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REACTIVAR LA INDUSTRIA CON COGENERACIÓN: UN VALOR SEGURO

+
Rubén V. Hernando Morillo
es el nuevo presidente de
ACOGEN, Asociación Española de Cogeneración. Nacido
en Valladolid en 1969, Hernando es ingeniero eléctrico
por la Universidad de Valladolid y Máster en Administración y Dirección de Empresas. Su trayectoria profesional se ha desarrollado
fundamentalmente en el
Grupo Europac, ahora
DS Smith tras su adquisición a principios del 2019
por dicha multinacional británica, donde ha ocupado
distintos cargos con responsabilidad en varios países
de Europa, siempre en el
área industrial. Rubén Hernando ha sido director de
fábrica, director técnico y de
operaciones de la división
papel en Europac y actualmente es director general
de la división papel para el
sur de Europa de DS Smith.
En el desempeño de sus
funciones ha estado siempre fuertemente ligado al
sector de la cogeneración.
Rubén Hernando es, además, miembro de la junta
directiva de ASPAPEL,
Asociación Española de
Fabricantes de Pasta, Papel
y Cartón.

RUBÉN

HERNANDO
MORILLO

E

n España, el papel de la
industria es imprescindible para lograr un país más
próspero y avanzado. La industria representa actividad
económica, generación de
valor, empleos de calidad, inversión, desarrollo tecnológico, además de vertebración
territorial y demográﬁca. Impulsar la actividad industrial
—reducida ya antes del
COVID al 14% del PIB, frente
al objetivo europeo de superar el 20%— se erige como
una prioridad nacional, acuciante hoy en una situación
de grave crisis económica.

Presidente de ACOGEN

INDUSTRIAS MÁS ECOLÓGICAS,
DIGITALES y COMPETITIVAS

La pandemia COVID ha reforzado aún más la necesidad
de contar con una industria
más fuerte y competitiva que
traiga consigo inversiones,
exportaciones y empleos que
reactiven la economía. Paralelamente, la denominada
“recuperación verde”, asociada a la descarbonización y
la ecología, es una oportunidad nacional y europea para
impulsar la reactivación y la
transición hacia un crecimiento económico sostenible. Unir recuperación
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Las aportaciones
de la cogeneración
a la transformación
ecológica, digital y
competitiva son ya
hoy una realidad y
presentan un gran
potencial de futuro

4

industrial y recuperación
verde es la mejor estrategia
de éxito para España y la cogeneración, ya hoy, es una
herramienta muy eﬁcaz para
hacerlo que aporta resultados tangibles y sostenibles.
La reactivación y recuperación industrial nos conducirá
a una transformación hacia
industrias más ecológicas, digitales y competitivas. La recuperación verde conlleva
descarbonización con más
eﬁciencia energética y energías renovables, también con
la integración de los sistemas, eléctrico y gasista, me-

diante los gases renovables y
el hidrógeno, pero es imprescindible asegurar la supervivencia y competitividad de
nuestra industria mientras se
recorre este camino.
La cogeneración, como
nexo que conecta ya el 20%
del PIB industrial con el
20% de la demanda nacional
de gas y con el 11% de generación de electricidad del
país, es una aliada vital en
sectores calorintensivos
como el alimentario, papelero, químico, cerámico, reﬁno, textil y otros, que
cuentan en España con más
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Los centros españoles están perdiendo
posiciones en competitividad energética
y posibilidades de inversión debido a la
parálisis normativa de la cogeneración
en nuestro país

de 600 fábricas cogeneradoras que mantienen 200.000
empleos directos y que compiten en su mayor parte en
un contexto internacional de
países que decididamente
apuestan por su cogeneración como factor clave en los
costes energéticos actuales y
futuros.
La industria española demanda un tercio de la electricidad del país y utiliza tres
veces más energía en forma
de gas que en forma de electricidad. El gas es primordial
para la industria y son muchos los procesos industriales —i.e. de alta
temperatura— que no pueden descarbonizarse por
electriﬁcación renovable,
pero por ello son también
una gran oportunidad para
lograr mayores desarrollos
futuros a través de los gases
renovables y el hidrógeno.

COGENERACIÓN PARA LIDERAR
ECOLOGíA, DIGITALIZACIÓN y
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

Las aportaciones de la cogeneración a la transformación
ecológica, digital y competitiva son ya hoy una realidad y

presentan un gran potencial
de futuro.
En lo ecológico, la cogeneración es la técnica más eﬁciente de generación
combinando electricidad y
calor, que ahorra anualmente
la energía de 14 millones de
barriles petróleo, 8 millones
de Ton de emisiones de CO2 y
el consumo de 25 millones de
m3 de agua. Además, suma a
las ventajas de la generación
distribuida y el autoconsumo
en las propias fábricas y en
sus proximidades, la ﬁrmeza
y la garantía de potencia de
una técnica que no depende
de la meteorología y que es
capaz de operar con ﬂexibilidad y rápida respuesta de
forma integrada con la generación eólica y solar. Cogeneración y ecología se dan la
mano en la industria.
La digitalización en la “Industria 4.0” permite ya vincular las plantas de
cogeneración, los procesos
industriales y los mercados
energéticos para gestionar
una operación integrada y
ﬂexible que optimice el beneﬁcio económico, participando
en tiempo real en los merca-

dos energéticos a la vez que
se atienden las demandas de
los procesos industriales.
Así, sistemas inteligentes
de control y gestión, integrando gemelos digitales y
big data de operación y mercados a medida del modelo
de negocio de cada fábrica,
pueden maximizar el beneﬁcio económico tomando decisiones de participación en los
mercados eléctricos (de operación, intradiario continuo,
diario y a plazo) y gasistas
(capacidad, mercado organizado y derivados), a la vez
que gestionan la producción
ﬂexible de electricidad y calor
en las cogeneraciones y en
otros activos de generación.
Con cogeneración las fábricas son más “Smart Energy &
Factory”, más digitales para
generar nuevas oportunidades de ingresos y producción
de valor a través de los mercados energéticos.
La competitividad es la
aportación vital de la cogeneración a la industria, complementando el modelo
industrial de negocio con el
de actividades energéticas
para reducir costes y generar
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La celeridad administrativa y las medidas
transitorias que promovemos al Ministerio desde
ACOGEN son esenciales para mantener la producción
y la confianza de las industrias
nuevos ingresos, fabricando
conjuntamente productos industriales y energéticos más
ecológicos y rentables, más
sostenibles y capaces de
competir con éxito en los
mercados.

PASADO, PRESENTE y MAyOR
fUTURO DE LA COGENERACIÓN

Desde hace más de 25 años,
la cogeneración ha sido una
aliada para el desarrollo de
las industrias calorintensivas
—y a la vez de las infraestructuras gasistas y eléctricas—,
aportando mayor eﬁciencia
energética y sostenibilidad al
país y beneﬁciando a todos
los consumidores.
Sin embargo, la cogeneración no ha avanzado en España como debiera. Desde
2012, la moratoria a la implantación de nuevas cogeneraciones y la falta de
desarrollo de un Plan Renove
—ya incluido en la ley 24 de
2013— han sido graves errores, mientras que países
como Italia o Alemania han
impulsado la cogeneración
dándola un papel capital en
la transición energética con la
industria y la integración de
los sistemas energéticos a
2030 y 2050.
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REACTIVAR LA COGENERACIÓN:
SUBASTAS, AUTOCONSUMO y
COGENERACIONES RENOVABLES

El Gobierno nos ha transmitido el encaje estratégico de
la cogeneración en sus objetivos a través de tres ejes: la
convocatoria inmediata para
cogeneraciones en el marco
actual de subastas, la mejora
del marco de autoconsumo y
el nuevo marco retributivo de
la generación renovable, que
son ámbitos de acción en
curso este año y para medio
y largo plazo.
En el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima, la nueva convocatoria
para 1.200 MW de cogeneraciones y renovaciones, incluyendo el cambio a gas desde
combustibles sólidos y líquidos, hace de la cogeneración
un protagonista clave para la
reactivación industrial, la descarbonización y la inversión
en España. La celeridad administrativa y las medidas
transitorias que promovemos
desde ACOGEN son esenciales para mantener la producción y conﬁanza de las
industrias.
Los cogeneradores lideramos el autoconsumo: la
mitad de nuestra generación

eléctrica se consume en las
propias fábricas y la otra
mitad es autoconsumo de
proximidad en comunidades
energéticas industriales y del
sector terciario. Desde
ACOGEN, hemos trasladado a
la Administración múltiples
propuestas para impulsar el
marco de autoconsumo. La
inminente regulación, que
permitirá en las redes interiores de las industrias hibridar
la cogeneración con otras
tecnologías renovables –por
ejemplo fotovoltaica- revitalizará también la actividad de
los cogeneradores.
La cogeneración renovable
—con hidrógeno y otros
gases— será una realidad
tecnológica lista para el futuro de integración de los sistemas energéticos y el
desarrollo de la economía del
hidrógeno. Los cogeneradores podremos funcionar con
mezclas de hidrógeno en la
red de gas, con sistemas de
producción y mezcla local de
hidrógeno y con hidrógeno al
100%.
El logro de suministros
competitivos de hidrógeno y
gases renovables será un
proceso complejo y a mayor
plazo, que requerirá el cam-
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bio de paradigma a 2030 y
2050 mediante hojas de ruta
y programas de desarrollo
tecnológico, inversión y colaboración conjunta de la industria con las grandes
empresas tecnológicas, energéticas y gasistas, el Estado y
la Unión Europea. El proceso
puede generar enormes sinergias.

COMPROMISO y CAPACIDAD:
COGENERADORES, VALOR
SEGURO

Los cogeneradores estamos
preparados y comprometidos
con el presente y el futuro industrial del país, con la recuperación y el crecimiento
industrial. Desde ACOGEN
estamos al servicio de los cogeneradores, de sus industrias y del interés general del
país. La cogeneración es un
valor seguro para generar las
sinergias industriales, energéticas y ecológicas fundamentales, hoy y a futuro, para
la reactivación industrial sostenible en España.

La cogeneración es un valor
seguro para generar sinergias
industriales, energéticas y
ecológicas fundamentales

7
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COGENERADOR DE HONOR 2020

La Junta Directiva de ACOGEN
otorga el Cogenerador de
Honor 2020 a Antonio Pérez
Palacio, presidente de ACOGEN
desde noviembre de 2014 a
noviembre de 2020

ANTONIO

PÉREZ
PALACIO
8
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NO CREO qUE EN ESTOS
AñOS HAyA HABIDO UNA
POLíTICA INDUSTRIAL SERIA
EN NUESTRO PAíS

ANTONIO PÉREZ PALACIO, SEIS AñOS DE PRESIDENCIA

Antonio Pérez Palacio ha
presidido la Asociación Española de Cogeneración desde
el otoño de 2014. Seis años
que, sin duda, han estado
marcados por la complejidad
de un entorno normativo especialmente difícil en el que,
a pesar de todo, esta tecnología ha logrado seguir dando
energía eﬁciente y competitividad al 20% del PIB industrial de nuestro país.
Quienes hemos trabajado
con Antonio estos años conocemos bien su carácter
afable y su buen hacer para
negociar. Capaz de dirigir una
junta directiva y llevarla a
buen puerto sin que el tono
llegue a elevarse lo más mínimo, de hacerlo sencillamente con la fortaleza del
argumento claro y la escucha de todas las posiciones;

con esa ladina combinación
de fuerza y amabilidad, en la
que se reconoce su maestría
para lograr que de la disensión se llegue al acuerdo. Y
además, dentro del horario
previsto.
ACOGEN otorga a Antonio
Pérez Palacio el Cogenerador
de Honor 2020, y, lamentablemente lo hace de forma
virtual, dado el formato telemático de la Asamblea General del 10 de noviembre. Sin
embargo, esperamos que en
un futuro cercano el contexto
mejore y la entrega del galardón pueda hacerse presencialmente con la calidez que
merece quién tanto ha trabajado por el sector.
Nacido en Javierrelatre —
bella localidad aragonesa de
la provincia de Huesca perteneciente al municipio de Cal9
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A pesar de los esfuerzos realizados
desde ACOGEN, los resultados obtenidos
no han sido suficientes para el conjunto
de las industrias cogeneradoras

dearenas, en el Alto Gállego—, Antonio Pérez Palacio
es ingeniero industrial por la
ETSII de Barcelona y ha desarrollado su larga carrera profesional en el Grupo SAICA,
ocupando distintos puestos
de responsabilidad relacionados siempre con las áreas de
energía, I+D, calidad y medioambiente. Pérez Palacio
culminó su carrera en SAICA
como Director de Energía y
Servicios del Grupo SAICA,
siendo miembro de su Comité de Dirección. Además,
ha sido también miembro
del Comité de Energía de
ASPAPEL, Asociación Española de Fabricantes de Pasta,
Papel y Cartón, de la Junta de
Gobierno de la Comunidad
General de Usuarios del
Canal Imperial de Aragón, así
como vocal de la Junta Directiva de GasINDUSTRIAL.

10

H

emos charlado con Antonio del presente y el
futuro de la cogeneración y
de sus años en la presidencia
de ACOGEN, y este es el resumen de una interesante conversación, en la que el
entrevistador se ha permitido
la licencia de tutear al entrevistado.
¿Qué ha supuesto para ti la
experiencia de presidir
ACOGEN estos años? Ha
sido un honor y una satisfacción que los asociados de
ACOGEN hayan conﬁado en
mí a lo largo de todos estos
años para que les representara ante las instituciones.
Sinceramente, ha sido una
experiencia interesante, ilusionante y también complicada. Durante estos seis
años hemos intentado transmitir al Ministerio competente las ventajas y bondades
de la cogeneración, desde el
punto de vista técnico, económico y medioambiental.
Por supuesto, sin conseguirlo. Porque realmente, en
todos estos años, tras muchas entrevistas y reuniones
con diferentes departamentos, no he logrado detectar

un interés real de la Administración por entender y por
apoyar una valiosa tecnología
que es la más eﬁciente en
cuanto a generación conjunta
de energía térmica y eléctrica
y que tantos beneﬁcios
aporta a la industria calorintensiva, al país y al medio ambiente. La cogeneración
debería estar mucho más
apoyada.
¿Cómo has visto el desarrollo de las industrias cogeneradoras y cómo prevés el
futuro de la cogeneración
en España? En España, las
industrias cogeneradoras
están seriamente preocupadas por la falta de un horizonte regulatorio que les
permita planiﬁcar las inversiones adecuadas para asegurarse un suministro
energético eﬁciente tanto
desde un punto de vista ambiental como económico. El
futuro de la cogeneración en
nuestro país pasa, ciertamente, por adaptarse a la ﬂexibilidad del mercado y a las
exigencias ambientales. Y yo
no tengo ninguna duda de
que las industrias cogeneradoras sabrán hacerlo, pero
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para ello es necesario que la
Administración esté a la altura y permita una transición
razonable y justa hacia la utilización de combustibles verdes. Hay que pensar en la
industria y tengo la sensación
de que eso queda lejos de las
mentes que habitan en el ministerio.
Entonces, ¿consideras que
se ha adolecido de una política industrial más fuerte
frente a las políticas y reformas energéticas a veces
contradictorias y otras ignorantes de la realidad industrial? No creo para nada
que en estos últimos años
haya habido una política industrial seria en nuestro país.
Ni mucho menos. Ninguno

Hemos intentado transmitir al Ministerio
las ventajas de la cogeneración, desde el
punto de vista técnico, económico y medioambiental. Por supuesto, sin conseguirlo

de los gobiernos de estos
años, ni de ayer ni de hoy,
han hecho esfuerzos por lograr poner en marcha una
política industrial adecuada,
esa que debería siempre
tener en cuenta la enorme
importancia del precio de la
energía térmica y eléctrica
para que la industria sea

competitiva dentro y fuera de
nuestras fronteras.
¿Deberán ahora abordar
las industrias cogeneradoras una fase de adaptación
fuerte ante las nuevas normativas y las leyes de carácter medioambiental que
marcarán el futuro? Las industrias cogeneradoras
11
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1

2

3

1 Cogenerador de Honor 19
Collados Echenique
2 Cogenerador de Honor 19
Sánchez Llibre
3 Duran i Lleida, Cross Bernabéu y
Pérez Palacio. Asamblea ACOGEN 2017
4 Asamblea Anual ACOGEN 2018
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saben adaptarse a las circunstancias porque los industriales poseen esa
capacidad, el cambio, la
transformación es inherente
al espíritu y a la cultura de
empresa. Nuestros cogeneradores se adaptarán, sin duda
alguna, a las nuevas exigencias ambientales. Pero necesitan para ello un horizonte
regulatorio claro, estable y
acertado y, como siempre
trato y he tratado de remarcar ante la Administración, un
periodo de transición razonable y justo para hacerlo bien.
¿Es la cogeneración una
clave para la descarbonización industrial? Claro. Sin
duda, lo es. La cogeneración
es la tecnología más eﬁciente
y, por tanto, la que menos
CO2 emite para un combustible determinado, comparada
con otras tecnologías de ge-

neración térmica y eléctrica.
La cogeneración se adaptará
siempre a la utilización del
combustible más limpio que
exista en el mercado, en cantidad y calidad suﬁciente y a
un precio competitivo. Tenemos por delante un potencial
desarrollo de gases renovables y la cogeneración se
adaptará a ellos para seguir
siendo una tecnología de alta
eﬁciencia.
Te han tocado años de reformas y recortes, pero
también de logros. ¿Hacia
qué lado se inclina la balanza? Han sido años complicados, he visto gobiernos
poco estables y mucho más
centrados en sus intereses
partidistas que en solucionar
realmente los problemas que
afectan a la industria y la economía real. Sinceramente
creo que, a pesar de los es-

ee_2020_AIMP 2020_Maquetación 1 05/11/2020 20:12 Página 13

ee+noviembre 2020

5 Asamblea Anual ACOGEN 2017

fuerzos realizados desde
ACOGEN, los resultados obtenidos no han sido suﬁcientes
para el conjunto de las industrias cogeneradoras.
En el terreno personal
¿cómo ha sido esta experiencia, qué vivencias te llevas? ¿Qué anécdotas o
situaciones recuerdas de
tus muchas andanzas en
Ministerios… de los buenos
momentos, de los complicados… ? Personalmente la
experiencia ha sido muy positiva. No tanto por la relación
mantenida con la Administración que, a pesar de ser
buena, no ha dado los resultados que me hubiera gustado y, en cierta manera, me
resulta decepcionante la falta
de sensibilidad de la Administración por las necesidades
de cientos de industrias cogeneradoras que tienen de-

Resulta decepcionante la falta de sensibilidad de la Administración por las necesidades de cientos de industrias
cogeneradoras

trás empleos y generación de
riqueza.
Sin embargo, debo agradecer muy sinceramente la
colaboración, aportaciones y
ayuda de la Junta Directiva y
de todas las personas que
forman el equipo que da vida
a la asociación. También y
muy especialmente deseo
desde aquí mostrar mi agradecimiento a quienes desde
las colaboraciones externas

en temas técnicos y de comunicación han contribuido
de manera muy eﬁcaz al
buen desarrollo de los trabajos y acciones de ACOGEN en
todos estos años y que siempre han estado colaborando
y apoyando para facilitarme
mucho mi trabajo.

13

ee_2020_AIMP 2020_Maquetación 1 05/11/2020 20:12 Página 14

HABLAMOS DE COGENERACIÓN CON...

RAfAEL

CLIMENT
GONZÁLEZ

Conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo de la Generalitat Valenciana

+
14

Rafael Climent nace en Muro
de Alcoy (Alicante) en 1960.
Es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Valencia (1984). Su andadura
comienza como profesor titular de griego en el IES José
Segrelles de Albaida, donde
conserva su plaza.
En 1995 se presenta a las
elecciones por UPV —Unitat
del Poble Valencià— como número dos, quedando como
regidor de la oposición. Ha
sido alcalde de Muro entre
1999 y 2015 y presidente de
la Mancomunidad de la Hoya
de Alcoy de 2012 a 2011. Es
diputado de las Cortes Valencianas desde 2015, fecha
en la que es nombrado también Consejero de Economia
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de
la Generalitat Valenciana.
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LA COGENERACIÓN ES UN
ALIADO PARA LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA POR SU CONTRIBUCIÓN A LA EFICIENCIA

La Cogeneración tiene una amplia presencia en el tejido industrial valenciano. El Gobierno de la Generalitat Valenciana ha mostrado siempre un interés
especial en preservar y apoyar la cogeneración en su
territorio como una tecnología que supone un apoyo
a la competitividad de sus industrias calorintensivas
y una garantía de eficiencia energética y de seguridad del sistema eléctrico.
Entrevistamos a Rafael Climent, Conseller de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, que
nos cuenta cómo ven desde la Generalitat el presente y
el futuro de la cogeneración.

La Generalitat Valenciana brinda un apoyo constante a los
cogeneradores ¿qué razones y valores destacaría de la cogeneración como instrumento para el desarrollo y bienestar en
la Comunidad Valenciana? Desde la Conselleria de Economía
Sostenible, y desde el Ivace más concretamente, somos muy
conscientes de la importancia que tiene para nuestro tejido empresarial contar con un suministro energético, de calidad, seguro,
ﬁable y al menor coste posible. En este sentido, la cogeneración
es una potente herramienta para la mejora de la eﬁciencia energética y la reducción de la factura energética y por ello apoyamos
ﬁrmemente la introducción de esta tecnología en el tejido industrial de la Comunitat.
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La cogeneración no sólo
permite obtener un importante ahorro de energía primaria, y por tanto permite
reducir notablemente el impacto ambiental, sino que incrementa la capacidad de
generación eléctrica, en el
caso de la Comunitat Valenciana, de forma muy importante.
Para sectores fundamentales para la economía valenciana como es el azulejero o
el textil, la cogeneración resulta esencial para reducir
sus costes energéticos y
poder competir con éxito en
el mercado global. Además,
desde el punto de vista económico, la cogeneración
actúa a favor del desarrollo
de inversiones, reducción de
costes, aumento de la competitividad de nuestras empresas y, por ello, como
generadora de empleo.
Las industrias valencianas
que cogeneran lo hacen en
sectores exportadores
clave como el azulejo, el alimentario, la química, papel
o el reﬁno … ¿Cómo se está
reactivando la industria valenciana tras la crisis
COVID? Evidentemente con
mucho esfuerzo tras el
enorme impacto provocado
por la crisis sanitaria de la
Covid. En este difícil contexto,
desde la Generalitat vamos a
seguir poniendo el foco en el
apoyo a nuestros sectores
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productivos y en fomentar la
competitividad de las empresas valencianas, y ello pasa
necesariamente por mejorar
la forma en que producimos,
reorientándola mediante el
impulso de la innovación y la
digitalización, así como en
propiciar mejoras organizativas y de gestión de nuestras
empresas e incrementar su
internacionalización, todo ello
con el objetivo de mejorar la
productividad de nuestra
economía.
También impulsando las
energías renovables, el autoconsumo y la eﬁciencia energética, porque la energía
combina un enorme potencial de crecimiento y de nuevos empleos, y va a
convertirse en fuente de sostenibilidad.
Y, por supuesto, seguiremos trabajando en una profunda revisión de la
formación profesional y un
considerable incremento en
la inversión pública en este
ámbito, para responder a la
dinámica cambiante del mer-

cado de trabajo y anticipar la
preparación de la sociedad
hacia los nuevos tipos de empleos que se van a demandar
en el futuro.
¿Qué claves destacaría en
la situación actual como
prioridades para avanzar
conjuntamente en la descarbonización y en la competitividad energética de la
industria? Lo primero que
quisiera resaltar es que la situación provocada por la crisis sanitaria de la Covid-19 no
ha hecho desaparecer la
emergencia climática ni la urgente necesidad de seguir
avanzando para lograr la descarbonización de la economía. La emergencia climática
continúa y en la Generalitat
estamos convencidos de que
la lucha contra el cambio climático ha de ser la palanca
de la recuperación económica, el eje sobre el que pivoten las medidas para salir de
la crisis y recuperar el crecimiento económico.
Es preciso acelerar el
pacto verde europeo e inten-

La situación provocada por la crisis
sanitaria de la Covid-19 no ha hecho
desaparecer la emergencia climática
ni la urgente necesidad de seguir
avanzando para lograr la descarbonización de la economía
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La cogeneración es sin
duda un aliado para la
transición energética
por su contribución a la
eficiencia energética

siﬁcar las medidas contra el
cambio climático como
fuente de reactivación económica generadora de riqueza y
creadora de empleo. Las futuras inversiones han de
estar guiadas por principios
de sostenibilidad y estas medidas han de ser el motor de
la nueva economía e ir encaminadas a la eliminación de
los gases invernadero, la potenciación de las energías renovables y la mejora de la
eﬁciencia energética en la industria, y la cogeneración es
sin duda un aliado para la
transición energética por su
contribución a la eﬁciencia
energética.

La inversión en descarbonización, eﬁciencia energética y digitalización son
pilares para reactivar la
economía, especialmente
en el contexto actual. Más
del 50% de la cogeneración
en la Comunidad Valenciana presenta grandes potenciales de renovación
tecnológica imprescindible
ante su inminente ﬁn de
ciclo retributivo. El Ministerio está ultimando, en el
marco regulatorio actual, la
convocatorias de subastas
para los cogeneradores de
acuerdo con el PNIEC para
1.200 MW empezando este
mismo año. ¿Cómo valora y

qué puede suponer esta
oportunidad para invertir
en cogeneración en la Comunidad Valenciana? Debido, en gran parte, a la
fuerte presencia de industrias intensivas en el consumo de energía de la
Comunitat Valenciana, como
el caso cerámico, la cogeneración está fuertemente implantada en el territorio
valenciano y para determinados sectores resulta esencial
para reducir sus costes energéticos y poder competir con
éxito en el mercado global.
Sin lugar a dudas, en estos
momentos el factor que más
nos preocupa es que existe
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un parque de cogeneración
que está llegando al ﬁnal de
su vida útil y entrando en la
fase en el que la retribución
por venta de energía disminuye notablemente.
Sin duda, es necesaria la
implicación de todas las administraciones públicas para garantizar la viabilidad de las
plantas existentes y fomentar
nuevas instalaciones y es fundamental que el Gobierno
central acometa la reforma de
algunos aspectos legislativos
relativos al tratamiento dado a
la cogeneración y tenga en
cuenta la singularidad de ésta
con respecto al resto de tecnologías.
Facilitar un marco de continuidad a la cogeneración no
haría sino estar en plena sintonía con el importante papel
que la Unión Europea otorga
a la cogeneración para el
logro de los objetivos de eﬁciencia energética, reducción
de emisiones y competitividad
industrial.
Todo ello por su contribución a la mejora de la eﬁciencia energética y a la
autosuﬁciencia en generación
eléctrica, especialmente en el
sector industrial donde sin
duda esta tecnología adquiere
una especial relevancia.
Las tecnologías de cogeneración están preparadas
para el futuro de los gases
renovables y especialmente del hidrógeno. ¿Qué
papel puede jugar el desarrollo de los gases renova-
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bles y especialmente del
H2 en la Comunidad Valenciana? La cogeneración, a
pesar de ser una tecnología
de alta eﬁciencia energética y
bajas emisiones de GEI, sigue
teniendo el mayor inconveniente de que basa su funcionamiento en el uso de
combustibles fósiles, fundamentalmente gas natural.
La apuesta de la Generalitat en su estrategia al horizonte 2030 es la
descarbonización de su economía y por tanto la introducción masiva de las fuentes de
energía renovable en nuestro
consumo. Por ello, la cogeneración también debe de hacer
un esfuerzo para sustituir de
forma progresiva el consumo
de los combustibles fósiles
por combustibles renovables,
que presentan un balance
neutro de emisiones netas de
CO2, como son el biogás, el
biometano, el hidrógeno y el
gas natural sintético.
Dentro de los combustibles
renovables más comunes,
destaca la producción de biogás, que tras un proceso de
puriﬁcación denominada “upgrading”, es posible limpiar
para obtener biometano, que
presenta una concentración
de metano cercana al 95% y
así poder inyectarla directamente a la red.
Por ello, sería de especial
interés la instalación de plantas de producción de biometano para obtener una
descarbonización del proceso

Es necesaria la implicación de todas las administraciones públicas
para garantizar la viabilidad de las plantas
existentes y fomentar
nuevas instalaciones, y
es fundamental que el
Gobierno central acometa la reforma de algunos aspectos
legislativos relativos al
tratamiento dado a la
cogeneración y tenga
en cuenta la singularidad de ésta con respecto al resto de
tecnologías

de cogeneración, mediante el
establecimiento de contratos
de suministro de combustible
con garantías de origen renovable, para rentabilizar la producción de dicho gas
renovable, empezando su implantación mediante una retribución especíﬁca para las
instalaciones de cogeneración
que utilizarán biometano
como combustible, para así
compensar los posibles sobrecostes iniciales de estas
instalaciones al cambiar el
combustible. Asimismo, también es importante destacar
que la posibilidad de crear
contratos bilaterales entre
productores y consumidores
de biocombustible conllevaría
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la creación de nuevas plantas
de generación.
Por otra parte, otro combustible renovable y que también puede inyectarse a la red
de distribución de gas natural
es el hidrógeno renovable o
hidrogeno verde. Este combustible se produciría a partir
de un proceso de electrólisis
de agua a partir de electricidad procedente de energías
renovables. Estos procesos
ayudarían a la descarbonización de la cogeneración y además, en el ámbito industrial,
no únicamente se daría uso al
hidrógeno como combustible,
sino que también se podría
utilizar el oxígeno producido
para utilizarlo como combu-

rente en los procesos de
combustión y así aumentar la
eﬁciencia energética de hornos, calderas y cogeneración.
Su inyección a la red de
distribución de gas natural todavía está en fase de investigación, planteándose dos
tipos de inyección, bien introducir directamente el hidrógeno hasta una concentración
máxima de toda la mezcla de
un 5%, o transformarlo mediante un proceso de metanización en el cual el hidrógeno
reacciona con el CO2 para formar un compuesto mayormente formado por metano.
Además, esta iniciativa podría verse impulsada durante
los próximos años mediante

mecanismos de retribución
verde, como certiﬁcados o garantías de origen, por inyección de biometano a la red, tal
y como ya ocurre en muchos
países de Europa, y que potenciaría el desarrollo de la
producción de biometano en
España y en la Comunitat Valenciana.
¿Qué mensaje querría destacar para los cogeneradores industriales valencianos
desde la conselleria de Economía? Sin duda, en la Comunitat Valenciana la
cogeneración ha jugado y
juega un papel muy destacado por su enorme aportación a la eﬁciencia energética,
la seguridad del sistema eléctrico y la competitividad de
nuestras industrias. Si bien
es cierto que el sector tiene
por delante el importante
reto de la evolución y adaptación hacia la neutralidad climática, tiene el potencial y el
compromiso para planiﬁcar
estos cambios y en este proceso, desde la conselleria de
Economía Sostenible seguiremos estando a su lado, defendiendo ﬁrmemente y en
todos los foros la importancia
de la cogeneración.
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MANEL

TORRENT
AIxA

Director general de Energía,
Seguridad Industrial y Seguridad
Minera y Director del Instituto
Catalán de Energía de la
Generalitat de Cataluña

Cataluña es la cuna de la cogeneración en España y la comunidad con
mayor potencia y número de plantas asociadas a industrias calorintensivas. La Generalitat y también el ICAEN brindan un apoyo esencial
a los cogeneradores. Entrevistamos para ee+ a Manel Torrent, que es
director general d'Energia, Seguretat industrial i Seguretat minera y
director del Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya.
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Manel Torrent Aixa es ingeniero
industrial. Su vida profesional
se inicia en Asesoría Energética
SA y en el ICAEN, donde fue
técnico de mercados energéticos y procesos industriales y
posteriormente coordinador
técnico de EFIENSA, empresa
que vehicula la participación
pública en sociedades de cogeneración, renovables, tecnológicas, etc., siendo consejero en
dos empresas de cogeneración,
una de DH&C y otra de CarSharing. Actuó de apoyo al consejero delegado en la gestión de
las 44 filiales restantes y de las
7 filiales de SAENSA.
Entre 2008 y 2010 trabajó en la
Agencia de Energía de Barcelona donde dirigió el desarrollo
de proyectos como el DH&C de
La Marina-Zona Franca, la implantación de la infraestructura
de recarga de vehículos eléctricos, y diversos proyectos relacionados con el ahorro y la eficiencia energética.
Ha sido redactor del Plan de
Ahorro y mejora energética en
los Edificios e instalaciones municipales y co-redactor del Plan
de Autosuficiencia de Barcelona.
Desde enero de 2014, ocupó la
dirección técnica del ICAEN en
funciones, responsabilizándose
de la coordinación del equipo
técnico y de la gestión del presupuesto de la Agencia de
Energía de Barcelona.
En agosto de 2018, fue nombrado director del ICAEN y en octubre de 2020 ha sido nombrado
además director general de
Energía, Seguridad Industrial y
Seguridad Minera, compatibilizando los dos cargos.

CONTINUAREMOS DEfENDIENDO
ESTA TECNOLOGíA COMO PARTE
DEL CAMINO HACIA UN SISTEMA
ENERGÉTICO DESCARBONIZADO

¿Qué principios y valores siguen impulsando el mantenimiento y fomento de la
cogeneración en Cataluña?
Efectivamente, la Generalitat
de Catalunya, desde hace 30
años y hasta el día de hoy, ha
apostado de manera continuada por la tecnología de cogeneración como un
elemento de eﬁciencia energética y de competitividad industrial, factor clave para la
pervivencia y fortalecimiento
de nuestro tejido industrial.
La historia y la evolución de la
tecnología de cogeneración
en Catalunya, fundamentalmente asociada al ahorro y la
eﬁciencia energética, está
muy vinculada con el desarrollo que ha tenido la industria
catalana en las últimas décadas. Catalunya fue pionera en
el despliegue de esta tecnología a nivel español y continúa
manteniendo una importante

presencia actualmente, con
aproximadamente el 18% de
la potencia instalada respecto
el conjunto del Estado.
No cabe duda de que,
como resultado de esta
apuesta, los beneﬁcios que la
tecnología de cogeneración
ha aportado a nuestro tejido
industrial y socioeconómico
han sido y son sumamente
signiﬁcativos. La cogeneración
mejora la eﬁciencia energética
de nuestras empresas, haciéndolas más competitivas
económicamente; comporta
una reducción de las emisiones de CO2 y contribuye a
avanzar hacia una generación
eléctrica distribuida; todo ello
favoreciendo un entorno de
aumento de la actividad económica y del nivel de ocupación en el país, especialmente
en el sector industrial.
Por todo ello, desde la Generalitat continuaremos de-
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fendiendo esta tecnología
como parte del camino hacia
un sistema energético descarbonizado a largo plazo.
Los cogeneradores catalanes producen en sectores
exportadores clave como la
química, el alimentario, el
papel o el reﬁno entre
otros. En la situación actual, ¿qué políticas y medidas destacaría para lograr
una transición energética y
promover más industria?
¿Qué medidas le piden las
industrias en política energética para Cataluña? Creemos que nuestro sector
productivo necesita un apoyo
decidido y estable, aplicando
políticas para introducir las
tecnologías de eﬁciencia
energética y energías renovables en todos los subsectores
industriales. También, desde
la administración energética
catalana, pensamos que se
deben desarrollar actuaciones concretas para superar
las problemáticas especíﬁcas
reales de la industria, especialmente en lo relativo a los
precios de la energía (aspecto
muy unido a la competitividad
industrial) y a las cuestiones
relacionadas con el acceso a
las redes eléctricas.
Así, en el marco de desarrollo de las tecnologías eﬁcientes para el sector
industrial pensamos que la
cogeneración debe jugar,
como lo ha venido haciendo
desde hace décadas, un rol
importante de cara a futuro.
Por ello, para garantizar a
futuro el papel de esta tecno-
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Cataluña fue pionera
en el despliegue de
la cogeneración y
continúa manteniendo una importante presencia con
aproximadamente
el 18% de la potencia
total instalada en
España
logía es imprescindible desarrollar planes especíﬁcos de
renovación tecnológica de las
instalaciones existentes de
cogeneración, aspecto que se
reﬂejó en su momento en la
Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
En esta línea, las industrias
cogeneradoras han venido
trasladando desde hace años
su profunda preocupación
por la ausencia de un marco
retributivo reconocido para la
renovación de sus plantas. Sin
duda, este aspecto nos preocupa enormemente, y así se
lo hemos manifestado y reiterado en numerosas ocasiones
al propio Ministerio.
Asimismo, hemos abogado
por una regulación energética
que permita unos precios de
la energía eléctrica para el
sector industrial catalán competitivos en relación a nuestros competidores europeos y
también del resto del estado
español. En este sentido,
hemos insistido en la necesi-

dad de unos peajes de energía eléctrica equitativos y de
un estatuto del consumidor
electrointensivo que no sólo
tenga en cuenta las grandes
industrias sino también las
PIME, que son un elemento
clave de nuestro tejido industrial y cuentan con numerosos
establecimientos electrointensivos.
Más del 50% de la cogeneración en Cataluña presenta grandes potenciales
de renovación tecnológica
imprescindible ante su inminente ﬁn de ciclo retributivo. El Ministerio está
ultimando en el marco regulatorio actual la convocatoria de subastas para los
cogeneradores empezando
este mismo año. ¿Cómo valora y qué puede suponer
esta oportunidad para reinvertir en cogeneración en
Cataluña? Sin duda, esta convocatoria de subastas para la
cogeneración se presenta
como la necesaria y esperada
actuación que necesita este
sector.
Tras siete años esperando
que se desarrolle el plan de
renovación para la cogeneración que contempla la Ley del
Sector Eléctrico, un gran número de cogeneraciones está
acercándose al ﬁnal de su
vida útil regulatoria de 25
años. Lograr la continuidad
de las plantas en funcionamiento al llegar al ﬁnal de la
vida útil es, por tanto, urgente, ya que de lo contrario
se verán abocadas irremisiblemente al cierre.

ee_2020_AIMP 2020_Maquetación 1 05/11/2020 20:12 Página 23

ee+noviembre 2020

Los gases renovables
y el hidrógeno verde
están llamados a ser
un vector importante
en nuestro futuro
sistema energético
Esta situación resulta más
grave en el caso de Catalunya,
ya que en los próximos 5
años el 42% de la potencia
instalada en cogeneración
(350 MW aproximadamente)
alcanzará la vida útil regulatoria, al tiempo que este porcentaje aumenta hasta el 62%
(más de 500 MW) si consideramos las cogeneraciones
ubicadas en Catalunya que alcanzarán la vida útil regulatoria en los próximos 10 años
(horizonte 2030). En este sentido, cabe indicar que el objetivo recogido en el PNIEC de
renovación de 1.200 MW para
el conjunto del Estado en el
período 2020-2030 parece insuﬁciente.
Por ello, por un lado, reclamamos que esta medida no
se dilate en el tiempo. Por
otro lado, que el alcance de
esta renovación se dimensione adecuadamente para
llevar a cabo la renovación
completa del parque actual
de cogeneración. La regulación debe asegurar un marco
para la reinversión y actualización de estas instalaciones y
así asegurar su rol positivo en
el sistema eléctrico.

Las tecnologías de cogeneración están preparadas
para el futuro de los gases
renovables y especialmente
del hidrógeno. ¿Qué papel
puede jugar el desarrollo de
los gases renovables y especialmente del H2 en Cataluña? Los gases renovables y
el hidrógeno verde están llamados a ser un vector importante en nuestro futuro
sistema energético. En Catalunya tenemos esto muy
claro, y ya estamos estudiando cuales van a ser las
necesidades de hidrógeno y
de otros gases de origen renovable para conseguir la ﬂexibilidad del futuro sistema
eléctrico basado en energías
renovables y la descarbonización de todo nuestro sector
energético.
En este marco, el sector industrial tiene un reto muy importante. Parte de su
demanda térmica actual es difícil de electriﬁcar o ser cubierta por energías
renovables de manera directa. En este sentido, creemos que es muy importante
que las industrias exploren y
adopten soluciones para el
uso de hidrógeno y otros
gases, como el biogás y el biometano, para alinearse con el
objetivo de descarbonización.
Los principios de la política
energética apuntan a esta dirección, y creemos que éstos
deben ir acompañados de un
apoyo y acompañamiento por
parte de todas las administraciones implicadas. No tenemos ninguna duda en que el

sector industrial tiene capacidad suﬁciente para afrontar
con garantía y éxito esta necesaria transformación.
¿Qué prioridades y mensajes quiere transmitirnos a
los cogeneradores industriales catalanes que tan
bien conoce? Durante los últimos años desde la Generalitat de Catalunya hemos visto
con profunda preocupación la
situación actual del sector de
la cogeneración y de su futuro
inmediato. Sin embargo, estamos convencidos de que el
sentido común prevalecerá
ante todo, como no puede
ser menos, para garantizar la
eﬁciencia energética en nuestro sistema energético, así
como la competitividad y ocupación en nuestras empresas.
Sin duda, la Generalitat de
Catalunya así lo defenderá, a
ﬁn de que en la próxima década la cogeneración pueda
continuar suponiendo una garantía de eﬁciencia energética
y competitividad industrial.
Del mismo modo, también
trabajamos para que en un
futuro más lejano la cogeneración pueda cumplir con el
objetivo que establece el propio PNIEC en relación al papel
de la cogeneración como sistema de respaldo que contribuya a la estabilidad del
sistema, y ofrezca la ﬂexibilidad que la operación del sistema eléctrico va a demandar
para alcanzar los objetivos de
generación eléctrica de origen
renovable previstos.

23

ee_2020_AIMP 2020_Maquetación 1 05/11/2020 20:12 Página 24

HABLAMOS DE COGENERACIÓN CON...

+
MARíA EMPAR

MARTíNEZ
BONAfÉ

Directora general de Industria, Energía y
Minas de la Consellería de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la
Generalitat Valenciana

Licenciada en psicología por la Universidad de Valencia y PADE en Alta Dirección de Empresas por ESADE
con formación permanente en el ámbito de la innovación en la gestión, liderazgo, estrategia y promoción
de empresas.
Ha sido directora general del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio de la Consellería de Hacienda y
Modelo Económico. Y también directora general de Florida Grupo Educativo Cooperativo, que agrupa las
divisiones: Florida Secundaria, Florida Universitaria, Florida Empresa, Florida Idiomas, Ninos y Xuquer coop.
Actualmente ocupa el puesto de directora general de Industria, Energía y Minas de la Comunitat Valenciana.

LA POLíTICA INDUSTRIAL y LA ENERGÉTICA
SON DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA,
UN BINOMIO INDISOCIABLE
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Hablamos con Empar Martínez, Directora general de Industria, Energía y Minas
en la Generalitat Valenciana, entre otras cuestiones, del papel de la cogeneración en la reactivación industrial y en el proceso de descarbonización.

¿Cómo encaja la política
energética en la realidad industrial de la Comunidad
Valenciana? Para la Generalitat Valenciana la política industrial y la energética son
dos caras de una misma moneda, un binomio indisociable, que precisamente por
ello ambas, para su mejor
coordinación, se han mantenido bajo una misma dirección general. Digo esto,
porque cualquier tecnología,
la cogeneración entre ellas,
debe ser entendida, sobre
todo, como un medio, un instrumento, como dice la pregunta, facilitador de
soluciones viables, sostenibles y competitivas para los
sectores productivos en los
que aplica, sin perder la perspectiva de que la ﬁnalidad es
generar riqueza social en
forma de empleo de calidad y
crecimiento económico, que
repercute en poder sostener
el Estado de Bienestar que
disfrutamos.
Hoy, existe un absoluto
consenso por parte de todos
los analistas, los responsables
públicos y los agentes empresariales y sociales que es imprescindible apostar por
políticas que contribuyan a
ﬁjar en la Unión Europea un
sector industrial fuerte, de
valor añadido, y sobre todo,

exportador, que pueda competir en los mercados internacionales. Estamos viendo
que hay sectores económicos, que siendo muy importantes para la consecución de
ese objetivo de Bienestar, son
más vulnerables, y que dar razones para la deslocalización
de ciertos sectores productivos, como ha ocurrido en el
pasado, acaba siendo una
mala solución.
Pues bien, hecha esta reﬂexión, y dando respuesta
concreta a la pregunta, no
hay duda de que la cogeneración actual, de alta y muy alta
eﬁciencia energética, es una
tecnología competitiva económicamente y respetuosa con
el uso racional de los recursos energéticos, pues como
demuestran las leyes de la
Termodinámica extraen de
estos la mayor parte de su
energía disponible (la denominada exergía). La cogeneración representa, además, en
estos momentos para muchos procesos industriales
que requieren energía en
forma de alta temperatura, lo
que se conoce en el ordenamiento jurídico comunitario
como la Mejor Tecnología Disponible (BAT, best available techniques), lo que supone la
expresión de un equilibrio
óptimo de los aspectos técni-

cos, económicos y medioambientales que debe valorar
cualquier solución técnica de
mercado. Es decir, la cogeneración no tiene a día de hoy
una tecnología sustitutiva o

La industria valenciana ha demostrado
resiliencia y confianza en su futuro
pues ha mantenido
unas cifras de inversión altas pese al
golpe del COVID

alternativa como solución a
las necesidades de no pocos
procesos productivos industriales que pondere estos tres
aspectos; buscar soluciones
que solo tengan en cuenta
uno de estos aspectos es inadecuado, incluso, me atrevo a
decir, que a veces demagógico y poco reﬂexionado.
Quiero recordar que los
sectores productivos que emplean la cogeneración llevan
un largo camino de mejora,
de varias décadas, con cambios tanto de combustibles
25
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como del propio equipamiento (calderas, tipos de
quemadores, motores, turbinas, economizadores, etc.),
con continuas inversiones en
los procesos que no han parado de evolucionar y mejorar
desde el punto de vista de los
rendimientos energéticos de
conversión y aprovechamiento de la energía.
Por tanto, en la medida
que la cogeneración es no
solo necesaria, sino que es la
mejor solución actual para el
mantenimiento de una parte

En la difícil situación que vivimos como consecuencia
de la pandemia ¿cuál es su
visión del momento que
atraviesa la industria valenciana? Con esfuerzo, extrema
atención a la exportación,
para no perder oportunidades ni posicionamiento en
mercados existentes debido a
las limitaciones derivadas de
la pandemia. Para ello la digitalización del proceso de
venta, desde la difusión hasta
la comercialización de productos, pasando por la susti-

del tejido industrial, y que
este es motor de empleo y
crecimiento, las políticas públicas deben considerarla
como un instrumento para el
desarrollo y bienestar en la
Comunitat Valenciana, y sin
que ello implique renunciar a
seguir impulsando su transformación hacia soluciones
más eﬁcientes y sostenibles a
través del uso de nuevos
combustibles, como la hibridación del gas natural con el
hidrógeno u otros gases renovables.

Valor eléctrico

Combustibles
transportes

5 Fuente: Informe 2018. Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad. Universidad de Comillas
(https://www.comillas.edu/Documentos/BP/sankey_energy.html)
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Los sectores con cogeneración llevan un
largo camino de mejora con cambios
tanto de combustibles como del propio
equipamiento, con inversiones en procesos que no han
parado de evolucionar y mejorar los rendimientos
energéticos de conversión y aprovechamiento de la energía

tución de las ferias, reinventando la acción comercial, invirtiendo en análisis de
tendencias, también en I+D,
innovando en producto y proceso, y en gestión, está
siendo una constante a la
que prestamos todo nuestro
apoyo a través de las asociaciones sectoriales, sufragando el 100% de los costes
de proyectos que permiten
desplegar medidas de impulso de la competitividad.
En paralelo, la industria valenciana ha demostrado resiliencia y conﬁanza en su
futuro pues ha mantenido
unas cifras de inversión altas
pese al golpe del COVID, de
hecho, las ayudas a la inversión realizada por pymes industriales a las que se ha

destinado más de 32 millones
de euros en el 2020, han incentivado inversiones que superan con creces los 100
millones de euros; en un ejercicio tan delicado como este,
nuestra industria no se para.
¿Cuál considera la prioridad
para que la industria haga
su encaje en una economía
baja en carbono y siga
siendo competitiva energéticamente? La principal clave
identiﬁcada para ese avance
simultáneo es la sustitución
del parque generador eléctrico convencional basado en
combustibles fósiles, esencialmente el carbón, y también los ciclos combinados,
por centrales eléctricas basadas en energía primaria renovable (eólica y fotovoltaica
fundamentalmente), aunque
éstas deben no solo sustituir
la energía que actualmente
están dando las centrales
convencionales (cercanas al
17% de la demanda total),
sino también todo el crecimiento asociado al transporte fósil que se va a
electriﬁcar masivamente en
las próximas décadas, lo que
va a suponer una demanda
eléctrica enorme que necesariamente debe venir también
de las energías renovables.
Es evidente que con ello se
consigue descarbonizar el sistema eléctrico, pero lo que no
era tan claro hasta hace muy
poco, de hecho era objeto de
no pocas controversias y debates, es que la proliferación
del parque eléctrico renovable fuera a disminuir el precio

de la energía eléctrica. Hoy
sin embargo, es indiscutible
que es así, tanto porque la
nueva generación renovable
que está entrando no está ﬁnanciada por los consumidores a través del régimen
retributivo especíﬁco que
sustituyó en 2013 al anterior
sistema de primas (o feed-in
tariﬀ), y por tanto no impacta
negativamente en el precio
que pagan las empresas y familias, como porque cuando
hace sol y/o sopla el viento
con mayor intensidad el precio horario de casación en el
mercado mayorista (el conocido pool eléctrico) baja, algo
lógico si se tiene en cuenta
que el coste variable de estas
tecnologías es cero.
Las políticas de fomento
de energías renovables de varias décadas atrás están
dando ahora sus frutos tangibles para los consumidores
que las han soportado, algo
que sin duda es de celebrar.
Además de las renovables
para producción de electricidad, no hay que olvidar otras
políticas igualmente importantes y prioritarias para la
consecución de ambos objetivos (disminución de emisiones de efecto invernadero y
del precio de la energía),
como son las de ahorro y eﬁciencia energética, sin duda el
pilar más importante de
todos, porque el kilovatio más
barato es el que no se consume, y si debemos consumirlo, debemos hacerlo con
la máxima eﬁciencia, esta es
la sostenibilidad ambiental y
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económica bien entendida.
Las políticas para ambas
materias, renovables y eﬁciencia energética, no deben
ser ya solo las clásicas de fomento (ayudas, subvenciones, regímenes primados),
que al ﬁnal acaban recayendo
en el precio ﬁnal de la energía, sino también, las ﬁscales
(con una política del “palo y la
zanahoria” bien orientada e
inductora de comportamientos óptimos) y la de investigación e innovación. No
olvidemos que los mayores
cambios, los que luego permanecen, siempre son tecnológicos y vienen de la mano
de fases de inversiones en
procesos de investigación e
innovación, y en estos momentos de cambio y transición energética son claves
para el futuro.
En deﬁnitiva, es prioritario
seguir trabajando para conseguir una energía más limpia
y más asequible para todos
los usuarios o consumidores.
Dados los ejes gubernamentales para la reactivación, las inversiones irán
destinadas a la descarbonización, eﬁciencia energética y digitalización. La
mitad de la cogeneración
de su Comunidad debe renovarse y ya se están preparando subastas, lo que
es una oportunidad para
que la cogeneración invierta. ¿Qué opina al respecto? En la Comunitat
Valenciana tenemos cerca de
581 MW de cogeneraciones
inscritas en el Registro Admi-
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nistrativo de Productores de
Energía Eléctrica, de ellas 118
MW en régimen de autoconsumo, tras el nuevo marco
normativo de 2019, habiéndose dado de baja cerca 187
MW, y una sola alta de 1 MW
en los últimos tres años. Los
datos son suﬁcientemente
elocuentes. Si tenemos en
cuenta que de los 581 MW,
una gran parte de ellos cumplirán antes de 2023 el ﬁn de
su vida regulatoria retributiva
de 25 años, es necesario buscar soluciones para ellas, porque son soluciones para la
industria que hay asociada
como ya he indicado.
Por ello valoramos de
forma muy positiva la oportunidad que estas nuevas subastas van a suponer para el
mantenimiento de la cogeneración industrial, para realizar
las inversiones que sean necesarias para sustituirlas o
realizar modiﬁcaciones sustanciales que permitan alargar su vida útil, inversiones
que las subastas deben incentivar para mejorar aún
más los actuales rendimientos energéticos que se exigen
e introducir elementos innovadores, incluidos los nuevos
combustibles renovables. Es
más consideramos, que excepto que emplearan combustibles renovables, total o
parcialmente, debería diseñarse un sistema lo más desvinculado del sector eléctrico
posible, especialmente de las
energías renovables, como
ocurre desde las primeras regulaciones, para pasar a

La cogeneración es
no solo necesaria, es
la mejor solución actual para el mantenimiento de una parte
del tejido industrial,
motor de empleo y
crecimiento

tener un diseño de apoyo especíﬁco indexado de forma
objetiva a la eﬁciencia energética que producen, introduciendo los elementos de
control necesario para el riguroso cumplimiento que se diseñe al respecto.
Vamos a estar muy atentos, como lo hemos estado
hasta ahora, al ser miembros
de los Consejos Consultivos
de la Electricidad y de Hidrocarburos de la CNMC, para
tratar de aportar en el trámite de audiencia de esta
norma todas estas consideraciones.
La cogeneración está preparada para el futuro de los
gases renovables y el hidrógeno, ¿qué supondrá esta
posibilidad en la Comunidad Valenciana? La Comunitat Valenciana está
trabajando desde hace
tiempo con varias de las asociaciones empresariales de
sectores industriales que emplean la cogeneración en sus
procesos, y con los principales operadores energéticos
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de gas natural y electricidad,
para hacer una evolución del
sector hacia los nuevos combustibles, como el hidrógeno
verde u otros gases renovables, porque a medio plazo,
van a ser soluciones deﬁnitivas y sustitutivas de los gases
combustibles actuales, transición que el sector ya ha superado en otras épocas, con el
paso del fuelóleo al gasóleo y
de éste al gas natural.
El hidrógeno verde, en particular, ha sido identiﬁcado
por la Comisión Europea,
como uno de los vectores
energéticos clave del New
Green Deal en lo que a energía se reﬁere, y hay puestas
grandes expectativas en él,
porque representa una energía con un enorme potencial,
que puede fabricarse a partir
de energías renovables, incluso por procesos químicos
de economía circular del plástico y otros residuos, y que
además puede vehicularse
mediante infraestructuras físicas ya disponibles, como
son las del Sistema Gasista,
actualmente en parte infrautilizado.
De hecho, esta comunidad
autónoma ha identiﬁcado en
el clúster cerámico de Castellón, intensivo en cogeneración industrial, y con una
robusta red eléctrica y de gas
natural, como un lugar idóneo para comenzar esa evolución o transformación
inicial, mediante un proyecto
piloto con un electrolizador
de hidrógeno y consumidores
industriales asociados, que

Las políticas públicas
deben considerar la
cogeneración como
un instrumento para
el desarrollo y bienestar en la Comunitat Valenciana, sin
que ello implique renunciar a seguir impulsando su
transformación hacia
soluciones más eficientes y sostenibles

espera pueda recibir apoyos
de los fondos comunitarios y
nacionales de reconstrucción.
Desde la cercanía de su Dirección General de Industria, Energía y Minas a los
cogeneradores, ¿qué mensaje les daría? Estamos inmersos en un proceso de
transformación económica
global, de cambios muy importantes en casi todos los
sectores económicos, en el
que el Modelo Energético ha
sido identiﬁcado como uno
de los elementos fundamentales de esa transformación,
entendiendo ésta, no como
una ruptura o un cambio
drástico con el presente, sino
como una evolución, una
“Transición”, palabra muy
apropiada, y que debe aplicarse en sus propios términos. Este centro directivo ha
defendido durante la tramita-

ción del PNIEC que la Transición Energética, no es una exclusión energética, sino una
evolución, gradual e imparable, hacia un modelo más
sostenible, pero competitivo
en el escenario internacional.
En este sentido la Transición
Energética debe ser justa, integradora, inclusiva e inteligente desde un punto de
vista social y económico.
La cogeneración es uno de
los sectores potencialmente
amenazados por un mal entendimiento del concepto de
esa evolución energética que
necesariamente debe hacerse con un horizonte de
2050.
La Transición Energética es
una oportunidad real de cambio, que debe servir para alcanzar, esencialmente, tres
cuestiones fundamentales
para tener una Economía
Sostenible: una energía más
limpia, más asequible y que
sea palanca de más y mejor
empleo. Creemos que la cogeneración de alta eﬁciencia,
adaptada a los nuevos combustibles y cambios tecnológicos forma parte de ese
binomio que hablaba al principio que deben formar la política energética y la política
industrial bien entendidas en
su conjunto.
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NUEVO MARCO DEL GAS

CAMPAñA 11 SECTORES INDUSTRIALES SE UNEN POR UN GAS COMPETITIVO

5 Cortesía GasIndustrial Sniace

CIRCULARES y PEAJES DE GAS NATURAL,
BALANCE PARA LOS INDUSTRIALES
GasINDUSTRIAL, asociación
española de consumidores industriales de gas, ha liderado
y coordinado a 11 asociaciones industriales que, durante
más de dos años, han acometido una campaña para lograr
una bajada en los altos costes
del gas. ACOGEN ha participado en esta iniciativa junto a
ANFEVI, ANFFECC, ASPAPEL,
AOP, ASCER, CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL, CONFEVICEX,
FEIQUE y UNESID.
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En estos meses se han
realizado análisis, informes y
propuestas para la realización
de alegaciones que han sido
trasmitidas a la CNMC en una
ﬂuida interlocución y una leal
y efectiva colaboración.
Para sectores como el papelero, siderúrgico, cerámico,
cogeneración, químico, textil,
vidrio, reﬁno, y otros cuyas
actividades productivas son
intensivas en gas, el signiﬁcativo diferencial en los peajes

del gas natural para la industria supone un lastre que incide directamente en su rentabilidad, por lo que esta
campaña ha sido intensa y
muy activa, visibilizando y reclamando la necesidad de resolución del problema y evidenciando los planteamientos de la industria consumidora de gas durante todos
estos meses pasados en los
que se ha ido diseñando el
nuevo marco normativo.
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LA INDUSTRIA, BASE DEL
SISTEMA GASISTA

En España, la industria es la
base del sistema gasista, supone el 62% del consumo
nacional total de gas, con
una factura que se eleva
cada año a más de 4.700 millones de euros. Desde hace
ocho años, la competitividad
del gas español empeoró
progresivamente para todo
tipo de consumidores industriales, llegando a precios
hasta 25% más altos que los
de sus competidores europeos directos. En cuanto a
costes regulados, los peajes
han llegado a estar en España un 45% por encima de los
de la media europea, lo que
quiere decir que los industriales españoles pagan aproximadamente el doble que
los franceses, el triple que los
británicos y, en algunos casos, hasta seis veces lo que
los alemanes.
Para estas industrias, el gas
es estratégico y llega a suponer el 60% de su coste energético de producción, por lo
que determina su competitividad, más al tratarse de sectores muy exportadores. Los
peajes del gas condicionan su
coste ﬁnal y, siendo un coste
estratégico, suponen realmente un freno al desarrollo
industrial del país cuando
más se necesita dadas las
consecuencias económicas
de la crisis provocada por la
pandemia de la COVID-19

5 Cortesía GasIndustrial Saica

La nueva regulación del
Sistema Gasista ha incluido
siete Circulares Normativas
de la CNMC, ya publicadas,
tres Circulares Normativas
adicionales a tramitar en lo
que queda de este 2020 y un
Real Decreto del Ministerio
para la Transición Ecológica y
el Reto Demográﬁco. Este
conjunto normativo deﬁnirá
el funcionamiento del Sistema Gasista durante los próximos seis años.
A lo largo del proceso
GasINDUSTRIAL ha realizado
las pertinentes alegaciones

en defensa de los justos intereses de la industria consumidora de gas. Con esta primera resolución de peajes
para octubre 2020 – septiembre 2021, en la que los peajes bajan, se abre un camino
hacia la competitividad de los
costes de gas. La bajada de
peajes será gradual año tras
año hasta 2026, intensiﬁcándose el descenso ejercicio a
ejercicio. Estamos ante un
primer paso para la recuperación de la competitividad
en los precios del gas para la
industria en España.

La campaña ha sido intensa y muy activa,
visibilizando y reclamando la necesidad
de resolución del problema y evidenciando los planteamientos de la industria
consumidora de gas durante todos en
estos meses pasados en los que se ha ido
diseñando el nuevo marco normativo
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UN PASO MÁS HACIA UN GAS COMPETITIVO PARA LA INDUSTRIA
Verónica Rivière, Presidenta de GasINDUSTRIAL

Desde GasINDUSTRIAL
nos sentimos orgullosos
de haber colaborado a
que comience a erradicarse la desventaja competitiva de cientos de
industrias en España

¿Cómo ha sido trabajar con
estas patronales industriales, asociaciones sectoriales y consultores expertos
durante un periodo tan
largo y complejo como el
de las Circulares de gas de
la CNMC? Ha sido duro pero
con perfecta y total sintonía.
Y por ello, lo primero quiero
agradecer la colaboración de
todos cuantos han intervenido en esta campaña a lo
largo de tantos meses, desde
los responsables de las asociaciones a los consultores
expertos y al gabinete de comunicación. Hemos trabajado intensamente y a veces
con el viento en contra pero
siempre a gusto y en la
misma onda.
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Desde GasINDUSTRIAL nos
sentimos muy orgullosos de
la campaña y de haber colaborado a que por ﬁn comience a erradicarse la
situación de desventaja competitiva de cientos de industrias en España por los
precios ﬁnales del gas. Estamos seguros de que el diferencial de precios con el resto
de los mercados europeos se
va a ir reduciendo una vez
vayan integrándose la normativa y el resto de regulación.
Es una gran noticia que por
ﬁn los peajes bajen en nuestro país. Somos conscientes
de que queda camino por recorrer, pero sabemos que la
regulación publicada el 26 de
septiembre supone un

avance signiﬁcativo en el camino a la competitividad del
gas. En este sentido hago una
mención especial de reconocimiento al gran trabajo realizado por la CNMC, siempre
exquisito y excelente en una
cuestión de alta complejidad
que se ha resuelto de forma
profesional e impecable.
¿Cuáles han sido los encuentros que han surgido
entre los diferentes sectores y también las claves de
discusión y las empatías
entre los sectores industriales y el sector gasista? A
todos estos sectores participantes en la campaña les
une el ser calorintensivos, algunos además son también
electrointensivos, y muchos
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cogeneradores. El objetivo
común de todos ellos es conseguir un gas más competitivo. Lo necesitan como
prioridad. Se trata de industrias en las que el gas es estratégico y puede llegar a
suponer la mitad o más de
sus costes energéticos de
producción, por lo que sus
precios ﬁnales determinan la
competitividad de estas empresas. Es un problema
común y además prioritario
para todos los sectores implicados en la campaña.
En estos meses hemos venido trabajando juntos para
lograr, entre otras medidas,
una bajada de los peajes que
permita a las industrias españolas avanzar en competitividad gracias a un gas
armonizado en precios ﬁnales con los de otros países de
nuestro entorno, un gas más
competitivo para acabar con
esos profundos diferenciales
de precios que, desde hace
más de una década, soportan en España nuestros industriales en relación con lo
que pagan sus homólogos
europeos que son competidores directos. Ese ha sido el
reto y todos hemos estado
unidos para lograrlo.
¿Cuál es su valoración y la
de los sectores industriales
sobre el resultado? ¿Algún
mensaje adicional para los
cogeneradores? La “Resolución de 22 de septiembre de
2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia, por la que se
establecen los peajes de acceso a las redes de transporte, redes locales y
regasiﬁcación de octubre
2020 a septiembre 2021” ﬁnalmente publicada varía ligeramente respecto al
borrador de la propuesta,
mejorando a favor de los
consumidores industriales.
En el borrador inicial, las reducciones del “consumidor
tipo” oscilaban entre un
menos uno y hasta un
menos once por ciento. Finalmente, las reducciones oscilan entre el menos 2% y el
menos 15%. Desde
GasINDUSTRIAL hemos trasladado a nuestros asociados
un informe detallado de la
resolución. Esta estimación
de ahorro es únicamente
para el primer año. La bajada
de peajes será gradual e irán
descendiendo año tras año
hasta 2026, intensiﬁcándose
el descenso ejercicio a ejercicio, progresivamente.
Por ﬁn los peajes bajan
para el consumidor industrial, hasta ahora no lo habían hecho nunca. Al
contrario, se incrementaban
año tras año, o como mucho
se congelaban.
Es evidente que todavía
queda camino a recorrer, ya
que el diferencial de precios
es muy signiﬁcativo y penaliza notablemente a la industria española frente a sus
competidores en mercados
exteriores. España tiene una

La bajada de peajes
será gradual e irán
descendiendo año
tras año hasta 2026,
intensificándose el
descenso ejercicio a
ejercicio

potente red de transporte y
distribución de gas, sumando
seis plantas regasiﬁcadoras,
una red ampliamente dimensionada para el consumo actual de gas de nuestro país.
Un primer paso para acercarnos a los precios europeos y
borrar el diferencial, ha sido
optimizar las retribuciones
reguladas de estas redes y
cómo paga la industria; el siguiente paso será maximizar
el uso de las redes para que
los peajes sigan bajando y así
borrar la desventaja competitiva. Con el tanque único y el
hub de gas se inicia una
senda para maximizar el uso
de las redes que sin duda repercutirá muy positivamente
en nuestras industrias.

Las reducciones
en peajes oscilan
entre el menos 2%
y el menos 15%
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REACTIVAR LA INDUSTRIA CON COGENERACIÓN: UN VALOR SEGURO

CRÓNICA
DE UNA
REMONTADA

La cogeneración ha protagonizado a lo largo de 2020 todo un proceso de
desplome y posterior remontada. Tras un comienzo de año complicado y
una caída brutal a finales del primer trimestre, la producción remontó en
verano hasta niveles pre-COVID demostrando que tenemos una tecnología
capaz de apoyar e impulsar la actividad de las industrias calorintensivas
con eficiencia energética, medioambiental y económica.
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EL AñO ARRANCA CON
RECORTES

La cogeneración comenzaba
el año con malas noticias. El
Ministerio para la Transición
Ecológica planteaba, con el
habitual retraso, su propuesta de retribución para las industrias cogeneradoras en el
periodo 2020-2026, que se
iniciaba para el primer semestre 2020 con un brusco e
inesperado ajuste del 35% de
la retribución regulada. Todas
las alarmas de los cogeneradores se encendieron ante
un ajuste regulatorio inesperado por lo positivo del contexto, sin déﬁcit en el sistema
eléctrico, y teniendo en cuenta la necesidad imperiosa de
mayor competitividad energética que tienen las industrias españolas.
El recorte anunciado suponía unos 450 millones menos
de retribución para 2020 y su
impacto podría elevar los
costes energéticos de fabricación hasta en un 20%. En
aquel momento los presupuestos de las empresas llevaban dos meses cerrados y
estaban comunicados a sus
centros de decisión. Por tanto, el ajuste podría suponer
iniciar el año con un presupuesto cuesta arriba con la
consiguiente alarma en las
compañías e inversores.

La propuesta retributiva
del Gobierno abarcaba a todas las tecnologías: renovables, cogeneración y residuos,
que en conjunto veían reducidos sus ingresos para 2020
en un 14% —unos 1.000 millones de euros anuales menos en total para las tres—,
pero el recorte a la cogeneración era totalmente desproporcionado, suponiendo un
43% del total cuando su peso
económico en esa triada apenas alcanzaba el 20%.
ACOGEN y muchos de
nuestros cogeneradores
realizamos un pormenorizado trabajo de alegaciones a la
propuesta retributiva del Gobierno desde un serio enfoque jurídico, metodológico y
de política energética e industrial, que se acompañaba
de propuestas concretas
para solucionar la situación.
En esas semanas se mantuvo
un diálogo ﬂuido al máximo
nivel con el Ministerio, que
justiﬁcaba su propuesta en
las nuevas expectativas de
los mercados de electricidad
y combustibles.
El 28 de febrero, el BOE
publicaba la retribución a
aplicar a los cogeneradores el
primer semestre del año, que
mejoraba la propuesta inicial
en unos 90 millones de euros, pero consumaba 350 mi-

llones de euros menos de ingresos en el año con una mayor ﬁnanciación a 3 años de
los pagos a los cogeneradores.
En esta situación de incertidumbre y malas perspectivas, la producción de la cogeneración en enero y febrero
se redujo en un 8% frente al
año precedente.

EL COVID LLEGA A NUESTRAS
VIDAS

El viernes 13 de marzo, el
presidente del Gobierno
anuncia que se adoptan medidas de emergencia ante la
crisis COVID y el domingo
15 de marzo el BOE publica
el Real Decreto 463/2020, que
declara el estado de alarma.
Se inicia así un muy difícil periodo para el país que todavía
hoy continúa sin que nadie se
atreva a poner fecha a su ﬁn.
Desde ACOGEN se siguen
los acontecimientos y su
efecto en las plantas y se
transmiten mensajes de ánimo a las industrias cogeneradoras, que producen el 20%
del PIB industrial del país, y
que son claves para dar respuesta a la creciente demanda de productos esenciales
en alimentación, química, papel, etc. Muchas plantas aprietan el acelerador para producir más mientras que otras
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COVID marzo 2020
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Cogeneración 2019
Cogeneración 2020

ven su producción parada.
El 23 de marzo, y en respuesta al ofrecimiento de la
Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ACOGEN
traslada al Ministerio un portfolio de medidas que permitan abordar la situación de
emergencia que se vive, reforzar la producción y gestionar
las fuertes convulsiones de
los mercados energéticos.
En esos días, ACOGEN lanza un nuevo instrumento de
comunicación a sus asociados
con el objetivo de estar lo
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más cerca posible de ellos en
este complicado contexto. El
número uno de #Cogeneradores_juntos_podemos transmite a los cogeneradores que
“Remando todos en el mismo
barco” podemos llegar a buen
puerto. Estas cartas acompañarán al sector, dando apoyo
e información sobre la situación productiva y las medidas
de emergencia solicitadas por
ACOGEN.
Marzo ﬁnaliza con la producción cayendo a plomo y
tocando fondo a ﬁnales de

este mes y primeros días de
abril en niveles de un -30%
menos que la habitual.

TíMIDAS SEñALES DE qUE SE
fRENA LA CAíDA

En abril, el número 2 de
#Cogeneradores_juntos_
podemos anuncia que la cogeneración aguanta con el
75% de la producción y comunica que ACOGEN ha
transmitido al Ministerio sus
propuestas y ha solicitado
medidas regulatorias urgentes. Termina el mes y se suce-
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Los cogeneradores han dado lo
mejor de una tecnología que ha
demostrado su papel de impulso
a la reactivación económica e industrial del país

den los contactos en reuniones técnicas y cartas a la Secretaria de Estado de Energía
solicitando que se active el
diálogo mientras que avanza
el análisis de las propuestas.
A cierre de abril la caída de
la producción es del -22,7%,
una cifra que muestra que la
bajada se ralentiza y que ya
se aprecia un cambio de signo de inﬂexión hacia la reactivación.
Mayo cierra con un
-18,3% de menor producción, mejorando en más de
4 puntos el mes precedente.
Por ﬁn, el Gobierno publica
en junio las medidas de
acompañamiento para los
cogeneradores y sus industrias calorintensivas que serán fundamentales para restablecer la conﬁanza en la recuperación.
El 2 de junio la Ministra
para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, y la Secretaria

de Estado de Energía, Sara
Aagesen, trasladan a los sectores industriales la inminencia de medidas legislativas para la reactivación económica y en materia de energía que acompañarán a los
cogeneradores.
El 24 de junio, el BOE publica el Real Decreto-ley
23/2020 sobre medidas en
materia de energía para la reactivación económica que incluye las de acompañamiento a las instalaciones de cogeneración, que suponen un
ajuste retributivo durante el
periodo de alarma que suma
unos 184 millones de euros a
los ingresos de los cogeneradores, así como la ﬂexibilización en un 50% de las horas
de funcionamiento anuales
requeridas a las plantas.
El 30 de junio ACOGEN
edita nueva carta #Cogeneradores_juntos_podemos explicando el alcance de las medi-

das como un paso hacia la
reactivación con más industria, más energía y mejor regulación. El periodo de alarma se da por ﬁnalizado y las
medidas de emergencia también pero los cogeneradores
continúan reclamando las regulaciones pendientes, urgentes para los objetivos del
sector.
En junio, la producción
se cierra con registros que
constatan una aceleración
en la recuperación productiva de la cogeneración, mejorando en más de 8 puntos
al mes anterior y reduciendo la distancia con el nivel
de producción histórico
del sector un año antes al
-10,1%.
Julio y agosto constatan la
reactivación de la producción
y la tardanza de las regulaciones administrativas pendientes, por las que ACOGEN
continúa trabajando con el
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Ministerio que va promulgando parte de las propuestas. Así las cosas, los cogeneradores marcan el ritmo en la
recuperación de la producción industrial española. En
julio la diferencia con el mismo mes del año anterior es
ya solo del -6,6% y en agosto se avanza hasta el -5,9%.
En septiembre la cogeneración pasa de registros negativos a positivos, con una
producción que ya crece un
3,5%, en referencia a septiembre de 2019. Todo un
hito en este aciago 2020.
Vuelven los niveles de normalidad productiva anteriores a la crisis COVID pero siguen pendientes importantes
retos estratégicos y regulatorios para renovar instalaciones existentes y promover
otras nuevas.
El 7 de septiembre la Secretaria de Estado de Energía
traslada a los cogeneradores
las directrices de encaje de la
cogeneración en los objetivos
del Ministerio, intensiﬁcándose las reuniones y trabajos

con el objetivo de culminar
antes de ﬁn de año la convocatoria de un nuevo régimen
retributivo de acuerdo con las
directrices del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima,
que introduzca mejoras al autoconsumo e impulse el camino hacia la descarbonización.
En octubre, la segunda ola
ha recrudecido la crisis económica y la cogeneración cerró el mes ﬂuctuando nuevamente a la baja un -4,4%. Va
a ser complicado mantener la
producción en los niveles de
recuperación alcanzados.

REACTIVAR LA INDUSTRIA
CON COGENERACIÓN: UN VALOR
SEGURO

Han sido meses terribles que
han dejado al país muy herido, un año que no olvidaremos y una crisis que nos va a
acompañar durante años. En
este tiempo los cogeneradores han dado lo mejor de una
tecnología que ha demostrado su papel de impulso a la
reactivación económica e industrial del país.

Seguimos esperando un
nuevo marco y esperamos
que antes de ﬁnalizar el año
tengamos medidas concretas. Las nuevas inversiones
en cogeneración deben suponer una garantía de sostenibilidad económica y medioambiental para la industria calorintensiva española.
El Plan Integrado de Energía y
Clima 2021-2030 contempla
1.200 MW de nuevo régimen
retributivo de cogeneraciones, insuﬁciente frente a los
2.500 MW que el sector considera imprescindibles en la
próxima década para continuar contribuyendo a la descarbonización con la más alta
eﬁciencia, y lograr que nuestras industrias sigan siendo
protagonistas en la transición
energética sumando sinergias al bienestar económico,
social y ecológico de España.

LOS VALORES
DE LA COGENERACIÓN
PARA LA INDUSTRIA,
EL PAíS y EL CLIMA
SON INDISCUTIBLES

El Plan Integrado de Energía y
Clima 2021-2030 contempla 1.200 MW
de nuevo régimen retributivo de
cogeneraciones, insuficiente frente a
los 2.500 MW que el sector considera
imprescindibles
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EL GAS y SU APORTACIÓN
A LA INDUSTRIA CALORINTENSIVA
Marta Margarit, Secretaria General de Sedigas

l sector gasista está íntimamente ligado a la industria calorintensiva y a su
proceso principal: la cogeneración. Ambos sectores forman un binomio central para
la competitividad de España.
En línea con la preocupación
general en la sociedad sobre
el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático, la cogeneración
con gas natural ha facilitado a
muchas instalaciones el tránsito a procesos más limpios.
La mayoría de plantas de cogeneración, aunque pueden
utilizar otras fuentes de energía, usan gas natural dado su
rendimiento, eﬁciencia y bajo
impacto medioambiental.
La cogeneración es una
importante tecnología dentro
del proceso de descarbonización de la economía española
al aprovechar el calor y la
electricidad generado simultáneamente en un único proceso, suponiendo una importante mejora en términos de
eﬁciencia. Es necesario destacar que esta tecnología evita la emisión de 9 millones de
toneladas de CO2 a la atmósfera cada año.
Actualmente, la cogeneración supone el 20% de la demanda de gas en España y es
que en distintos sectores
como el eléctrico, industrial,
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La introducción
del hidrógeno de
forma significativa
en las redes de gas
para calentar los
hogares e industrias
puede ser una realidad en un futuro no
muy lejano
residencial o transporte se
han identiﬁcado fundamentos que explican la creciente
evolución de la demanda de
gas natural en cada uno de
ellos, y que lo convierten en
el combustible competitivo
de la industria y clave para su
transición energética.

BúSqUEDA DE UNA MAyOR
EfICIENCIA

Asimismo, en el sector industrial el crecimiento del consumo de gas natural ha venido
motivado por la búsqueda de
una mayor eﬁciencia, así
como en el progresivo abandono de procesos industriales más contaminantes. Para
continuar avanzando en este
sentido, el sector apuesta
por el desarrollo de una cogeneración de alta eﬁciencia,
que permite un mayor ahorro energético y muestra el
compromiso del sector con el
medio ambiente. Este crecimiento, que estimamos en
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un 2,8% anual, reforzará el
papel preponderante que
ocupa el gas natural como
fuente energética de la industria, y garante de la competitividad industrial.
En España, los sectores industriales más intensivos en el
uso de la energía ya se encuentran bien posicionados
respecto a la implementación
de las mejores tecnologías disponibles establecidas por la
Unión Europea; sin embargo,
existen aún muchos sectores
industriales en los que hay espacio suﬁciente para la implementación y desarrollo de medidas de eﬁciencia energética
y menos contaminantes.

La utilización del
hidrógeno como
vector energético
traerá consigo una
mayor seguridad de
abastecimiento y un
mayor acceso a la
energía
HIDRÓGENO, BIOGÁS O GAS
SINTÉTICO, CLAVES EN LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En este sentido, los gases renovables como el hidrógeno,
el biogás o el gas sintético, se
han convertido en un elemento clave en la transición
energética impulsada a nivel
europeo y nacional, y serán

clave en el desarrollo de una
política energética descarbonizada, competitiva y alineada con los objetivos de reducción de emisiones. Las
capacidades gasísticas de España permitirán un amplío
desarrollo del sector, ya que
España cuenta con una red
de gas que supera los 11.000
km, que podrá funcionar
como vector energético de
estos nuevos recursos. Se
trata de una oportunidad
única para la industria y para
el país, a la vez que se impulsa la economía circular y se
combate la despoblación de
la España vaciada.
En este contexto no podemos perder de vista que el
uso del hidrógeno a nivel
mundial está experimentando un impulso sin precedentes. Al respecto, Bloomberg
se ha hecho eco de los proyectos del Gobierno de España ﬁjando el objetivo de
$10,5 mil millones de inversión para el hidrógeno verde,
tras el anuncio de la Unión
Europea de priorizar esta
fuente de energía para frenar
las emisiones de gases de
efecto invernadero. Su introducción de forma signiﬁcativa
en las redes de gas para calentar los hogares e industrias puede ser una realidad
en un futuro no muy lejano,
lo que podría establecer las
bases para hacer realidad su
enorme potencial como
energía limpia. La utilización
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del hidrógeno como vector
energético traerá consigo
una mayor seguridad de
abastecimiento y un mayor
acceso a la energía.

HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO

En este sentido, la publicación de la ambiciosa Hoja de
Ruta del Hidrógeno por parte
del Gobierno, es un paso
adelante en la transición
energética, que ha conseguido posicionar a España en la
vanguardia del sector. Un camino a seguir que habrá que
ir concretando a medida que
se vaya avanzando en el detalle de la regulación pero
que cuenta con el respaldo
inequívoco de las autoridades europeas, como declaró
la propia presidenta de la Comisión Europea el pasado 26
de octubre ante los presidentes de las comunidades. Ursula von der Leyen destacó
que para algunas industrias
pesadas y transportes, el hidrógeno limpio es la alternativa perfecta a los combustibles fósiles, pero esto requiere una transformación sistémica. El hidrógeno limpio no
sólo debe ser producido, sino
también transportado, almacenado y debe formar parte
de los procesos industriales,
por ello defendió cómo desde la UE se van a crear los
Valles del Hidrógeno, ecosistemas industriales locales
donde se produce y consume hidrógeno limpio, lo que

Consideramos de
vital importancia que
el Gobierno tenga en
cuenta el papel tan
relevante que tiene
la infraestructura
gasista y reconocer
la necesidad de fomentar la inyección
de hidrógeno en
mezcla con gas natural al menos en las
primeras etapas
como vía de acelerar
la expansión del
hidrógeno
puede ser una gran oportunidad para el desarrollo local.
Desde Sedigas creemos
que es necesario contar con
objetivos concretos, vinculantes de adopción a corto, medio y largo plazo para todos
los segmentos de la cadena
de valor del hidrógeno, así
como el iniciar una planiﬁcación conjunta de las infraestructuras de gas-hidrógeno y
electricidad (sector coupling)
con una visión de sistema
energético integrado, que
permita un uso eﬁciente de
redes.
Junto con ello, consideramos de vital importancia que
el Gobierno tenga en cuenta
el papel tan relevante que

tiene la infraestructura gasista y reconocer la necesidad
de fomentar la inyección de
hidrógeno en mezcla con gas
natural al menos en las primeras etapas como vía de
acelerar la expansión del hidrógeno. Vemos necesario
por parte de la Administración que presente un análisis
detallado que permita eliminar las posibles barreras regulatorias con el objetivo de
permitir desarrollos adicionales para la inyección y ﬂujo
del hidrógeno en la red de
gas.
Este nuevo y necesario
marco regulatorio estable y
competitivo, que reconozca
las aportaciones y el futuro
de la cogeneración, redundará en posicionar a España
como un referente tecnológico a futuro por su potencial
para dar respuesta a los desafíos de la política energética, ejercer un papel relevante
a la hora de almacenar energía y de descarbonizar sectores de la economía a la vez
que contribuye a crear nuevos núcleos de producción
energética en zonas que son
un reto demográﬁco.

41

ee_2020_AIMP 2020_Maquetación 1 05/11/2020 20:12 Página 42

COGENERACIÓN SIN fRONTERAS

COGEN Europe celebra su
VII Congreso Anual
Los días 12 y 13 de octubre
la patronal europea de cogeneración COGEN Europe,
de la que es miembro
ACOGEN, celebraba su VII
Congreso Anual. En esta
ocasión y debido a lo excepcional del año a causa de la
pandemia del COVID-19, el
congreso tuvo lugar en formato online.
La pandemia de Covid-19
ha manifestado tanto desafíos como oportunidades
para Europa. La industria
europea debe continuar
siendo competitiva en
medio de una creciente crisis económica, mientras
que, por otro lado, el Pacto
Verde Europeo y el plan de
recuperación ofrecen la
oportunidad de orientar
nuestra economía y nuestro
sistema energético hacia un
futuro más sostenible.
Marco Pezzaglia, presidente de COGEN Europe,
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fue el encargado de dar la
bienvenida a los asistentes
y valorar la situación de la
cogeneración en Europa.
Además, destacados ponentes a nivel europeo celebraban las bondades de la
cogeneración, como Ditte
Juul Jørgensen, director general de Energía de la Comisión Europea, Cristian-Silviu
Bușoi, presidente del Comité ITRE del Parlamento
Europeo, y Hans Korteweg,
director general de COGEN
Europe.
Así daba comienzo el VII
Congreso Anual de COGEN
EUROPE, que bajo cuatro
sesiones técnicas, sirvió de
plataforma para que los responsables políticos, los representantes empresariales
y las partes interesadas expresaran sus puntos de
vista, soluciones y preocupaciones sobre cómo salir
de la crisis con soluciones

respetuosas con el clima.
La sesión 1, La energía
del mañana, contó con un
panel de excepción, donde
directores generales y líderes empresariales de 2G,
SOLIDPower, Viridor, Energen e INNIO Jenbacher, debatieron sobre las
tendencias emergentes que
conforman el sector energético y del futuro de la
energía y la tecnología, centrándose en el papel que jugará el hidrógeno.
Por su parte, la sesión 2
Cambiando el paradigma
con las nuevas tecnologías,
profundizó en las nuevas
tecnologías que están sacudiendo los pilares de nuestro sistema energético. El
sector de la energía está a
la vanguardia de la innovación que dirige el cambio
hacia un futuro más sostenible. En la sesión se analizaron las últimas
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innovaciones en cogeneración, integración de sistemas energéticos, etc. y su
contribución para lograr un
sistema energético más resistente, asequible y limpio.
El segundo día del congreso daba comienzo con la
sesión 3 “Green Deal” Pacto
Verde Europeo para convertir
a Europa en el primer continente con neutralidad climática. La pandemia COVID-19
ha revelado los desafíos que
se avecinan, pero también
ha propiciado una ocasión
única para dirigir la recuperación económica europea
hacia un futuro más sostenible, donde el Pacto Verde
Europeo se presenta como
una gran oportunidad para
Europa.
Gran parte de la legislación de la Unión Europea en
materia de energía y clima
se revisará en el año 2021.
En este punto, los partici-

pantes al congreso debatieron sobre los estímulos necesarios para reimpulsar
Europa hacia una recuperación verde, las barreras normativas a superar para
alcanzarlo y cómo conseguir
que el cambio hacia la neutralidad climática sea una
oportunidad para empresas
y ciudadanos.
La cuarta y última sesión
del congreso se centró en
las Perspectivas de política y
mercado hasta 2030. El sector de la cogeneración en
Europa es diverso y dinámico, con un crecimiento en
diversos segmentos del
mercado. Los actuales debates nacionales sobre estrate-

gias energéticas y climáticas
a largo plazo están repercutiendo en los mercados de
la cogeneración. Es por ello
que este panel trató desgranar los actuales desafíos y
oportunidades en los mercados existentes para la cogeneración y cómo lograr
que los actores se interesen
por la prestación de servicios clave. Además, ahondaron en las perspectivas de
mercado para los diferentes
segmentos en Europa y
fuera de ella y cómo desbloquear las oportunidades de
ﬁnanciación existentes para
seguir apoyando el desarrollo de la cogeneración.

La cogeneración europea comprometida con la innovación y las cero
emisiones a través de: Eficiencia energética | Hidrógeno & Green Gas
| Integración de los sistemas energéticos | Digitalización
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Cogeneración imprescindible para la
reactivación: Industria, Energía y Clima
xVI CONGRESO ANUAL DE COGENERACIÓN
ACOGEN, junto con COGEN
España, organizan un año
más el XVI Congreso Anual
de Cogeneración. Bajo el
lema “Cogeneración imprescindible para la reactivación:
industria, energía y clima”,
esta cita de los cogeneradores con sus públicos objetivos —que aún no ha podido
ﬁjar fecha para la celebración
por la situación sanitaria del
país—, es una oportunidad
única para analizar el papel
que jugará la cogeneración
en la reactivación de España
tras la pandemia de la
COVID-19 y debatir su desarrollo para el aseguramiento
de una acertada transición
energética.
La aprobación de la “Hoja
de ruta del hidrógeno” es una
buena noticia para la cogeneración y para el futuro de
cientos de plantas en España
porque conlleva medidas que
la afectan y por lo que puede
suponer para la política energética, industrial y de descarbonización del país.
La integración de los sistemas energéticos relaciona diferentes sectores y vectores,
como calor y frío, industria,
transporte, infraestructuras
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de electricidad y gas, sistemas de almacenamiento…
para optimizar el uso y potencial y, de esta manera, obtener sinergias. Así, por
ejemplo, transformar electricidad en hidrógeno y utilizarlo en el transporte, la
industria y el almacenamiento, generando nuevamente electricidad e
interactuando entre las redes
eléctricas y gasistas, puede
lograr más sinergias, menores costes y mejores resultados para la seguridad de
suministro y la descarbonización, que si apostamos por
tratar de electriﬁcarlo todo.
Es aquí donde la cogeneración puede jugar un papel
clave. Desde hace más de 25
años, ha sido la mejor aliada
para el desarrollo razonable
en España de las infraestructuras gasistas y eléctricas, y
su eﬁcacia sigue vigente para
aportar resiliencia, competitividad y descarbonización a la
industria.
A futuro, la cogeneración
puede seguir sumando más
beneﬁcios a todos los consumidores, a los sistemas energéticos y a sus industrias. La
descarbonización de los sec-

tores industriales será difícil,
larga y compleja. La electriﬁcación por sí sola no puede
descarbonizar procesos
—como los calorintensivos—
que requieren altas temperaturas. En las industrias que
emplean la cogeneración, y
en otras muchas, el uso de
gases renovables es una excelente opción para descarbonizar.
ACOGEN y COGEN España,
junto con los principales fabricantes de equipos de turbinas y motores, están
analizando el “estado actual
del arte” de la cogeneración
para la utilización de hidrógeno y gases renovables. Tecnológicamente, los
cogeneradores están preparados, con tecnologías a la
vanguardia para funcionar
con mezclas de hidrógeno en
la red, integración con sistemas de producción y mezcla
local de hidrógeno, y también
con hidrógeno al 100%.
La inversión en cogeneración jugará un papel clave, ya
este año, con una convocatoria para más de 1.200 MW
que contribuya a los objetivos de descarbonización,
acompañamiento al sector
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industrial y muy alta eﬁciencia que contempla el PNIEC
2021-2030.
La industria, los sistemas
gasista y eléctrico y la cogeneración son aliados para
conseguir el mejor futuro de
crecimiento para el país.

DOS DíAS, CUATRO SESIONES
y TREINTA y CINCO PONENTES

A través de un completo programa de cuatro sesiones, los
organizadores han invitado a
Sara Aagesen, secretaria de
Estado de Energía, a inaugurar el Congreso. La primera
mesa redonda será La energía en la industria: clave
para la reconstrucción, con
la intervención de Galo Gutiérrez, director general de Industria y PYMES de
MINCOTUR, y en la que los
representantes políticos de
PSOE, PP, Compromís, Junts
per Catalunya, Unidas Pode-

mos, ERC, PNV, Ciudadanos y
Vox, mostrarán sus propuestas energéticas para la activación de la economía.
A continuación, tendrá
lugar la mesa redonda La cogeneración en la descarbonización de Europa, con la
participación de COGEN Europe, Sedigás, Siemens
Energy España, Rolls Royce
España, Veolia, Solvay Química y Enagás.
La tarde dará comienzo
con la tercera mesa Hacia
una regulación adaptada al
futuro, con la presencia de
Instituto para la Diversiﬁcación y Ahorro de la Energía
(IDAE), Red Eléctrica de España (REE), la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), OMIE y
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco (MITECO).
En la última sesión del

congreso se debatirá La cogeneración en la reactivación de los sectores. Para
ello contaremos con la participación de la Asociación de
Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), la Asociación
Nacional de Empresas de
Aceite de Orujo de Oliva
(ANEO), la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos
(ASCER) y la Asociación Española de Fabricantes de Pasta,
Papel y Cartón (ASPAPEL).
El XVI Congreso Anual de
Cogeneración será clausurado por David Valle, director
general de Industria, Energía
y Minas de la Comunidad de
Madrid.
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Cogeneración:
dinamizando la
descarbonización
en la industria y
en los servicios

Julio Artiñano
Presidente de COGEN ESPAñA

LA COGENERACIÓN ESTÁ EN UN MOMENTO ILUSIONANTE DE CARA A UN NUEVO CICLO
INVERSOR, qUE MIRA AL fUTURO COMO ELEMENTO INTEGRADOR DE TECNOLOGíAS RENOVABLES, ESPECIALMENTE EN AL ÁMBITO INDUSTRIAL y DE SERVICIOS.

E

s difícil hacer balance de
los últimos 20 años sin
que nos venga a la mente lo
sucedido tras la publicación
del RDL/1 de 2012 que paralizó la inversión en cogeneración (y el llamado entonces
régimen especial). Antes, tras
el RD 661/2007, se permitió
renovar y ampliar el parque
hasta los 6.000 MW de poten-
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cia instalada, acabando así
con la sequía empezada con
el RD 413/2003 —que apenas
aumentó 450 MW—, y haciendo creer que los 9.215
MW que se marcaban como
objetivo eran alcanzables.
Actualmente hay unos
4.450 MW de cogeneración
operativos, a pesar de haber
instalados oﬁcialmente 5.239

MW según el último borrador
del PNIEC. Casi 1.000 MW parados a la espera de un plan
inversor que los permita renovarse. El PNIEC proyecta a
2030 una bajada de otros
1.200 MW, al considerar renovar solo la mitad de la potencia que llega al ﬁnal de su
vida útil regulatoria en este
periodo. El reto es demostrar
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Hay que demostrar
que la cogeneración
puede ser capaz de
recuperar en la industria esos 1.200 M que
espiran —y que se
están asignando a
otras tecnologías renovables—, aportando
de manera más eficiente la energía térmica que se demanda
y apoyando el desarrollo de las tecnologías renovables.

que la cogeneración puede
ser capaz de recuperar, básicamente en la industria, esos
1.200 M que espiran —y que
se están asignando a otras
tecnologías renovables—,
aportando de manera más
eﬁciente la energía térmica
que se demanda y apoyando
el desarrollo de las nuevas
tecnologías renovables.
En Europa están un paso
más adelantados y no se
duda de un futuro que integrará los sectores energéticos, eléctrico y gasista, donde
la cogeneración es uno de
los dinamizadores de esta
convergencia.
No hay ningún grupo industrial que no se esté plan-

teando disminuir su huella de
carbono, con una aproximación multitecnología (sector
coupling), integrando diferentes tecnologías eléctricas y
térmicas. Los paneles fotovoltaicos, físicos de techo o
suelo, o virtuales en PPAs de
grandes “granjas” de cientos
de MW, permitirán hacer más
verde la demanda eléctrica
ﬁnal. Pero el reto está en la
parte térmica, donde también
se implementarán múltiples
tecnologías renovables — biomasa, biogás y de síntesis con
el aprovechamiento de residuos—, en la medida que se
pueda, según la disponibilidad de los recursos en la
nueva economía circular.

LA PIEZA CLAVE DEL
ROMPECABEZAS

La cogeneración es la pieza
de cierre de este rompecabezas entrando a satisfacer la
demanda térmica pendiente,
hoy con gas natural y a futuro
con combustibles verdes,
según estén disponibles en la
red o mediante producción
local. Las electrolizadoras
que actualmente empiezan a
abastecer demandas con hidrógeno verde (antes gris) a
los procesos industriales —
fabricación de fertilizantes,
aromatizantes, etc.— serán
las primeras que podrán usar
los excedentes para generación térmica, aunque inicialmente será de forma
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5 EW Aranda se integra en una red de calor con biomasa para abastecer a Aranda de Duero

No es sólo por su
alta eficiencia, la cogeneración aporta
seguridad de suministro al sistema necesaria para la
descarbonización, integrando sistemas
de almacenamiento
y de respaldo para
las horas con excedentes de renovables con precios
cercanos cero.
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marginal. Según vaya avanzando la curva de maduración de la tecnología y
disminuyan los costes ﬁjos
de generación del hidrógeno,
nuevas instalaciones irán
compitiendo para generación
térmica. Es un largo camino
en el que ya se están dando
los primeros pasos en España, donde las subvenciones son aún necesarias para
este despegue. Europa también ha hecho una gran
apuesta por la generación de
hidrógeno en el futuro, comparable al sector de defensa
para la industria de USA.
Mientras sigan existiendo

los ciclos combinados —o
peakers— para apoyo al sistema, la cogeneración tiene
un hueco claro ya que, por
deﬁnición, para existir debe
ser de alta (o muy alta) eﬁciencia. Eso implica que, descontando el calor que da a la
industria, su electricidad es la
más eﬁciente de las tecnologías térmicas.

MUCHO MÁS qUE EfICIENCIA

El futuro de la cogeneración
no es sólo por su alta eﬁciencia sino que además aporta
seguridad de suministro al
sistema eléctrico, necesaria
para la descarbonización, in-
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Apostamos por una
transición a la descarbonización industrial progresiva,
integrando las tecnologías renovables
disponibles conforme
vayan madurando,
preparando las instalaciones para aprovechar las sinergias de
los nuevos desarrollos que mejorarán
los costes para la industria y el bienestar
para la sociedad.

tegrando sistemas de almacenamiento y de respaldo
para las horas con excedentes de renovables con precios cercanos cero. La
demanda con perﬁl de “curva
de pato” que ya se ve en California o Australia vislumbra
este escenario no tan lejano.

NUEVA GENERACIÓN
DE INSTALACIONES

En todos los escenarios de la
Comisión Europea a 2050 se
asume que los combustibles
prácticamente serán sólo renovables y el gas natural tendrá un hueco menor y la
captura de carbono será su

alternativa. Pero hasta entonces habrá que seguir generando el calor con lo que
haya disponible, minimizando
las emisiones de gases de
efecto invernadero. Ahora tenemos opciones reales de
avanzar en este camino y el
—demandado— Plan Renove
deberá permitir que evolucionen nuestras plantas de
combustibles sólidos y líquidos a gas. En esta renovación
tecnológica se puede aprovechar para dejar los equipos
preparados para quemar
gases renovables en un futuro, hasta los límites que se
prevén para 2035-2040. Entonces veremos qué tecnologías están maduras, no sólo
en cuanto a combustibles
sino en acumulación, pero
hasta ese momento habremos seguido apoyando a
nuestra industria con esta
nueva generación de instalaciones, que ahora se renueven.
Nuestra industria se ha
mostrado el sector más resiliente a los actuales escenarios de pandemias y en los
últimos años ha hecho un
importante esfuerzo de optimización en sus costes de
explotación. Para seguir impulsando su competitividad
necesita el apoyo de herramientas eﬁcientes como la
cogeneración, al igual que
vienen haciendo en el resto
de los países de nuestro entorno competitivo, empe-

zando por Alemania e Italia.
Actualmente, las emisiones especíﬁcas del sector de
la cogeneración están penalizadas por el parque de combustibles sólidos y líquidos,
pero esto puede cambiar en
los próximos años. Así la cogeneración quedará posicionada como la tecnología
impulsora de la descarbonización que es.
Desde la cogeneración
apostamos por una transición a la descarbonización
progresiva en la industria, integrándose con todas las tecnologías renovables
disponibles a medida que se
vayan madurando y preparando las instalaciones para
que puedan progresivamente
aprovechar las sinergias de
los nuevos desarrollos que
mejoraran los costes para la
industria y el bienestar para
la sociedad.
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La industria, en el camino hacia
la descarbonización

E

s habitual que, año tras
año, reiteremos deseos o
predicciones como si estuviéramos atrapados en el tiempo. Por causas absolutamente imprevisibles, en esta ocasión me toca repetir frases
completas de mis reﬂexiones
pasadas, pero con un sentido
absolutamente distinto. Podría abrir y cerrar este artículo como lo inicié el pasado
año –y ello a pesar de los mil
y un acontecimientos sucedidos en estos doce meses—,
simplemente deseo que
pronto podamos alcanzar la
deseada normalidad que nos
permita a todos trabajar con
una mínima estabilidad y predictibilidad.
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Si los retos que vislumbrábamos en 2019 eran enormes, los de 2020 son ya del
tamaño gigante. Por desgracia, no son del mismo tipo
que los de nuestro querido
don Quijote sino que son
muy reales, más próximos
quizás a los afrontados por
civilizaciones ya pretéritas.
Creo innecesario detenerme
a explicarlos, máxime cuando
plumas mucho más autorizadas que la mía los exponen y
analizan casi a diario.
En todo caso, quiero aprovechar la ocasión que amablemente me brinda ACOGEN
para, sin menoscabo del esfuerzo y mérito de sectores
que han sido y seguirán sien-

do claves durante la pandemia, reconocer también el
desempeño de los cogeneradores y de los industriales en
estos durísimos últimos meses. Por mis responsabilidades pasadas y presentes, he
tenido la oportunidad de ver
en primera persona la lucha
que sectores enteros están librando por seguir operando
y, en deﬁnitiva, por sobrevivir.
A semejanza del Khejri —árbol omnipresente en las zonas áridas entre la India y Yemen, sustento clave de los
ecosistemas desérticos–, la
industria ha demostrado,
otra vez, ser un pilar fundamental de la sostenibilidad
de las economías. Personal-
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+
Rodrigo Álvarez
Jefe del Área de Industria y Energía. Dto. Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima. CEOE

Rodrigo Álvarez es ingeniero
químico por la Universidad
Complutense de Madrid.
Entre otros, es máster en
ingeniería y gestión medioambiental por la EOI y en negocio
energético por Enerclub.
Ha dedicado la mayor parte de su
carrera profesional a la regulación
energética y medioambiental tanto nacional como europea, dando
apoyo a las respectivas comisiones de CEOE entre los años
2006 y 2015.

mente, me enorgullece también el esfuerzo constante
que desde las asociaciones
empresariales se realiza en
su apoyo y que ha mostrado
su trascendencia especialmente en los momentos más
oscuros de la primera ola.
No es momento de ninguna complacencia, ni desde el
ámbito empresarial ni mucho
menos desde el de la Administración o la política. Quedan por delante meses y, posiblemente, años muy duros
para nuestra sociedad. Decía
Delibes en “Las guerras de
nuestros antepasados” que
toda generación tiene su propia guerra. Aunque estamos
viviendo momentos muy duros, ojalá que la presente coyuntura sea lo más próxima a
aquélla que afrontemos. No
queda sino trabajar y conti-

nuar esforzándonos por seguir adelante, como la industria ha hecho desde tiempos
inmemoriales.
Concluía von der Leyen el
primer discurso sobre el estado de la Unión aﬁrmando
que “Europa será lo que nosotros queramos. Así que dejemos de hablar, pongámonos a
trabajar y construyamos el

A partir de ese año 2015 y hasta
marzo de 2020 fue director de
Regulación de ACOGEN, presidiendo también la comisión de medio
ambiente de COGEN EUROPE.
Desde el pasado mes de abril es
jefe de área de Industria y Energía
en el Departamento de Industria,
Energía, Medio Ambiente y Clima
de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales,
CEOE.

mundo en el que queremos vivir”. Cisnes negros aparte, en
muy pocas palabras la presidenta de la Comisión resume
a la perfección el espíritu de
los intensos debates mantenidos en estos últimos meses
acerca de cuál debía ser la
senda a seguir en nuestra salida de la crisis. Y la respuesta
es, muy resumidamente,

La industria está plenamente
comprometida con el respeto
al medio ambiente y con los objetivos europeos de descarbonización a 2050
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A semejanza del Khejri —árbol
omnipresente entre la India y
yemen, sustento clave de los
ecosistemas desérticos–, la
industria ha demostrado ser
un pilar fundamental de la
sostenibilidad de las economías

transición ecológica y digitalización.
La apuesta ya realizada en
el, hasta cierto punto, premonitorio European Green Deal se
redobla en el Next Generation
EU que con una dotación de
750.000 M€ y junto al Marco
Financiero Plurianual reforzado para 2021-2027, aspiran a
ser la base para la recuperación verde y digital de la pandemia de la COVID-19.
Desde CEOE, conscientes
de la importancia crítica de la
buena administración de los
fondos asignados a España
para el futuro de nuestro
país, se ha puesto en marcha
una oﬁcina técnica de apoyo
a proyectos europeos, con el
objeto de generar un efecto
aglutinador y dinamizador de
las potenciales demandas
empresariales sobre las mencionadas ayudas, poniendo
además a disposición pública
la plataforma CEOEXEuropa
como fuente de información
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constante a todo el empresariado español. Las próximas
semanas y meses serán clave
en el diseño ﬁnal del Plan de
Recuperación, transformación y resiliencia de España,
cuyo esbozo se presentó a
comienzos de octubre y en el
que se conﬁrma, de acuerdo
a lo exigido por Bruselas, el
papel central de la transición
ecológica y, especialmente,
energética.
En el ámbito europeo, a
pesar de la pandemia las instituciones han alcanzado velocidad de crucero en su
principal proceso productivo,
la publicación y tramitación
de iniciativas, legislativas o
no. En nuestro caso, iniciativas en su mayoría derivadas
del compromiso europeo con
la neutralidad climática a
2050. Como todos sabemos,
la actividad está siendo realmente febril, siendo rara la
semana en que no se publica
un documento trascendente.

En fechas recientes, un
alto funcionario de la Comisión se felicitaba del marco
regulatorio establecido por la
UE para las actividades industriales, sin parangón según señalaba a nivel mundial,
en especial en el ámbito climático y ambiental. Creo necesario señalar al respecto
que la industria está plenamente comprometida con el
respeto al medio ambiente y
con los objetivos europeos
de descarbonización a 2050
pero para alcanzarlos y poder seguir contando con industria europea en ese horizonte es preciso contar con
herramientas clave, destacando entre ellas un marco
que, con la adecuada predictibilidad, posibilite la inversión y la innovación.
No quiero aburrir al lector
con detalles de todos conocidos pero como parte de ese
marco presente y futuro tenemos o tendremos en breve
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sobre la mesa europea numerosas iniciativas que marcarán el futuro del sistema
energético, industrial, económico y social europeo. Entre
ellas, iniciativas clave como la
de integración del sistema
energético, la del hidrógeno,
el futuro paquete de gas o la
ola de renovación. O también
objetivos como los marcados
por la Ley del clima con profundas implicaciones para los
objetivos en los ámbitos renovable, de eﬁciencia y para
el ETS o incluso para el comercio mundial, de implementarse el mecanismo de
ajuste en frontera. Y, por supuesto, el nuevo marco de ﬁnanzas sostenibles, con su
reglamento de taxonomía o
el ámbito ﬁscal, con la ya en
ciernes revisión de la directiva de imposición energética,
etc.…
A nivel nacional, tras la formación de Gobierno se han
ido publicando y tramitando
también las iniciativas pendientes desde hace tiempo,
tanto las derivadas de la normativa europea como las de
propuesta propia de nuestra
Administración. Novedades y
modiﬁcaciones profundas
que afectan entre muchísimos otros ámbitos al marco
base de la transición (Ley de
cambio climático y transición
energética, estrategia a largo
plazo de descarbonización,
PNIEC 2021-2030). También a
la composición del futuro mix

energético nacional (subastas
de renovables y de cogeneración, esquemas de apoyo,
mecanismos de capacidad,
estrategia de autoconsumo,
estrategia de almacenamiento, hoja de ruta del hidrógeno, normativa de acceso y conexión), y a la operación de
los mercados eléctricos y gasistas (mecanismos de capacidad, implementación de códigos de red europeos de
gas y de electricidad…). Sin
olvidar la movilidad con sus
futuras ley y estrategia. Y, por
supuesto, a la competitividad
energética de la industria (Estatuto de consumidores electrointensivos) y a la sostenibilidad económica de los sistemas eléctrico y gasista con
las 14 circulares de la CNMC,
incluyendo la modiﬁcación de
la estructura de peajes, los
reales decretos de cargos, las
metodologías de retribución
de actividades reguladas, o la
futura revisión de la ﬁscalidad
ambiental…
Estas novedades son de
tal calado que estamos presenciando una modiﬁcación
total de los sistemas energéticos, a los que deberemos
adaptarnos. Los cambios
también afectan profundamente a las industrias al tener que hacer evolucionar
sus actuales procesos productivos hacia la neutralidad
climática.
Antes de concluir quisiera
subrayar que, en medio de

estos masivos cambios, sigue
patente el reconocimiento
expreso que desde la Administración europea y nacional
se realiza del papel de la cogeneración. Decía el gran
Quino que hay demasiados
problemólogos y muy pocos
solucionólogos. En el caso que
nos afecta del marasmo legislativo se trasluce que, en el
camino a la neutralidad climática, los “solucionólogos” —
tanto de la Unión Europea
como de la Administración
española— creen que la cogeneración formará parte de
la solución. Por tanto y a futuro, la cogeneración seguirá
ofreciendo competitividad a
una parte muy importante de
nuestra industria.
Desde CEOE, como siempre hemos hecho, seguiremos apoyando a la industria
para, de la mano de las asociaciones, completar el complejo camino que tenemos
por delante. Recorrámoslo
recordando que aunque el
invierno ya esté aquí, la primavera está a la vuelta.
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LAS CRÓNICAS DEL EqUIPO ee+

Virginia Guinda
Directora Técnica
ACOGEN

Mirando el futuro con
esperanza

L

os jóvenes no están satisfechos con el sistema democrático. Más preocupante
aún, están más insatisfechos
con la democracia de lo que
lo estaban sus homólogos de
generaciones anteriores a su
misma edad. Esto hace que
se inclinen hacia políticas extremas a ambos lados del espectro político que pueden,
en un futuro, comprometer el
sistema democrático. Sus ob-
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jeciones a la manera de hacer las cosas son entendibles.
Es el resultado de asistir a los
fallos de resultado en muchas democracias. Reformas
y renovación son vitales para
que la democracia sobreviva
y siga siendo útil a los ciudadanos.
Esta evidencia en las actitudes de los jóvenes, que
comparto en estas líneas, viene del estudio publicado el
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pasado enero por el Centro
para el Futuro de la Democracia de la Universidad de
Cambridge. Con posterioridad, hemos vivido y aún transitamos esta pandemia
COVID-19 que está poniendo
a prueba a nuestros gobiernos y a la Unión Europea en
su conjunto.
Se preguntarán qué tendrá esto que ver con la cogeneración. En esta ocasión,
cuando, como cada año, nos
reunimos a decidir los temas
sobre los que el equipo va a
escribir, yo elegí uno que naturalmente no arrancaba con
estas ideas, pero es que me
resulta inevitable abstraerme
a las reﬂexiones que todos
hemos hecho durante el largo conﬁnamiento previo al
verano, y lo que de ellas se
desprende. Estamos asistiendo a una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes, esto es así para todos los que la estamos viviendo. Poco sirven las referencias históricas. Durante la
larga temporada de conﬁnamiento nos hemos hecho
muchas preguntas relevantes
y cada cual habrá encontrado
sus certezas. A mi alrededor
he visto uniones en parejas
que creían que se habían distanciado, rupturas en otras
que han optado por no seguir compartiendo un proyecto común, defunciones en
circunstancias infrahumanas,
personas que han encontrado su verdadera vocación y

Hay que apostar por la
industria empleando los
mismos mecanismos que
están activando nuestros países vecinos. Está
muy claro: actualización
del marco retributivo
para las plantas de cogeneración de alta eficiencia que finalizan su vida
útil con una pérdida de
competitividad y sin alternativa eficiente y económica, estatuto
electrointensivo y revisión de los cargos eléctricos.
se han decidido a perseguirla
empujados por la falta de alternativas, familias preocupadas por sus hijos, hijos preocupados por sus mayores, y
mucha, mucha, mucha solidaridad. En medio del caos,
el compromiso de nuestros
sanitarios, de todas las personas que trabajan en servicios esenciales —que incluyen a nuestro sector energético—, de todos nuestros
allegados, de vecinos que ni
conocíamos, esos rostros humanos que se esforzaban en
sonreírnos bajo la mascarilla
porque con ese simple gesto
nuestro día era mejor, todos
ellos me han inspirado esperanza. Una esperanza pragmática, sin color político, con
calor humano.
En esta etapa de resurgir
en la que nos hallamos, po-

demos aﬁrmar que la recuperación es incompleta en todos los países; ni siquiera
China se ha recuperado. Además, esta recuperación es
heterogénea y desigual, incluso dentro de un mismo sector. En cualquiera es frágil, si
tenemos en cuenta los rebrotes, y también es incierta, por
las condiciones sanitarias y la
no disponibilidad de vacuna.
Todo ello incide en la valoración sobre los efectos estructurales de esta crisis, sobre la
producción y el consumo.
Tras el verano y con los rebrotes, la situación económica vuelve a caer. Se prevé
mucha persistencia de los
efectos. Podemos aﬁrmar
que el riesgo de retirar los
estímulos es mucho mayor
que el coste de extenderlos.
Y debemos replantearnos si
son suﬁcientes y adecuados.
Alemania ha dado 200.000
millones de euros de fondos
directos a sus empresas; Italia, 150.000 millones y España, 44.000 millones de euros.
Esto es un hecho. Los ERTES
en Alemania se han alargado
hasta diciembre de 2021, y
eso que esperan salir de esta
situación un año antes que
España como mínimo. La locomotora de Europa lo tiene
claro: Apoyar a las empresas
es apoyar la creación de empleo.
Profundizando en lo que
sucede, varios industriales
han compartido conmigo las
bajadas de precio en sus pro-
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ductos que están viendo por
parte de sus competidores
alemanes, italianos, holandeses o franceses, desde el
mes de junio. Ellos tienen
una situación mejor de competitividad, alentada por sus
gobiernos. Los españoles que
exportamos estamos sufriendo esta realidad sin esas ventajas. Nos preguntamos si son
las de estado y la respuesta
es que no. Mecanismos europeos para compensar, por
ejemplo, el efecto del mercado de emisiones de CO2 en
las cuentas de las fábricas europeas se decide a nivel de
cada Estado miembro. Alemania lo ha maximizado, como
cada año. España, que con
acierto político incrementó
notablemente esta partida en
2019 y tenia previsto maximizarlo en 2020, lo ha dejado en
únicamente 55 millones de
euros frente a los 275 millones de euros que nos pon-
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drían al nivel de los alemanes.
Es sólo un ejemplo.
Los mecanismos de apoyo
a la economía productiva industrial que están manteniendo a trancas y barrancas su
empleo de calidad y las exportaciones, deben actualizarse con urgencia. No nos ensoñemos con los fondos europeos que pagarán cuantiosas
inversiones a partir de 2022.
Hay que llegar allí, y con nota.
Hay que apostar de verdad
por la industria empleando
los mismos mecanismos que
están activando nuestros vecinos. Está muy claro: actualización del marco retributivo
para la gran cantidad de plantas de cogeneración de alta
eﬁciencia que ﬁnalizan su vida
útil con una pérdida de competitividad y sin alternativa eﬁciente y económica, estatuto
electrointensivo y revisión de
los cargos eléctricos. Y mientras tanto, diseño de un pro-

grama de consolidación ﬁscal,
para no ejecutarlo aún. Y no
olvidemos que donde tenemos más distancia con Europa es en los impuestos al consumo y en el dinero que defrauda.
Más que nunca, exijamos,
demandemos, reclamemos,
diálogo y escucha a nuestros
políticos. Los industriales tenemos soluciones viables que
conﬂuyen en la agenda futura
de descarbonización y en mayor competitividad de nuestras empresas. Trabajemos
juntos para que se haga realidad.
Estamos, sin duda, en un
momento de crisis, un tiempo
de cambio que también es
una oportunidad para abordar con decisión reformas
pendientes y enfoques valientes que nos aseguren un futuro con trabajo, con cobertura
sanitaria y con libertad.
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Cambios regulatorios y autoconsumo introducen
nuevas prácticas y oportunidades para la gestión de
compras de los suministros de energía en España

+
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L

Juan Carlos
Enamorado
Asesor Externo de
Mercados ACOGEN
Director General (S.E.I.)
Enérgitas (energitas.com)

os recientes cambios regulatorios en los mercados de gas natural y energía
eléctrica están impulsando inversiones en sistemas de autoproducción para el autoconsumo en el lado de Baja Tensión (BT) de las instalaciones
eléctricas residenciales, comerciales, industriales y del
sector público, especialmente
del tipo Solar, debido a la caída del coste de inversión y el
aumento de la eﬁciencia de
los paneles solares. Esta ola
se está extendiendo a los tejados solares de las naves industriales y pueden suponer
un balón de oxígeno para cubrir parcialmente el autoconsumo y/o consumos auxiliares
de las plantas industriales con
o sin cogeneración, reduciendo las emisiones de gases de
efecto invernadero, reactivando la actividad económica y
redundando en un aumento
de la recaudación ﬁscal (potencial bienestar social).

La alternativa de paneles
híbridos (producción de ambas energías: eléctrica y térmica) puede justiﬁcar aún más la
hibridación entre Cogeneración y Solar (Foto-Voltaica y
Térmica). Un panel solar híbrido y a doble cara permite alcanzar un 80%-89% de rendimiento frente a paneles convencionales, que tienen un
rendimiento del 17-20% de la
radiación solar. Los suministros de energía térmica (agua
caliente y/o vapor) ya son viables con la Solar. La hibridación de Cogeneración y Solar
tiene un límite: la superﬁcie
de los tejados de las naves limitando la potencia solar instalada a niveles muy reducidos frente a la de producción
de la cogeneración como de
la demanda de la fábrica.
Los principios de trato no
discriminatorio y libertad de
elección de los consumidores
deben prevalecer y respetarse
en todos los sectores posibili-
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tando el montaje en tejados
de viviendas, ediﬁcios y naves
industriales y su conexión en
lado de baja tensión, actuando el consumidor como promotor o bien permitiendo la
libre competencia de las comercializadoras para invertir y
repercutir una rebaja sustancial en la facturación del autoconsumo respecto a la del
consumo residual aprovisionado por la misma u otra comercializadora. La autoproducción de renovables debe
conﬁgurarse en lado de BT sin
o con un contrato de suministro en BT, si fuese necesario.

PRECIOS PREVISTOS EN
BACKWARDATION

La previsión moderada de los
precios futuros de electricidad
muestra un perﬁl en Backwardation a lo largo de los próximos 10 años: precios futuros
inferiores a los actuales, exceptuando 2020-2021 en
Contango por efecto de la enfermedad denominada Covid19 (Coronavirus Dic 2019).
Aún con esa tendencia bajista
el pack-back de un techo Solar
podría alcanzarse entre unos
6 y 10 años, en el peor de los
casos sin necesidad de subvenciones o subsidios. Pasa-

dos esos años, se puede ejercer o no la opción de compra
si se opta por un modelo de
ﬁnanciación de tipo arrendamiento ﬁnanciero (leasing),
sino, se renueva otro periodo
o subperiodo interanual. La
decisión de inversión y explotación de tejados solares depende del binomio rentabilidad-riesgo, no sólo atendiendo a la realización (outcomes)
de las incertidumbres de la
variación de los precios del
mercado mayorista de energía eléctrica sino también las
regulatorias.

Spot (Contado) y futuros en España - €/MWh

5 Fuente: ELE (Mibel); GAS (Mibgas). Elaboración: (S.E.I) Enérgitas. Fecha 14/10/2020.
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La tendencia de los precios
del gas muestra Contango
(precios futuros superiores a
los actuales) debido al aumento de la actividad económica en los próximos dos
años, cuando empiecen a inmunizarse los seres humanos
con o sin vacunas contra Covid-19. Con esta tendencia, la
producción de energía solar
térmica se justiﬁca aún más
por la sustitución del gas y
una mayor contribución a la
reducción de los derechos de
emisiones de dióxido de carbono (CO2). Lo único es que el
potencial de capacidad solar
térmica es muy reducido (limitado por la superﬁcie de los
tejados de naves).

¿y ESTO CÓMO INfLUyE EN LAS
COMPRAS DE ENERGíA?

Las empresas generadoras y
comercializadoras siguen respondiendo a peticiones de industrias sobre posibilidades
de contratos de suministro de
energía eléctrica a cliente ﬁnal
a Largo Plazo (5 años) y Muy
Largo Plazo (10 años), neteando el efecto de la volatilidad
hiperanual de los precios y a
la vez minimizando el coste
medio del suministro durante
un horizonte lejano. Esa visión
largo-placista es clave para
muchas industrias. Hasta
hace poco, las ofertas por las
suministradoras implicaban
contratos de uno o dos años
como mucho, debido quizás a
las incertidumbres regulatorias y propias de los mercados

inmaduros e imperfectos con
poder de mercado y por la escasa capacidad de interconexión internacional con Francia. El mercado de futuros en
España (OMIP) cuenta con
cierta liquidez a MLP (ya cotiza
el año 2030) enviando señales
de precios óptimos, sustentadas en mejoras tecnológicas y
el aumento exponencial de la
oferta-demanda de proyectos
de energías renovables.
El envejecimiento del parque de generación, y en muchos casos la necesidad de
asegurar la vialidad de la ﬁnanciación y rentabilidad de
nuevos proyectos de generación (e.g., renovable) expuestos a riesgos de mercado y regulatorios, hace que las generadoras renuncien a vender
más caro a corto y medio plazo, por un precio menor, pero
garantizando ingresos a largo
o muy largo plazo. Esto sin
duda contribuirá a un nuevo
sistema de captación y ﬁdelización de grandes carteras industriales.
Estamos observando reformas estructurales para civilizar un mercado susceptible
de mejoras orientadas a maximizar el bienestar socio-económico-ﬁnanciero del mercado de energía eléctrica en España. Las recientes propuestas del Gobierno actual y las
primeras directrices han sido
plasmadas previamente en el
Real Decreto-Ley 15/2018, de
5 de octubre, de medidas urgentes para la transición ener-

gética y la protección de los
consumidores. La eliminación
de los impuestos energéticos
-IEH e IVPEE- ya se está empezando a notar. La eliminación
de los cargos a la autoproducción y las tarifas de Acceso de
Terceros a la Red (ATR) para
autoconsumos (no así a los
consumos auxiliares) está reactivando la promoción de
proyectos de energías renovables.

IMPACTO EN LOS CONTRATOS
DE COMPRA-VENTA DE ENERGíA
(PPA’S) A MUy LARGO PLAZO

Otro de los cambios del RD-L
15/2018 es promover o facilitar la Contratación Bilateral Física (CBF) entre agentes del
mercado y clientes industriales sin necesidad de que los
clientes se conviertan en
agentes del mercado (ﬁgura
denominada Consumidor Directo). Esto sin duda viene impulsando los contratos entre
generadores y comercializadores más conocidos como
Power Purchase Agreements
(PPA’s), para que estos puedan captar y ﬁdelizar clientes
industriales a LP (5 años) y
MLP (10 años).
Como valor añadido, en
esta edición, vamos a resumir
un caso real de una cartera
de 100 GWh suscribiendo un
PPA a 10 años en España, a
un precio de casi 10 €/MWh
inferior respecto a PPA’s suscritos hace poco más de un
año.
Primero, debe observarse
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el nivel de las cotizaciones de
los precios futuros (carga
base) anuales desde 2021
hasta 2030, en Contango en

2021 respecto al cierre previsto del 2020, y los sucesivos
años en Backwardation respecto al 2021.

Segundo, debe estimarse
el precio medio de mercado
diario en las ofertas de suministro a precio ﬁjo multiperio-

5 Fuente: OMIP. Elaboración: (S.E.I.) Enérgitas. Cotizaciones: 14/Oct/2020

do, oscilando en torno a 45
€/MWh para 2021 y 44
€/MWh en el mejor de los casos (contrato a dos años
2021-2022).
Tercero, negociar un PPA a
5 ó 10 años, que puede suponer excepcionalmente un precio medio de 40,5 ó 39,5
€/MWh, respectivamente.
Si partimos de un contrato
actual que vence el
31/Dic/2020 con un precio
medio de 46 €/MWh, entonces conviene plantearse seriamente la toma de decisión de
contratación a largo plazo (5
años) frente dos años o un
año o bien a muy largo plazo
(10 años). El coste evitado en
el caso de un PPA puede reducir dramáticamente los costes del suministro en los primeros años, minimizando el
impacto económico a corto y
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5 Fuente y Elaboración: (S.E.I.) Enérgitas.

medio plazo. Cabe decir que
las señales de precios del
OMIP no incluyen el coste de
las coberturas o margen de la
parte vendedora (comercializadora o generadora). Asimismo, los costes evitados son
aún mayores en barras de

consumo: se incorpora el
efecto de las pérdidas horarias en las redes de transporte y distribución, la tasa por
uso de vuelo, suelo y subsuelo (tasa municipal) e impuestos (Impuesto Especial sobre
la Electricidad e IVA).
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La ﬁgura siguiente muestra la extensión del análisis y negociación a muy largo
plazo (10 años). Si se precisa más información sobre qué hacer y cómo conseguir
aprovechar esta nueva estrategia, ponte en contacto directo con el autor.

OMIP vs PPA

EN GAS TAMBIÉN SE ESTÁN
BARAJANDO CONTRATOS A
MEDIO PLAZO

En el caso del gas, el repunte
internacional de los precios
del crudo y sus derivados, así
como del propio gas induce a
coberturas o aprovisionamientos cuanto menos a medio plazo (1-2 años). La tendencia de una demanda de
gas cada vez menor hace
pensar en una reversión de
los precios del gas por debajo
de la media. Debemos seguir

muy de cerca los comportamientos de los hubs de gas, y
aprovechar las oportunidades
que aparecen especialmente
en la época veraniega.

CAMBIOS REGULATORIOS
DE LA TARIfAS DE ACCESO DE
TERCEROS A LA RED (ATR)

Estamos en una senda de
cambios en la que debemos
seguir atentos al desarrollo
de normativa especíﬁca y de
los próximos cambios regulatorios.

En el caso del ATR gasista,
el 1 Oct 2020 ha entrado en
vigor una caída del término
ﬁjo asociado a la capacidad
(caudal diario máximo contratado) manteniendo la estructura tarifaria actual. Para las
tarifas 2.2, 2.3 y 2.4, supone
una caída del 2,3%, 3,0% y
4,2%, respectivamente. Por el
contrario, los cambios en la
parte variable podrían redundar en subidas de aprox.
3,0%, debido a cambios en la
metodología de repercusión
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La progresiva reducción de la participación
de la energía térmica convencional por la
apuesta política de las renovables no debe
desvirtuar el papel de la cogeneración como
la herramienta de ahorro y eficiencia energética más eficaz a gran escala para producir la
energía térmica necesaria en los procesos industriales de las fábricas asociadas

del Canon de almacenamiento de GNL y la eventual descarga de buques. Se recomienda ir emulando una optimización de la denominada
Qd asociada al caudal diario
máximo contratado, ya que el
término de capacidad dejará
de facturarse con el modo de
facturación tipo 2 (banda del
85%-105%) y se pagará la Qd
tal cual se tenga contratada,
penalizando onerosamente
los excesos de la Qd. Se prevé
un ajuste medio del 10% al
alza en la Qd si se elimina el
MF2. Gran subida enmascarada en la parte ﬁja. Habrá que
ir renegociando con lupa (y
mucha astucia) los costes repercutidos al Término de Capacidad. “No es café para todos”. De momento, no ha
cambiado el modo de facturación MF2 y se supone que se
retrasa su aplicación un año
(hasta Oct 2021) así como la
nueva estructura tarifaria en
función únicamente de la pre-
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sión de gas contratada. Dependiendo del tipo de contrato de suministro de gas, las
comercializadoras repercutirán la variación de las tasas
portuarias, de descarga y de
mercancías, en Oct 2020, así
como del coste de regasiﬁcación y almacenamiento.
En el caso del ATR de electricidad, se ha retrasado la entrada en vigor de la nueva
metodología prevista inicialmente para el 1 Nov 2020,
quedando postergada a lo largo de 2021, preliminarmente
al inicio del segundo trimestre
(1 Abril 2021). Por tanto, se
mantienen las vigentes con el
calendario de periodos tarifarios actual y es muy probable
que se vuelvan a retrasar, ya
que al parecer las distribuidoras aún no han empezado a
implantar los cambios en sus
sistemas de información, medición y control. Han pedido 6
meses más de plazo, pero se
prevé otro retraso hasta ﬁna-

les 2021, ya que de momento
no hay recursos suﬁcientes
para ir implantando los cambios en los sistemas de información, medida, control y facturación.
La progresiva reducción de
la participación de la energía
térmica convencional por la
apuesta política de las renovables no debe desvirtuar el papel de la cogeneración como
la herramienta de ahorro y
eﬁciencia energética más eﬁcaz a gran escala para producir la energía térmica necesaria en los procesos industriales de las fábricas asociadas.
Por ello, el apoyo institucional
y los incentivos a la cogeneración deben garantizarse a medio y largo plazo para la supervivencia de la misma. El
autoconsumo de renovables
en la cogeneración puede suponer una herramienta suplementaria parcial pero nunca
sustitutoria, por las características inherentes a la tecnología solar (limitada superﬁcie
de tejados de naves).
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Ahora es el
momento de
prepararse

Carmen Soldado
Director de
Consultoría de
Energía Local

E

n las últimas semanas ha
vuelto a escucharse el
run-run de la posibilidad de
que se lleven a cabo subastas
para la cogeneración. El Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográﬁco
trasladó a ACOGEN su intención de atender las demandas del sector para establecer subastas para la instalación de nuevas plantas, y/o
renovación de las actuales,
antes de ﬁnalizar el año.
Es por todos conocida la
situación de muchas industrias que ven cómo se acerca
el ﬁnal de su vida útil retributiva y cómo pueden perder la
retribución regulada que les

abocaría a cerrar la cogeneración, principal herramienta
para su competitividad.
Las 94 instalaciones, que
suman más de 800 MW, deseosas de reinvertir en su renovación, están a la espera
de que se concreten las subastas. Y esto sólo en cuanto
a las industrias que se les
acaba la retribución, a las
que habría que añadir aquellas que en sus procesos de
mejora medioambiental pretenden sustituir combustibles líquidos por gas natural
o las que, por cambios en sus
procesos productivos, las cogeneraciones actuales ya no
son las más adecuadas.
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A día de hoy se desconoce
la potencia que se subastará,
si existirán lotes por tamaño,
si se diferenciará por tecnología o si se separarán las plantas nuevas de las renovaciones o cambios de combustible. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
avanzaba algo pero con algunas dudas: ¿nos obligarán a
autoconsumir?, ¿qué signiﬁca
que debemos ser ﬂexibles?
Hay muchas incógnitas
por resolver, por lo que debemos estar preparados
para cuando salga publicado.
Debemos aterrizar y conocer
qué solución se adapta mejor
a nuestras necesidades, no
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solo de demandas térmicas y
eléctricas, sino que se alinee
con los objetivos que nos
permitan una transición hacia la descarbonización.

EL ROADMAP O LA HOJA DE
RUTA PARA LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA DE UNA INDUSTRIA

Un road map para la transición energética o descarbonización en una industria conlleva un estudio analítico que
debe permitir a los órganos
de decisión de la industria
adoptar la mejor decisión en
cuanto a la renovación, redimensionamiento o cambio
de solución de producción
energética.

Para ello, el estudio no
únicamente debe conﬁrmar
la viabilidad técnica de la solución o soluciones propuestas, sino que debe ofrecer
una visión multidimensional
de esta.
De manera no exhaustiva,
el estudio debe incorporar,
para cada escenario analizado:
• Análisis de la demanda
energética: vector térmico
y vector eléctrico
Aunque pueda parecer obvio,
constituye buena parte del
trabajo de realización de un
Roadmap: disponer de las
necesidades energéticas de
la industria y hacerlo con una
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buena calidad de datos.
La demanda térmica es
más complicada de parametrizar en muchos casos. No se
trata sólo de obtener las demandas agregadas o medias,

sino los diferentes tipos de
demanda, niveles térmicos,
ﬂuidos calorportadores, usos,
carácter estacional o no, calendarios…
La disponibilidad de las

curvas de demanda, las previsiones de crecimiento, las singularidades y la criticidad son
esenciales para encontrar la
solución que cubra la misma
de manera eﬁciente y segura.

• Deﬁnición de la solución
tecnológica.
Esto es, la determinación y
predimensionado de los
equipos principales de producción térmica y/o eléctrica
contemplados (calderas,
enfriadoras, motores, turbinas...) sus características

técnicas, combustibles
utilizados, consumos, conﬁguración de operación (back
ups, simultaneidad…), proveedores, referencias de realizaciones análogas, etc.
En un momento en el que
aﬂoran nuevas soluciones,
algunas en fase embrionaria

aunque se intuya su carácter
disruptivo a medio o largo
plazo, la consideración de
las mismas debe de ser un
punto a tratar para que sean
fácilmente integrables con
las mínimas inversiones en
la solución que se deﬁna.
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• Determinación del plan
de negocio
En base a la conﬁguración
técnica deﬁnida y a la estimación de la inversión requerida
(CAPEX), se analiza el modo
de funcionamiento, sus necesidades estimadas de mantenimiento, overhauls, eventuales costes por tratamiento de
gases o gestión de residuos,
consumos de otros productos químicos o reactivos, etc.
y se valoran los costes de
operación (OPEX) así como,
por supuesto, el consumo de
combustibles para los niveles
de rendimiento previstos.
A partir de estimaciones
de precios energéticos futuros, se construye el plan de
negocio previsional para los
próximos años y se obtienen
los ﬂujos de caja para calcular los principales indicadores
de retorno de la inversión y
de rentabilidad del proyecto
(VAN, TIR, ROI, Pay back…)
• Análisis de sensibilidad y
cálculo probabilístico
La decisión de inversión no
puede adoptarse por parte
del industrial en base a una
única foto ﬁja representativa
de una situación base esperable, ni tampoco llevando a
cabo un ejercicio de adivinación.
Es preciso analizar con detalle la robustez de los objetivos que se pretenden alcanzar en función de su comportamiento frente a la variación
de los indicadores o parámetros utilizados para llegar a

66

Un mal diagnóstico de las necesidades y entorno de la industria o un mal pronóstico de las alternativas de decisión disponibles, pueden tener consecuencias nefastas en muchos
casos o, al menos, condenar a una pérdida de competitividad
e ineficiencias sostenidas en el tiempo. Aterricemos con la
solución que se adapte a nuestras necesidades y estemos
preparados para cuando se publiquen las subastas.
estos. Es posible que, ﬁnalmente, pueda ser recomendable una solución menos
excelente técnicamente pero
más robusta frente a variaciones del entorno.
En este punto, entra en
juego la mayor o menor aversión al riesgo que el industrial maniﬁeste, en base a su
perﬁl, la criticidad de su proceso o el peso relativo en su
cuenta de resultados.
Por todo ello es necesario
llevar a cabo un análisis de
sensibilidad para tabular la
variación del indicador objetivo en función de la variación
de otros valores. Típicamente
se analiza, por ejemplo, cómo
ﬂuctúa la rentabilidad del
proyecto para un rango de
precios de combustible, frente a desviaciones de la inversión estimada, cambios retributivos o para un mayor o
menor rendimiento del motor o de la turbina.
Pero más allá de un análisis
de sensibilidades, es conveniente presentar los resultados obtenidos de una forma
no exclusivamente determinista. Siempre que sea posible conviene modelizar estos

en base a patrones estocásticos y, con ello, incorporar distribuciones de probabilidad y
correlaciones entre variables
que permitan, no sólo disponer de escenarios viables más
o menos robustos frente a
ﬂuctuaciones, sino aproximar
la probabilidad de que éstos
tengan lugar.
• Análisis regulatorio
El escenario considerado
debe de ser viable a nivel
normativo conﬁrmando, ya
sea por consultas especíﬁcas
a los reguladores o por el conocimiento de realizaciones
previas, que es factible. Es
conveniente analizar, en base
al conocimiento del sector
disponible, su coherencia con
las tendencias legislativas o
reglamentación en redacción
o consultas. Esto puede
aconsejar un cambio de planteamiento o una prudente
espera.
Un ejemplo seria la coexistencia de diversas tecnologías sobre un mismo punto
de conexión eléctrica, la llamada hibridación, por ejemplo cogeneración y fotovoltaica, conﬁguración que hoy por
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hoy está pendiente de desarrollo legislativo para que sea
factible.
Este análisis regulatorio,
sus cautelas, análisis de riesgos y recomendaciones completa la visión estrictamente
técnica o económica.
• Análisis medioambiental
Hoy la visión medioambiental
es indisociable del resto de
atributos de cualquier solución energética. Más allá de
las obligaciones normativas,
por ejemplo, en materia de
derechos de emisión o medi-

das correctoras del impacto
ambiental, una solución energética descarbonizada, que
impulse la economía circular
o que permita recuperar o
valorizar residuos refuerza la
apuesta de valor de la empresa y le aporta un discurso
coherente con los mercados
y clientes a los que se dirige.
En base a lo anteriormente expuesto, parece evidente
que un mal diagnóstico de
las necesidades y entorno de
la industria o un mal pronóstico (identiﬁcación y caracterización) de las alternativas de

decisión disponibles pueden
tener consecuencias nefastas
en muchos casos o, al menos, condenar a una pérdida
de competitividad e ineﬁciencias sostenidas en el tiempo.
Aterricemos con la solución que se adapte a nuestras necesidades y estemos
preparados para cuando se
publiquen las subastas.

67

ee_2020_AIMP 2020_Maquetación 1 05/11/2020 20:12 Página 68

A LAS CLARAS

Cogeneradores:

¡Juntos
podemos!

C

Javier Rodríguez,
Director General de ACOGEN

uando, dentro de unos
años, echemos la vista
atrás y recordemos este singular 2020 como aquél en
que cambió disruptivamente
nuestra realidad cotidiana,
seguro que el ﬁltro de la memoria nos hará pensar, sobre
todo, en los buenos momentos y en todas aquellas personas que en esa época nos
llegaron al corazón. No será,
en ningún caso, un año que
caiga en el olvido.
Entre mis recuerdos personales de este año de pandemia, además de canciones y
aplausos de ánimo y unidad,
estará el lema que titula esta
reﬂexión: ¡Juntos podemos!
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Más aún si lo uno al título de
esta sección: “A las claras.
¡Juntos podemos!”, porque
ante la incertidumbre y el desazón que nos ha rodeado en
tantos ámbitos, la búsqueda
de la verdad y la buena voluntad son los dos motores imprescindibles para superar las
barreras que nos separan y
adquirir conciencia del empoderamiento de juntarnos,
cuanto más mejor, para emprender nuevas metas.

CAMINAR JUNTOS HACIA
METAS COMUNES

Encontrar lo que nos une y
ser conscientes de esas sinergias que se crean cuando

dos o más exclaman que se
puede, que sabemos que podemos, cuando unimos nuestro pensamiento y acción con
el de otros para acometer
juntos un mejor futuro, es un
descubrimiento vital, una
chispa que enciende la evolución y el progreso.
Fue en marzo pasado, recién iniciado el conﬁnamiento, cuando desde ACOGEN
lanzamos el hashtag #Cogeneradores_juntos_podemos
iniciando así una serie de comunicados a los cogeneradores, amigos y medios de comunicación, con los que fuimos siguiendo semana a semana la evolución del sector
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vid-vido”, emerge una pregunta del aludido titular que nos
ocupa: ¿qué podemos hacer
juntos los cogeneradores y
qué más podemos hacer aunando nuestros esfuerzos
con los de los demás?

¿qUÉ, qUÉ MÁS, CON qUIÉN
A MÁS?

Los evidentes beneficios que
nuestra actividad genera a la
industria, a los sistemas energéticos, a la economía, al medio
ambiente y, en suma, al desarrollo y bienestar social, hace
que se promocione la cogeneración en todo el mundo.
hasta el ﬁn del periodo del
estado de alarma, en junio, y
la toma de medidas de acompañamiento por parte del
Gobierno. Bajo este lema, informamos paso a paso de la
caída de la producción del
sector y de la posterior recuperación que ha llevado a
que en la actualidad los cogeneradores hayamos alcanza-

do ya niveles productivos
pre-crisis, algo que no va a
ser fácil mantener y acrecentar en el futuro, pero que
está claro que podemos y debemos lograr juntos. Todos
juntos.
Ahora, tras haber “sobrecovivido”, recuperado en conjunto los niveles productivos
precedentes a este año “co-

Nuestra asociación es un punto, más que de encuentro, de
acogida, donde más de 600
profesionales de empresas y
grupos industriales cogeneradores, suministradores de
equipos y servicios, y asociaciones de sectores industriales que cogeneran, participamos y colaboramos juntos
para fomentar y apoyar la cogeneración. Lo hacemos para
promover un marco favorable
a la explotación de las plantas
existentes y a la construcción
de otras nuevas. ACOGEN es,
somos, una asociación dinámica y abierta a la colaboración, al trabajo en común y a
la interrelación y a la unión
con otras instituciones y personas.
Este 2020 ha sido un año
de colaboración y trabajo con
COGEN España, en el que hemos sido capaces de compartir y hacer análisis, propuestas, reuniones y decisiones de
manera conjunta, codo con
codo, haciendo honor al axioma de que juntos somos
más y podemos hacer más.
También ha sido un año de
diálogo y compromisos por
parte del Gobierno, para reactivar el sector tras ocho largos
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La cogeneración puede
realizar aportaciones
esenciales a la neutralidad climática a 2050;
es fundamental para el
desarrollo de los gases
renovables, la economía
del hidrógeno, la descarbonización y la integración de los sistemas
eléctricos y gasistas.

años de moratoria, para evolucionar hacia el futuro.
Además, en estos últimos
doce meses, ACOGEN, conjuntamente con otras diez
asociaciones industriales sectoriales, coordinadas excelentemente por GasINDUSTRIAL,
hemos trabajado en el ámbito
del gas para mejorar la competitividad de los peajes de la
industria. Ante un gran reto,
las aportaciones de muchos
dan razón de la necesidad de
progreso de todos.

DIVERSIDAD

Los cogeneradores somos
una comunidad diversa, que
juntamos industriales, suministradores y asociaciones. En
verdad, no hay dos cogenera-
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ciones iguales, como no hay
tampoco dos cogeneradores
iguales. Contamos con una
amplia variedad de actividades industriales y de servicios
que tienen en común ser actividades calorintensivas, sectores como alimentación, química, cerámica, papel, reﬁno, residuos, servicios energéticos,
etc., así como plantas que
abarcan pequeñas y grandes
potencias que van desde menos de 1 MW hasta más de 50
MW, con diferentes factores
de escala y contextos empresariales, desde grandes grupos multinacionales multicentros a medianas empresas nacionales, que operan diferentes tecnologías y combustibles —motores, turbinas de

gas, de vapor…—, y que están
repartidos a lo largo de toda
la geografía nacional. Son
múltiples los suministros de
productos y servicios que hacen posible la actividad de cogeneración.
Desde luego, somos un
sector variopinto y heterogéneo unido por el hecho de
ser cogeneradores, ser industriales que producen electricidad, y mucho más, trabajando juntos con nuestras
empresas de suministros y
servicios, todos somos cogeneradores.
Constato que en la pluralidad de nuestros asociados se
fundamentan valores asociativos como la unidad, la igualdad, la libertad y la tolerancia.
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Suele sorprender conocer
que en ACOGEN cada asociado tiene un voto, el mismo
voto para decidir en la Asamblea, ya sea un gran grupo industrial o un pequeño suministrador. La fórmula funciona
porque ser pequeño es muy
grande y ser verdaderamente
grande conlleva empatizar
con el pequeño. Todos los intereses son defendidos y todas las necesidades son atendidas sin acepciones.
Los cogeneradores podemos y debemos encarar conjuntamente el futuro, mano
con mano, unidos con todas
nuestras instituciones y stakeholders para construir un mañana mejor. Los evidentes
beneﬁcios, contribuciones y
valores que nuestra actividad
genera a la industria, a los
sistemas energéticos, a la
economía, al medio ambiente
y, en suma, al desarrollo y
bienestar social, hace que se
promocione que haya cogeneradores en todo el mundo.

LO MUCHO qUE SE PUEDE
LOGRAR

Los cogeneradores podemos
lograr industrias más ecológicas, digitales y competitivas.
La cogeneración puede seguir aportando hoy y a 2030
y 2050 beneﬁcios a la eﬁciencia energética, a la reducción
de emisiones de CO2, a la
competitividad a la industria
y a los sistemas energéticos.
A más cogeneración, tendre-

Los cogeneradores podemos lograr
industrias más ecológicas, digitales
y competitivas.

mos más industria. También
podemos incrementar los beneﬁcios a todos los consumidores, ser claves para el autoconsumo, la generación
distribuida de proximidad, las
comunidades energéticas industriales y de servicios, locales y próximas, con garantía
de suministro, con micro
redes y redes inteligentes.
Podemos contribuir y acelerar el desarrollo de los mercados energéticos y su competencia, integrar nuestra
operación ﬂexible y dinámica
con las renovables, impulsar
la digitalización industrial y la
generación de valor y sinergias sumando actividades industriales y energéticas.
La cogeneración puede
realizar aportaciones esenciales a la neutralidad climática 2050, siendo fundamental
para el desarrollo de los gases renovables y la economía
del hidrógeno, para la descarbonización y la integración
de los sistemas eléctricos y
gasistas. Y, además, los cogeneradores podemos promover la inversión y dar alas al
empleo de calidad.
Podemos acudir a las nuevas subastas de régimen retributivo, al desarrollo del au-

toconsumo y a los esquemas
renovables en los que el Gobierno está trabajando. Podemos ser un valor seguro
para la reactivación económica y ecológica con la industria
en España… podemos y sabemos, sabemos y queremos, hacerlo desde ACOGEN
conjuntamente con los demás. Porque no podemos
hacerlo solos.
En este contexto nos sumamos también al Plan Recuperación, Transformación y
Resiliencia (RTR) presentado
por el Gobierno de España
con el lema que nos es familiar #PlanEspañaPuede, claro
que España puede.
En el término “cogenerador”, el preﬁjo “co“, que viene
de hacer juntos, combinadamente con los demás, se
suma al “gen“, que es propio
constitutivamente de su ser,
y al “ador”, que va de la mano
de la acción, del obrador. Razón, estado y acto de ser. Por
todo ello y para todo ello, se
compone e integra el término, todo unido, y surge el cogenerador. Y es que juntos
podemos hacerlo, que a las
claras y a todas luces los cogeneradores:
¡juntos podemos!
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Llenos de energía
Con una experiencia de más de 15 años y el principal
Despacho Delegado de energía renovable en España,
desde Axpo ofrecemos soluciones a medida y coberturas
de electricidad, gas y otros combustibles para mitigar los
riesgos asociados a la volatilidad del mercado.
Precio fijo, Garantía de ingreso mínimo, Margen Gas/fuel electricidad, Gestión de CO2, Tolling.
Participe en el mercado de la mano de la mayor
cartera independiente de productores con total garantía
de transparencia y asesoramiento profesional.

Axpo
T. 91 594 71 70
Info.es@axpo.com
axpo.com

