléctricas
actuales como solución en toda
su extensión del reto de la des-
carbonización energética. La
electrificación y las renovables
son claves y esenciales, por
supuesto, pero los retos prevale-
cen mucho más allá de sus
enormes posibilidades de contri-
bución.

Una mirada a los usos actua-
les de la energía en Europa –
27% asociada al transporte, 22%
electricidad y 50% en forma de
calor-, y a sus similares cifras en
España, ponen de manifiesto la
importancia de establecer políti-
cas y medidas que incidan en la
descarbonización del calor; la
mitad de la energía que requie-
ren nuestras sociedades se con-
sume en forma de calor. Estudiar
el calor, sus usos, potenciales y
límites es esencial para avanzar
en la descarbonización, especial-
mente en el sector residencial y
también en el industrial.

HACE fALtA CALoR y ELECtRiCiDAD:
DESCARboNizADoS y CoMPEtitiVoS
Mirando las planificaciones ener-
géticas a 2030 de los países de
nuestro entorno, y también de
España, el gas sigue teniendo a
futuro un papel esencial en los
tres vectores claves de descar-
bonización: transporte, electrici-
dad y calor. 

Por un lado, a 2030 nuestro
sistema eléctrico en España
seguirá requiriendo al menos un
25% de electricidad con flexibili-
dad y garantía de potencia, esto
es, basada en ciclos combina-
dos y cogeneración, ello consi-
derando un desarrollo enorme y
espectacular de la generación
fotovoltaica y eléctrica al que sin

duda estamos llamados. 
Por otro lado, sólo el consu-

mo de gas de la industria en
España –unos 210 TWh/año-
supone casi tanta energía como
toda la electricidad que consume
el país –unos 250 TWh/año. De
hecho, la industria consume en
nuestro país tres veces más
energía en forma de gas que en
electricidad. La existencia de
numerosos procesos industriales
que requieren “calor de alta tem-
peratura” hace inviable tecnica-
mente que se haga con electrici-
dad; así como también hay una
barrera determinante en electrifi-
car el calor de la industria, ya
que el coste de la misma energía
en forma de electricidad es de
tres o cuatro veces más caro
que esa misma energía en forma
de gas. El gas, por cantidad y
competitividad, es el combustible
imprescindible para que la indus-
tria en España fabrique y además
lo haga de manera competitiva a
nivel europeo y global.

La cogeneración es un instru-
mento clave para nuestra indus-
tria calor-intensiva como también
lo es para el gas. El 20% del PIB
industrial del país se fabrica en
industrias que emplean la coge-
neración y utilizan el 25% del gas
del país, generando el 12% de la
electricidad nacional de la que el
50% se autoconsume en las pro-
pias industrias y el 50% restante
en las inmediaciones de estas
industrias.

DESCARboNizAR EL CALoR DE LA
iNDuStRiA CoN CogENERACióN
El calor y la electricidad son nece-
sarios para obtener alimentos,
secar el papel, procesar químicos,
atomizar arcillas cerámicas y hor-
near azulejos, ladrillos y tejas,
conformar tableros, refinar pro-

Hasta ahora los desarro-
llos tecnológicos y sus
aplicaciones emergían en
la historia y entonces
preveíamos sus impactos
y consecuencias a futuro.
Pero el cambio climático
ha exigido establecer
unos objetivos sin que
aún dispongamos de
todas las tecnologías
para llegar a ello. 
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ductos petrolíferos, obtener
materiales y procesos del auto-
móvil… y fabricarlos conjunta-
mente con energía eficiente, lim-
pia y competitiva proveniente de
la cogeneración es hoy una apor-
tación esencial a la descarboniza-
ción del calor de la industria.

El futuro de todas estas
industrias claves para el país
pasa por impulsar en cada una
de ellas la transición energética
de una manera particularizada,
potenciando los aspectos aso-
ciados a la descarbonización y la
economía circular de forma
competitiva. Y la cogeneración
sigue siendo hoy una tecnología
imprescindible y con enormes
capacidades de evolucionar
todavía más a futuro para alcan-
zar mayores cotas de descarbo-
nización, contribuyendo a la
competitividad de todas estas
industrias, local y globalmente.
Porque la cogeneración no es
sólo una medida eficaz que se
emplea en países industrializa-
dos de nuestro entorno como
Alemania o Estados Unidos, sino
que está presente en todo el
mundo.

Este año los cogeneradores
hemos incidido especialmente
en señalar los múltiples valores
que atesora la cogeneración hoy
y de cara al futuro, adicional-
mente quiero significar la certi-
dumbre, porque con cogenera-

Es importante estable-
cer políticas y medidas
que incidan en la des-
carbonización del calor;
la mitad de la energía
que requieren nuestras
sociedades se consume
en forma de calor.

El futuro de todas estas
industrias claves para el
país pasa por impulsar en
cada una de ellas la tran-
sición energética de una
manera particularizada,
potenciando los aspectos
asociados a la descarbo-
nización y la economía
circular de forma 
competitiva

ción ciertamente caminaremos
en la transición energética con el
motor y la ejemplaridad que
requiere nuestra industria, nues-
tra sociedad y nuestro país para
seguir contribuyendo con soste-
nibilidad y bienestar a los objeti-
vos globales.

ee+
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