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En España, el papel de la
industria es imprescindi-

ble para lograr un país más
próspero y avanzado. La in-
dustria representa actividad
económica, generación de
valor, empleos de calidad, in-
versión, desarrollo tecnoló-
gico, además de vertebración
territorial y demográfica. Im-
pulsar la actividad industrial
—reducida ya antes del
COVID al 14% del PIB, frente
al objetivo europeo de supe-
rar el 20%— se erige como
una prioridad nacional, acu-
ciante hoy en una situación
de grave crisis económica.

INDUSTRIAS MÁS ECOLÓGICAS,
DIGITALES y COMPETITIVAS 
La pandemia COVID ha refor-
zado aún más la necesidad
de contar con una industria
más fuerte y competitiva que
traiga consigo inversiones,
exportaciones y empleos que
reactiven la economía. Para-
lelamente, la denominada
“recuperación verde”, aso-
ciada a la descarbonización y
la ecología, es una oportuni-
dad nacional y europea para
impulsar la reactivación y la
transición hacia un creci-
miento económico sosteni-
ble. Unir recuperación

REACTIVAR LA INDUSTRIA CON COGENERACIÓN: UN VALOR SEGURO

EN VOZ ALTA

+

Rubén V. Hernando Morillo 
es el nuevo presidente de
ACOGEN, Asociación Españo-
la de Cogeneración. Nacido
en Valladolid en 1969, Her-
nando es ingeniero eléctrico
por la Universidad de Valla-
dolid y Máster en Adminis-
tración y Dirección de Em-
presas. Su trayectoria pro-
fesional se ha desarrollado
fundamentalmente en el
Grupo Europac, ahora
DS Smith tras su adquisi-
ción a principios del 2019
por dicha multinacional bri-
tánica, donde ha ocupado
distintos cargos con respon-
sabilidad en varios países
de Europa, siempre en el
área industrial. Rubén Her-
nando ha sido director de
fábrica, director técnico y de
operaciones de la división
papel en Europac y actual-
mente es director general
de la división papel para el
sur de Europa de DS Smith.
En el desempeño de sus
funciones ha estado siem-
pre fuertemente ligado al
sector de la cogeneración.  
Rubén Hernando es, ade-
más, miembro de la junta
directiva de ASPAPEL,
Asociación Española de
Fabricantes de Pasta, Papel
y Cartón. 

RUBÉN

HERNANDO
MORILLO

Presidente de ACOGEN
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industrial y recuperación
verde es la mejor estrategia
de éxito para España y la co-
generación, ya hoy, es una
herramienta muy eficaz para
hacerlo que aporta resulta-
dos tangibles y sostenibles. 

La reactivación y recupera-
ción industrial nos conducirá
a una transformación hacia
industrias más ecológicas, di-
gitales y competitivas. La re-
cuperación verde conlleva
descarbonización con más
eficiencia energética y ener-
gías renovables, también con
la integración de los siste-
mas, eléctrico y gasista, me-

diante los gases renovables y
el hidrógeno, pero es impres-
cindible asegurar la supervi-
vencia 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 gene-
ración de electricidad del
país, es una aliada vital en
sectores calorintensivos
como el alimentario, pape-
lero, químico, cerámico, re-
fino, textil y otros, que
cuentan en España con más

4

EN VOZ ALTA

Las aportaciones 
de la cogeneración 
a la transformación
ecológica, digital y
competitiva son ya
hoy una realidad y
presentan un gran
potencial de futuro
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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 cogenerado-
ras que mantienen 200.000
empleos directos y que com-
piten en su mayor parte en
un contexto internacional de
países que decididamente
apuestan por su cogenera-
ción como factor clave en los
costes energéticos actuales y
futuros. 

La industria española de-
manda un tercio de la electri-
cidad del país y utiliza tres
veces más energía en forma
de gas que en forma de elec-
tricidad. El gas es primordial
para la industria y son mu-
chos los procesos industria-
les —i.e. de alta
temperatura— que no pue-
den 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 coge-
neración a la transformación
ecológica, digital y competi-
tiva son ya hoy una realidad y

presentan un gran potencial
de futuro.

En lo ecológico, la cogene-
ración es la técnica más efi-
ciente 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 flexibili-
dad y rápida respuesta de
forma integrada con la gene-
ración eólica y solar. Cogene-
ración y ecología se dan la
mano en la industria.

La digitalización en la “In-
dustria 4.0” permite ya vincu-
lar las plantas de
cogeneración, los procesos
industriales y los mercados
energéticos para gestionar
una operación integrada y
flexible que optimice el bene-
ficio 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, inte-
grando gemelos digitales y
big data de operación y mer-
cados a medida del modelo
de negocio de cada fábrica,
pueden maximizar el benefi-
cio económico tomando deci-
siones de participación en los
mercados eléctricos (de ope-
ración, intradiario continuo,
diario y a plazo) y gasistas
(capacidad, mercado organi-
zado 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 fábri-
cas son más “Smart Energy &
Factory”, más digitales para
generar nuevas oportunida-
des de ingresos y producción
de valor a través de los mer-
cados energéticos.

La competitividad es la
aportación vital de la cogene-
ración a la industria, comple-
mentando el modelo
industrial de negocio con el
de actividades energéticas
para reducir costes y generar

ee+noviembre 2020
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nuevos ingresos, fabricando
conjuntamente productos in-
dustriales 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 infraestruc-
turas gasistas y eléctricas—,
aportando mayor eficiencia
energética y sostenibilidad al
país y beneficiando a todos
los consumidores. 

Sin embargo, la cogenera-
ción no ha avanzado en Es-
paña como debiera. Desde
2012, la moratoria a la im-
plantación de nuevas coge-
neraciones y la falta de
desarrollo de un Plan Renove
—ya incluido en la ley 24 de
2013— han sido graves erro-
res, 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. 

REACTIVAR LA COGENERACIÓN:
SUBASTAS, AUTOCONSUMO y
COGENERACIONES RENOVABLES
El Gobierno nos ha transmi-
tido el encaje estratégico de
la cogeneración en sus objeti-
vos 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 Na-
cional Integrado de Energía y
Clima, la nueva convocatoria
para 1.200 MW de cogenera-
ciones y renovaciones, inclu-
yendo el cambio a gas desde
combustibles sólidos y líqui-
dos, hace de la cogeneración
un protagonista clave para la
reactivación industrial, la des-
carbonización y la inversión
en España. La celeridad ad-
ministrativa y las medidas
transitorias que promovemos
desde ACOGEN son esencia-
les para mantener la produc-
ción y confianza de las
industrias.

Los cogeneradores lidera-
mos 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 interio-
res de las industrias hibridar
la cogeneración con otras
tecnologías renovables –por
ejemplo fotovoltaica- revitali-
zará también la actividad de
los cogeneradores.

La cogeneración renovable
—con hidrógeno y otros
gases— será una realidad
tecnológica lista para el fu-
turo de integración de los sis-
temas energéticos y el
desarrollo de la economía del
hidrógeno. Los cogenerado-
res 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-

6

EN VOZ ALTA

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

bio de paradigma a 2030 y
2050 mediante hojas de ruta
y programas de desarrollo
tecnológico, inversión y cola-
boración conjunta de la in-
dustria con las grandes
empresas tecnológicas, ener-
géticas y gasistas, el Estado y
la Unión Europea. El proceso
puede generar enormes si-
nergias.

COMPROMISO y CAPACIDAD: 
COGENERADORES, VALOR 
SEGURO 
Los cogeneradores estamos
preparados y comprometidos
con el presente y el futuro in-
dustrial del país, con la recu-
peración y el crecimiento
industrial. Desde ACOGEN
estamos al servicio de los co-
generadores, de sus indus-
trias y del interés general del
país. La cogeneración es un
valor seguro para generar las
sinergias industriales, ener-
géticas y ecológicas funda-
mentales, hoy y a futuro, para
la reactivación industrial sos-
tenible en España.
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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
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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 Espa-
ñola de Cogeneración desde
el otoño de 2014. Seis años
que, sin duda, han estado
marcados por la complejidad
de un entorno normativo es-
pecialmente difícil en el que,
a pesar de todo, esta tecno-
logía ha logrado seguir dando
energía eficiente y competiti-
vidad al 20% del PIB indus-
trial de nuestro país.

Quienes hemos trabajado
con Antonio estos años co-
nocemos 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 mí-
nimo, de hacerlo sencilla-
mente con la fortaleza del
argumento claro y  la escu-
cha de todas las posiciones;

con esa ladina combinación
de  fuerza y amabilidad, en la
que se reconoce su maestría
para lograr que de la disen-
sión se llegue al acuerdo. Y
además,  dentro del horario
previsto.

ACOGEN otorga a Antonio
Pérez Palacio el Cogenerador
de Honor 2020, y, lamenta-
blemente lo hace de forma
virtual, dado el formato tele-
mático de la Asamblea Gene-
ral del 10 de noviembre. Sin
embargo, esperamos que en
un futuro cercano el contexto
mejore y la entrega del galar-
dón pueda hacerse presen-
cialmente con la calidez que
merece quién tanto ha traba-
jado por el sector.

Nacido en Javierrelatre —
bella localidad aragonesa de
la provincia de Huesca perte-
neciente al municipio de Cal-
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dearenas, en el Alto Gá-
llego—, Antonio Pérez Palacio
es ingeniero industrial por la
ETSII de Barcelona y ha desa-
rrollado su larga carrera pro-
fesional en el Grupo SAICA,
ocupando distintos puestos
de responsabilidad relaciona-
dos siempre con las áreas de
energía, I+D, calidad y me-
dioambiente. Pérez Palacio
culminó su carrera en SAICA
como Director de Energía y
Servicios del Grupo SAICA,
siendo miembro de su Co-
mité de Dirección. Además,
ha sido también miembro
del Comité de Energía de
ASPAPEL, Asociación Espa-
ñola 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 Direc-
tiva de GasINDUSTRIAL.

A pesar de los esfuerzos realizados
desde ACOGEN, los resultados obtenidos
no han sido suficientes para el conjunto
de las industrias cogeneradoras

Hemos charlado con An-
tonio del presente y el

futuro de la cogeneración y
de sus años en la presidencia
de ACOGEN, y este es el resu-
men de una interesante con-
versación, en la que el
entrevistador se ha permitido
la licencia de tutear al entre-
vistado.
¿Qué ha supuesto para ti la
experiencia de presidir
ACOGEN estos años? Ha
sido un honor y una satisfac-
ción que los asociados de
ACOGEN hayan confiado en
mí a lo largo de todos estos
años para que les represen-
tara ante las instituciones.
Sinceramente, ha sido una
experiencia interesante, ilu-
sionante y también compli-
cada. Durante estos seis
años hemos intentado trans-
mitir al Ministerio compe-
tente las ventajas y bondades
de la cogeneración, desde el
punto de vista técnico, eco-
nómico y medioambiental.
Por supuesto, sin conse-
guirlo. Porque realmente, en
todos estos años, tras mu-
chas entrevistas y reuniones
con diferentes departamen-
tos, no he logrado detectar

un interés real de la Adminis-
tración 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 calorin-
tensiva, al país y al medio am-
biente. La cogeneración
debería estar mucho más
apoyada.
¿Cómo has visto el desarro-
llo de las industrias coge-
neradoras y cómo prevés el
futuro de la cogeneración
en España? En España, las
industrias cogeneradoras
están seriamente preocupa-
das por la falta de un hori-
zonte regulatorio que les
permita planificar las inver-
siones adecuadas para ase-
gurarse un suministro
energético eficiente tanto
desde un punto de vista am-
biental como económico. El
futuro de la cogeneración en
nuestro país pasa, cierta-
mente, por adaptarse a la fle-
xibilidad del mercado y a las
exigencias ambientales. Y yo
no tengo ninguna duda de
que las industrias cogenera-
doras sabrán hacerlo, pero
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Hemos intentado transmitir al Ministerio
las ventajas de la cogeneración, desde el
punto de vista técnico, económico y me-
dioambiental. Por supuesto, sin conse-
guirlo

para ello es necesario que la
Administración esté a la al-
tura y permita una transición
razonable y justa hacia la uti-
lización de combustibles ver-
des. Hay que pensar en la
industria y tengo la sensación
de que eso queda lejos de las
mentes que habitan en el mi-
nisterio.
Entonces, ¿consideras que
se ha adolecido de una po-
lítica industrial más fuerte
frente a las políticas y re-
formas energéticas a veces
contradictorias y otras ig-
norantes de la realidad in-
dustrial? No creo para nada
que en estos últimos años
haya habido una política in-
dustrial seria en nuestro país.
Ni mucho menos. Ninguno

de los gobiernos de estos
años, ni de ayer ni de hoy,
han hecho esfuerzos por lo-
grar 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 cogenerado-
ras una fase de adaptación
fuerte ante las nuevas nor-
mativas y las leyes de ca-
rácter medioambiental que
marcarán el futuro? Las in-
dustrias cogeneradoras
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saben adaptarse a las cir-
cunstancias porque los in-
dustriales poseen esa
capacidad, el cambio, la
transformación es inherente
al espíritu y a la cultura de
empresa. Nuestros cogenera-
dores se adaptarán, sin duda
alguna, a las nuevas exigen-
cias ambientales. Pero nece-
sitan para ello un horizonte
regulatorio claro, estable y
acertado y, como siempre
trato y he tratado de remar-
car ante la Administración, un
periodo de transición razona-
ble y justo para hacerlo bien. 
¿Es la cogeneración una
clave para la descarboniza-
ción industrial? Claro. Sin
duda, lo es. La cogeneración
es la tecnología más eficiente
y, por tanto, la que menos
CO2 emite para un combusti-
ble 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 can-
tidad y calidad suficiente y a
un precio competitivo. Tene-
mos por delante un potencial
desarrollo de gases renova-
bles y la cogeneración se
adaptará a ellos para seguir
siendo una tecnología de alta
eficiencia.
Te han tocado años de re-
formas y recortes, pero
también de logros. ¿Hacia
qué lado se inclina la ba-
lanza? Han sido años compli-
cados, 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 eco-
nomía real. Sinceramente
creo que, a pesar de los es-

Cogenerador de Honor 19 
Collados Echenique

Cogenerador de Honor 19 
Sánchez Llibre

Duran i Lleida, Cross Bernabéu y
Pérez Palacio. Asamblea ACOGEN 2017

Asamblea Anual ACOGEN 2018

1

1

2

3

4

2

3

4
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fuerzos realizados desde
ACOGEN, los resultados obte-
nidos no han sido suficientes
para el conjunto de las indus-
trias cogeneradoras. 
En el terreno personal
¿cómo ha sido esta expe-
riencia, qué vivencias te lle-
vas? ¿Qué anécdotas o
situaciones recuerdas de
tus muchas andanzas en
Ministerios… de los buenos
momentos, de los compli-
cados… ? Personalmente la
experiencia ha sido muy posi-
tiva. No tanto por la relación
mantenida con la Administra-
ción que, a pesar de ser
buena, no ha dado los resul-
tados que me hubiera gus-
tado y, en cierta manera, me
resulta decepcionante la falta
de sensibilidad de la Adminis-
tración por las necesidades
de cientos de industrias co-
generadoras que tienen de-

trás empleos y generación de
riqueza. 

Sin embargo, debo agra-
decer 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 agra-
decimiento a quienes desde
las colaboraciones externas

en temas técnicos y de co-
municación han contribuido
de manera muy eficaz al
buen desarrollo de los traba-
jos y acciones de ACOGEN en
todos estos años y que siem-
pre han estado colaborando
y apoyando para facilitarme
mucho mi trabajo. 

5 Asamblea Anual ACOGEN 2017

Resulta decepcionante la falta de sensi-
bilidad de la Administración por las ne-
cesidades de cientos de industrias
cogeneradoras
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Rafael Climent nace en Muro
de Alcoy (Alicante) en 1960.
Es licenciado en Filología Clá-
sica por la Universidad de Va-
lencia (1984). Su andadura
comienza como profesor titu-
lar 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 nú-
mero 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 Va-
lencianas desde 2015, fecha
en la que es nombrado tam-
bién Consejero de Economia
Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo de
la Generalitat Valenciana.

RAfAELRAfAEL

Conseller de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo de la Generalitat Valenciana
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La Cogeneración tiene una amplia presencia en el te-
jido industrial valenciano. El Gobierno de la Genera-
litat 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 seguri-
dad 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 coge-
neración 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 em-
presarial 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 ener-
gética y la reducción de la factura energética y por ello apoyamos
firmemente la introducción de esta tecnología en el tejido indus-
trial de la Comunitat.

LA COGENERACIÓN ES UN 
ALIADO PARA LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA POR SU CONTRI-
BUCIÓN A LA EFICIENCIA
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La cogeneración no sólo
permite obtener un impor-
tante ahorro de energía pri-
maria, y por tanto permite
reducir notablemente el im-
pacto ambiental, sino que in-
crementa la capacidad de
generación eléctrica, en el
caso de la Comunitat Valen-
ciana, de forma muy impor-
tante.

Para sectores fundamen-
tales para la economía valen-
ciana como es el azulejero o
el textil,  la cogeneración re-
sulta esencial para reducir
sus costes energéticos y
poder competir con éxito en
el mercado global.  Además,
desde el punto de vista eco-
nómico, la cogeneración
actúa a favor del desarrollo
de inversiones, reducción de
costes, aumento de la com-
petitividad de nuestras em-
presas y, por ello, como
generadora de empleo.
Las industrias valencianas
que cogeneran lo hacen en
sectores exportadores
clave como el azulejo, el ali-
mentario, la química, papel
o el refino … ¿Cómo se está
reactivando la industria va-
lenciana 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

productivos y en fomentar la
competitividad de las empre-
sas 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 organizati-
vas 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 auto-
consumo y la eficiencia ener-
gética, porque la energía
combina un enorme poten-
cial de crecimiento y de nue-
vos empleos, y va a
convertirse en fuente de sos-
tenibilidad.

Y, por supuesto, seguire-
mos trabajando en una pro-
funda 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 em-
pleos que se van a demandar
en el futuro.
¿Qué claves destacaría en
la situación actual como
prioridades para avanzar
conjuntamente en la des-
carbonización y en la com-
petitividad energética de la
industria? Lo primero que
quisiera resaltar es que la si-
tuación provocada por la cri-
sis sanitaria de la Covid-19 no
ha hecho desaparecer la
emergencia climática ni la ur-
gente necesidad de seguir
avanzando para lograr la des-
carbonización de la econo-
mía. La emergencia climática
continúa y en la Generalitat
estamos convencidos de que
la lucha contra el cambio cli-
mático ha de ser la palanca
de la recuperación econó-
mica, el eje sobre el que pivo-
ten las medidas para salir de
la crisis y recuperar el creci-
miento económico.

Es preciso acelerar el
pacto verde europeo e inten-

HABLAMOS DE COGENERACIÓN CON...
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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 descar- 
bonización 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 econó-
mica generadora de riqueza y
creadora de empleo. Las fu-
turas inversiones han de
estar guiadas por principios
de sostenibilidad y estas me-
didas han de ser el motor de
la nueva economía e ir enca-
minadas a la eliminación de
los gases invernadero, la po-
tenciación de las energías re-
novables y la mejora de la
eficiencia energética en la in-
dustria, y la cogeneración es
sin duda un aliado para la
transición energética por su
contribución a la eficiencia
energética.

La inversión en descarboni-
zación, eficiencia energé-
tica y digitalización son
pilares para reactivar la
economía, especialmente
en el contexto actual. Más
del 50% de la cogeneración
en la Comunidad Valen-
ciana presenta grandes po-
tenciales de renovación
tecnológica imprescindible
ante su inminente fin de
ciclo retributivo. El Ministe-
rio 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 Co-
munidad Valenciana? De-
bido, en gran parte, a la
fuerte presencia de indus-
trias intensivas en el con-
sumo de energía de la
Comunitat Valenciana, como
el caso cerámico, la cogene-
ración está fuertemente im-
plantada en el territorio
valenciano y para determina-
dos sectores resulta esencial
para reducir sus costes ener-
géticos 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 dismi-
nuye notablemente. 

Sin  duda, es necesaria la
implicación de todas las admi-
nistraciones públicas para ga-
rantizar la viabilidad de las
plantas existentes y fomentar
nuevas instalaciones y es fun-
damental 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 tec-
nologías.

Facilitar un marco de conti-
nuidad a la cogeneración no
haría sino estar en plena sin-
tonía con el importante papel
que la Unión Europea otorga
a la cogeneración para el
logro de los objetivos de efi-
ciencia energética, reducción
de emisiones y competitividad
industrial.

Todo ello por su contribu-
ción a la mejora de la eficien-
cia 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 cogene-
ración están preparadas
para el futuro de los gases
renovables y especial-
mente del hidrógeno. ¿Qué
papel puede jugar el desa-
rrollo de los gases renova-

bles y especialmente del
H2 en la Comunidad Valen-
ciana? La cogeneración, a
pesar de ser una tecnología
de alta eficiencia energética y
bajas emisiones de GEI, sigue
teniendo el mayor inconve-
niente de que basa su funcio-
namiento en el uso de
combustibles fósiles, funda-
mentalmente gas natural.  

La apuesta de la Generali-
tat en su estrategia al hori-
zonte 2030 es la
descarbonización de su eco-
nomía y por tanto la introduc-
ción masiva de las fuentes de
energía renovable en nuestro
consumo. Por ello, la cogene-
ración 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 bio-
gás, que tras un proceso de
purificación denominada “up-
grading”, es posible limpiar
para obtener biometano, que
presenta una concentración
de metano cercana al 95% y
así poder inyectarla directa-
mente a la red.

Por ello, sería de especial
interés la instalación de plan-
tas de producción de biome-
tano para obtener una
descarbonización del proceso

de cogeneración, mediante el
establecimiento de contratos
de suministro de combustible
con garantías de origen reno-
vable, para rentabilizar la pro-
ducción de dicho gas
renovable, empezando su im-
plantación mediante una retri-
bución específica para las
instalaciones de cogeneración
que utilizarán biometano
como combustible, para así
compensar los posibles so-
brecostes iniciales de estas
instalaciones al cambiar el
combustible. Asimismo, tam-
bién es importante destacar
que la posibilidad de crear
contratos bilaterales entre
productores y consumidores
de biocombustible conllevaría

Es necesaria la implica-
ción de todas las admi-
nistraciones públicas
para garantizar la viabi-
lidad de las plantas
existentes y fomentar
nuevas instalaciones, y
es fundamental que el
Gobierno central aco-
meta la reforma de al-
gunos aspectos
legislativos relativos al
tratamiento dado a la
cogeneración y tenga
en cuenta la singulari-
dad de ésta con res-
pecto al resto de
tecnologías
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la creación de nuevas plantas
de generación.

Por otra parte, otro com-
bustible renovable y que tam-
bién puede inyectarse a la red
de distribución de gas natural
es el hidrógeno renovable o
hidrogeno verde. Este com-
bustible se produciría a partir
de un proceso de electrólisis
de agua a partir de electrici-
dad procedente de energías
renovables. Estos procesos
ayudarían a la descarboniza-
ción de la cogeneración y ade-
más, 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 hor-
nos, calderas y cogeneración. 

Su inyección a la red de
distribución de gas natural to-
davía está en fase de investi-
gación, planteándose dos
tipos de inyección, bien intro-
ducir directamente el hidró-
geno hasta una concentración
máxima de toda la mezcla de
un 5%, o transformarlo me-
diante un proceso de metani-
zación en el cual el hidrógeno
reacciona con el CO2 para for-
mar un compuesto mayor-
mente formado por metano.

Además, esta iniciativa po-
dría verse impulsada durante
los próximos años mediante

mecanismos de retribución
verde, como certificados o ga-
rantías de origen, por inyec-
ción de biometano a la red, tal
y como ya ocurre en muchos
países de Europa, y que po-
tenciaría el desarrollo de la
producción de biometano en
España y en la Comunitat Va-
lenciana.
¿Qué mensaje querría des-
tacar para los cogenerado-
res industriales valencianos
desde la conselleria de Eco-
nomía? Sin duda, en la Co-
munitat Valenciana la
cogeneración ha jugado y
juega un papel muy desta-
cado por su enorme aporta-
ción a la eficiencia energética,
la seguridad del sistema eléc-
trico  y la competitividad de
nuestras industrias. Si bien
es cierto que el sector tiene
por delante el  importante
reto de la evolución y adapta-
ción hacia la neutralidad cli-
mática, tiene el potencial y el
compromiso para planificar
estos cambios y en este pro-
ceso, desde la conselleria de
Economía Sostenible seguire-
mos estando a su lado, de-
fendiendo firmemente y en
todos los foros la importancia
de la cogeneración. 

ee+noviembre 2020
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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 calorin-
tensivas.  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 energéti-
cos y procesos industriales y
posteriormente coordinador
técnico de EFIENSA, empresa
que vehicula la participación
pública en sociedades de coge-
neración, renovables, tecnológi-
cas, etc., siendo consejero en
dos empresas de cogeneración,
una de DH&C y otra de CarSha-
ring. Actuó de apoyo al conse-
jero 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 Barcelo-
na donde dirigió el desarrollo
de proyectos como el DH&C de
La Marina-Zona Franca, la im-
plantación de la infraestructura
de recarga de vehículos eléctri-
cos, y diversos proyectos rela-
cionados con el ahorro y la efi-
ciencia energética. 
Ha sido redactor del Plan de
Ahorro y mejora energética en
los Edificios e instalaciones mu-
nicipales 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 pre-
supuesto de la Agencia de
Energía de Barcelona. 
En agosto de 2018, fue nombra-
do director del ICAEN y en octu-
bre de 2020 ha sido nombrado
además director general de
Energía, Seguridad Industrial y
Seguridad Minera, compatibili-
zando los dos cargos.

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

¿Qué principios y valores si-
guen impulsando el mante-
nimiento 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 conti-
nuada por la tecnología de co-
generación como un
elemento de eficiencia ener-
gética y de competitividad in-
dustrial, factor clave para la
pervivencia y fortalecimiento
de nuestro tejido industrial.
La historia y la evolución de la
tecnología de cogeneración
en Catalunya, fundamental-
mente asociada al ahorro y la
eficiencia energética, está
muy vinculada con el desarro-
llo que ha tenido la industria
catalana en las últimas déca-
das. Catalunya fue pionera en
el despliegue de esta tecnolo-
gía 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, ha-
ciéndolas más competitivas
económicamente; comporta
una reducción de las emisio-
nes de CO2 y contribuye a
avanzar hacia una generación
eléctrica distribuida; todo ello
favoreciendo un entorno de
aumento de la actividad eco-
nómica y del nivel de ocupa-
ción en el país, especialmente
en el sector industrial.

Por todo ello, desde la Ge-
neralitat continuaremos de-
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fendiendo esta tecnología
como parte del camino hacia
un sistema energético descar-
bonizado a largo plazo.
Los cogeneradores catala-
nes producen en sectores
exportadores clave como la
química, el alimentario, el
papel o el refino entre
otros. En la situación ac-
tual, ¿qué políticas y medi-
das destacaría para lograr
una transición energética y
promover más industria?
¿Qué medidas le piden las
industrias en política ener-
gética para Cataluña? Cree-
mos que nuestro sector
productivo necesita un apoyo
decidido y estable, aplicando
políticas para introducir las
tecnologías de eficiencia
energética y energías renova-
bles en todos los subsectores
industriales. También, desde
la administración energética
catalana, pensamos que se
deben desarrollar actuacio-
nes concretas para superar
las problemáticas específicas
reales de la industria, espe-
cialmente 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 desa-
rrollo de las tecnologías efi-
cientes 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-

logía es imprescindible desa-
rrollar 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 Eléc-
trico.

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 preo-
cupa enormemente, y así se
lo hemos manifestado y reite-
rado 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 com-
petitivos en relación a nues-
tros competidores europeos y
también del resto del estado
español. En este sentido,
hemos insistido en la necesi-

dad de unos peajes de ener-
gía 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 indus-
trial y cuentan con numerosos
establecimientos electrointen-
sivos. 
Más del 50% de la cogene-
ración en Cataluña pre-
senta grandes potenciales
de renovación tecnológica
imprescindible ante su in-
minente fin de ciclo retribu-
tivo. El Ministerio está
ultimando en el marco re-
gulatorio actual la convoca-
toria de subastas para los
cogeneradores empezando
este mismo año. ¿Cómo va-
lora y qué puede suponer
esta oportunidad para rein-
vertir en cogeneración en
Cataluña? Sin duda, esta con-
vocatoria 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 cogenera-
ción que contempla la Ley del
Sector Eléctrico, un gran nú-
mero de cogeneraciones está
acercándose al final de su
vida útil regulatoria de 25
años. Lograr la continuidad
de las plantas en funciona-
miento al llegar al final de la
vida útil es, por tanto, ur-
gente, ya que de lo contrario
se verán abocadas irremisi-
blemente al cierre. 

Cataluña fue pionera
en el despliegue de
la cogeneración y
continúa mante-
niendo una impor-
tante presencia con
aproximadamente 
el 18% de la potencia
total instalada en 
España
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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 regulato-
ria, al tiempo que este por-
centaje aumenta hasta el 62%
(más de 500 MW) si conside-
ramos las cogeneraciones
ubicadas en Catalunya que al-
canzarán la vida útil regulato-
ria en los próximos 10 años
(horizonte 2030). En este sen-
tido, cabe indicar que el obje-
tivo recogido en el PNIEC de
renovación de 1.200 MW para
el conjunto del Estado en el
período 2020-2030 parece in-
suficiente.

Por ello, por un lado, recla-
mamos que esta medida no
se dilate en el tiempo. Por
otro lado, que el alcance de
esta renovación se dimen-
sione adecuadamente para
llevar a cabo la renovación
completa del parque actual
de cogeneración. La regula-
ción debe asegurar un marco
para la reinversión y actualiza-
ción de estas instalaciones y
así asegurar su rol positivo en
el sistema eléctrico.

Las tecnologías de cogene-
ración están preparadas
para el futuro de los gases
renovables y especialmente
del hidrógeno. ¿Qué papel
puede jugar el desarrollo de
los gases renovables y espe-
cialmente del H2 en Cata-
luña? Los gases renovables y
el hidrógeno verde están lla-
mados a ser un vector impor-
tante en nuestro futuro
sistema energético. En Cata-
lunya tenemos esto muy
claro, y ya estamos estu-
diando cuales van a ser las
necesidades de hidrógeno y
de otros gases de origen re-
novable para conseguir la fle-
xibilidad del futuro sistema
eléctrico basado en energías
renovables y la descarboniza-
ción de todo nuestro sector
energético.

En este marco, el sector in-
dustrial tiene un reto muy im-
portante. Parte de su
demanda térmica actual es di-
fícil de electrificar o ser cu-
bierta por energías
renovables de manera di-
recta. En este sentido, cree-
mos que es muy importante
que las industrias exploren y
adopten soluciones para el
uso de hidrógeno y otros
gases, como el biogás y el bio-
metano, para alinearse con el
objetivo de descarbonización.
Los principios de la política
energética apuntan a esta di-
rección, y creemos que éstos
deben ir acompañados de un
apoyo y acompañamiento por
parte de todas las administra-
ciones implicadas. No tene-
mos ninguna duda en que el

sector industrial tiene capaci-
dad suficiente para afrontar
con garantía y éxito esta nece-
saria transformación.
¿Qué prioridades y mensa-
jes quiere transmitirnos a
los cogeneradores indus-
triales catalanes que tan
bien conoce? Durante los úl-
timos años desde la Generali-
tat de Catalunya hemos visto
con profunda preocupación la
situación actual del sector de
la cogeneración y de su futuro
inmediato. Sin embargo, esta-
mos convencidos de que el
sentido común prevalecerá
ante todo, como no puede
ser menos, para garantizar la
eficiencia energética en nues-
tro sistema energético, así
como la competitividad y ocu-
pación en nuestras empresas.

Sin duda, la Generalitat de
Catalunya así lo defenderá, a
fin de que en la próxima dé-
cada la cogeneración pueda
continuar suponiendo una ga-
rantía de eficiencia energética
y competitividad industrial.
Del mismo modo, también
trabajamos para que en un
futuro más lejano la cogene-
ración pueda cumplir con el
objetivo que establece el pro-
pio PNIEC en relación al papel
de la cogeneración como sis-
tema de respaldo que contri-
buya a la estabilidad del
sistema, y ofrezca la flexibili-
dad que la operación del sis-
tema eléctrico va a demandar
para alcanzar los objetivos de
generación eléctrica de origen
renovable previstos.

Los gases renovables
y el hidrógeno verde
están llamados a ser
un vector importante
en nuestro futuro
sistema energético
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LA POLíTICA INDUSTRIAL y LA ENERGÉTICA
SON DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA,
UN BINOMIO INDISOCIABLE
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¿Cómo encaja la política
energética en la realidad in-
dustrial de la Comunidad
Valenciana? Para la Generali-
tat Valenciana la política in-
dustrial y la energética son
dos caras de una misma mo-
neda, un binomio indisocia-
ble, que precisamente por
ello ambas, para su mejor
coordinación, se han mante-
nido bajo una misma direc-
ción general. Digo esto,
porque cualquier tecnología,
la cogeneración entre ellas,
debe ser entendida, sobre
todo, como un medio, un ins-
trumento, como dice la pre-
gunta, facilitador de
soluciones viables, sosteni-
bles y competitivas para los
sectores productivos en los
que aplica, sin perder la pers-
pectiva 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 empre-
sariales y sociales que es im-
prescindible apostar por
políticas que contribuyan a
fijar en la Unión Europea un
sector industrial fuerte, de
valor añadido, y sobre todo,

exportador, que pueda com-
petir en los mercados inter-
nacionales. Estamos viendo
que hay sectores económi-
cos, que siendo muy impor-
tantes para la consecución de
ese objetivo de Bienestar, son
más vulnerables, y que dar ra-
zones para la deslocalización
de ciertos sectores producti-
vos, como ha ocurrido en el
pasado, acaba siendo una
mala solución.

Pues bien, hecha esta re-
flexión, y dando respuesta
concreta a la pregunta, no
hay duda de que la cogenera-
ción actual, de alta y muy alta
eficiencia energética, es una
tecnología competitiva econó-
micamente y respetuosa con
el uso racional de los recur-
sos energéticos, pues como
demuestran las leyes de la
Termodinámica extraen de
estos la mayor parte de su
energía disponible (la deno-
minada exergía). La cogenera-
ción representa, además, en
estos momentos para mu-
chos procesos industriales
que requieren energía en
forma de alta temperatura, lo
que se conoce en el ordena-
miento jurídico comunitario
como la Mejor Tecnología Dis-
ponible (BAT, best available te-
chniques), lo que supone la
expresión de un equilibrio
óptimo de los aspectos técni-

cos, económicos y medioam-
bientales que debe valorar
cualquier solución técnica de
mercado. Es decir, la cogene-
ración no tiene a día de hoy
una tecnología sustitutiva o

alternativa como solución a
las necesidades de no pocos
procesos productivos indus-
triales que pondere estos tres
aspectos; buscar soluciones
que solo tengan en cuenta
uno de estos aspectos es ina-
decuado, incluso, me atrevo a
decir, que a veces demagó-
gico y poco reflexionado.

Quiero recordar que los
sectores productivos que em-
plean la cogeneración llevan
un largo camino de mejora,
de varias décadas, con cam-
bios tanto de combustibles

ee+noviembre 2020
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La industria valen-
ciana ha demostrado
resiliencia y con-
fianza en su futuro
pues ha mantenido
unas cifras de inver-
sión altas pese al
golpe del COVID

Hablamos con Empar Martínez, Directora general de Industria, Energía y Minas
en la Generalitat Valenciana, entre otras cuestiones, del papel de la cogenera-
ción en la reactivación industrial y en el proceso de descarbonización.
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como del propio equipa-
miento (calderas, tipos de
quemadores, motores, turbi-
nas, economizadores, etc.),
con continuas inversiones en
los procesos que no han pa-
rado de evolucionar y mejorar
desde el punto de vista de los
rendimientos energéticos de
conversión y aprovecha-
miento 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

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

En la difícil situación que vi-
vimos como consecuencia
de la pandemia ¿cuál es su
visión del momento que
atraviesa la industria valen-
ciana? Con esfuerzo, extrema
atención a la exportación,
para no perder oportunida-
des ni posicionamiento en
mercados existentes debido a
las limitaciones derivadas de
la pandemia. Para ello la digi-
talización del proceso de
venta, desde la difusión hasta
la comercialización de pro-
ductos, pasando por la susti-

5 Fuente: Informe 2018. Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad. Universidad de Comillas
(https://www.comillas.edu/Documentos/BP/sankey_energy.html)

Valor eléctrico

Combustibles
transportes

HABLAMOS DE COGENERACIÓN CON...
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tución de las ferias, reinven-
tando la acción comercial, in-
virtiendo en análisis de
tendencias, también en I+D,
innovando en producto y pro-
ceso, y en gestión, está
siendo una constante a la
que prestamos todo nuestro
apoyo a través de las asocia-
ciones sectoriales, sufra-
gando el 100% de los costes
de proyectos que permiten
desplegar medidas de im-
pulso de la competitividad.

En paralelo, la industria va-
lenciana ha demostrado resi-
liencia y confianza en su
futuro pues ha mantenido
unas cifras de inversión altas
pese al golpe del COVID, de
hecho, las ayudas a la inver-
sión realizada por pymes in-
dustriales a las que se ha

destinado más de 32 millones
de euros en el 2020, han in-
centivado inversiones que su-
peran con creces los 100
millones de euros; en un ejer-
cicio 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 energé-
ticamente? La principal clave
identificada para ese avance
simultáneo es la sustitución
del parque generador eléc-
trico convencional basado en
combustibles fósiles, esen-
cialmente el carbón, y tam-
bién los ciclos combinados,
por centrales eléctricas basa-
das en energía primaria reno-
vable (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 creci-
miento asociado al trans-
porte fósil que se va a
electrificar masivamente en
las próximas décadas, lo que
va a suponer una demanda
eléctrica enorme que necesa-
riamente debe venir también
de las energías renovables.

Es evidente que con ello se
consigue descarbonizar el sis-
tema eléctrico, pero lo que no
era tan claro hasta hace muy
poco, de hecho era objeto de
no pocas controversias y de-
bates, es que la proliferación
del parque eléctrico renova-
ble 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 fi-
nanciada por los consumido-
res 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 fa-
milias, como porque cuando
hace sol y/o sopla el viento
con mayor intensidad el pre-
cio horario de casación en el
mercado mayorista (el cono-
cido 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 va-
rias décadas atrás están
dando ahora sus frutos tangi-
bles para los consumidores
que las han soportado, algo
que sin duda es de celebrar.

Además de las renovables
para producción de electrici-
dad, no hay que olvidar otras
políticas igualmente impor-
tantes y prioritarias para la
consecución de ambos objeti-
vos (disminución de emisio-
nes de efecto invernadero y
del precio de la energía),
como son las de ahorro y efi-
ciencia energética, sin duda el
pilar más importante de
todos, porque el kilovatio más
barato es el que no se con-
sume, y si debemos consu-
mirlo, debemos hacerlo con
la máxima eficiencia, esta es
la sostenibilidad ambiental y

Los sectores con co-
generación llevan un
largo camino de me-
jora con cambios
tanto de combusti-
bles como del propio
equipamiento, con in-
versiones en proce-
sos que no han
parado de evolucio-
nar y mejorar los ren-
dimientos
energéticos de con-
versión y aprovecha-
miento de la energía
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económica bien entendida.
Las políticas para ambas

materias, renovables y efi-
ciencia energética, no deben
ser ya solo las clásicas de fo-
mento (ayudas, subvencio-
nes, regímenes primados),
que al final acaban recayendo
en el precio final de la ener-
gía, sino también, las fiscales
(con una política del “palo y la
zanahoria” bien orientada e
inductora de comportamien-
tos óptimos) y la de investiga-
ción e innovación. No
olvidemos que los mayores
cambios, los que luego per-
manecen, siempre son tecno-
lógicos y vienen de la mano
de fases de inversiones en
procesos de investigación e
innovación, y en estos mo-
mentos de cambio y transi-
ción energética son claves
para el futuro.

En definitiva, es prioritario
seguir trabajando para con-
seguir una energía más limpia
y más asequible para todos
los usuarios o consumidores.
Dados los ejes guberna-
mentales para la reactiva-
ción, las inversiones irán
destinadas a la descarboni-
zación, eficiencia energé-
tica y digitalización. La
mitad de la cogeneración
de su Comunidad debe re-
novarse y ya se están pre-
parando subastas, lo que
es una oportunidad para
que la cogeneración in-
vierta. ¿Qué opina al res-
pecto? En la Comunitat
Valenciana tenemos cerca de
581 MW de cogeneraciones
inscritas en el Registro Admi-

nistrativo de Productores de
Energía Eléctrica, de ellas 118
MW en régimen de autocon-
sumo, tras el nuevo marco
normativo de 2019, habién-
dose 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 cum-
plirán antes de 2023 el fin de
su vida regulatoria retributiva
de 25 años, es necesario bus-
car soluciones para ellas, por-
que son soluciones para la
industria que hay asociada
como ya he indicado.

Por ello valoramos de
forma muy positiva la oportu-
nidad que estas nuevas su-
bastas van a suponer para el
mantenimiento de la cogene-
ración industrial, para realizar
las inversiones que sean ne-
cesarias para sustituirlas o
realizar modificaciones sus-
tanciales que permitan alar-
gar su vida útil, inversiones
que las subastas deben in-
centivar para mejorar aún
más los actuales rendimien-
tos energéticos que se exigen
e introducir elementos inno-
vadores, incluidos los nuevos
combustibles renovables. Es
más consideramos, que ex-
cepto que emplearan com-
bustibles renovables, total o
parcialmente, debería dise-
ñarse un sistema lo más des-
vinculado del sector eléctrico
posible, especialmente de las
energías renovables, como
ocurre desde las primeras re-
gulaciones, para pasar a

tener un diseño de apoyo es-
pecífico indexado de forma
objetiva a la eficiencia ener-
gética que producen, introdu-
ciendo los elementos de
control necesario para el rigu-
roso cumplimiento que se di-
señe al respecto.

Vamos a estar muy aten-
tos, como lo hemos estado
hasta ahora, al ser miembros
de los Consejos Consultivos
de la Electricidad y de Hidro-
carburos de la CNMC, para
tratar de aportar en el trá-
mite de audiencia de esta
norma todas estas considera-
ciones.
La cogeneración está pre-
parada para el futuro de los
gases renovables y el hidró-
geno, ¿qué supondrá esta
posibilidad en la Comuni-
dad Valenciana? La Comuni-
tat Valenciana está
trabajando desde hace
tiempo con varias de las aso-
ciaciones empresariales de
sectores industriales que em-
plean la cogeneración en sus
procesos, y con los principa-
les operadores energéticos

La cogeneración es
no solo necesaria, es
la mejor solución ac-
tual para el manteni-
miento de una parte
del tejido industrial,
motor de empleo y
crecimiento

HABLAMOS DE COGENERACIÓN CON...
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de gas natural y electricidad,
para hacer una evolución del
sector hacia los nuevos com-
bustibles, como el hidrógeno
verde u otros gases renova-
bles, porque a medio plazo,
van a ser soluciones definiti-
vas y sustitutivas de los gases
combustibles actuales, transi-
ción que el sector ya ha supe-
rado en otras épocas, con el
paso del fuelóleo al gasóleo y
de éste al gas natural.

El hidrógeno verde, en par-
ticular, ha sido identificado
por la Comisión Europea,
como uno de los vectores
energéticos clave del New
Green Deal en lo que a ener-
gía se refiere, y hay puestas
grandes expectativas en él,
porque representa una ener-
gía con un enorme potencial,
que puede fabricarse a partir
de energías renovables, in-
cluso por procesos químicos
de economía circular del plás-
tico y otros residuos, y que
además puede vehicularse
mediante infraestructuras fí-
sicas ya disponibles, como
son las del Sistema Gasista,
actualmente en parte infrauti-
lizado.

De hecho, esta comunidad
autónoma ha identificado en
el clúster cerámico de Caste-
llón, intensivo en cogenera-
ción industrial, y con una
robusta red eléctrica y de gas
natural, como un lugar idó-
neo para comenzar esa evo-
lución o transformación
inicial, mediante un proyecto
piloto con un electrolizador
de hidrógeno y consumidores
industriales asociados, que

espera pueda recibir apoyos
de los fondos comunitarios y
nacionales de reconstrucción.
Desde la cercanía de su Di-
rección General de Indus-
tria, Energía y Minas a los
cogeneradores, ¿qué men-
saje les daría? Estamos in-
mersos en un proceso de
transformación económica
global, de cambios muy im-
portantes en casi todos los
sectores económicos, en el
que el Modelo Energético ha
sido identificado como uno
de los elementos fundamen-
tales 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 apli-
carse en sus propios térmi-
nos. Este centro directivo ha
defendido durante la tramita-

ción del PNIEC que la Transi-
ción Energética, no es una ex-
clusión energética, sino una
evolución, gradual e impara-
ble, hacia un modelo más
sostenible, pero competitivo
en el escenario internacional.
En este sentido la Transición
Energética debe ser justa, in-
tegradora, inclusiva e inteli-
gente desde un punto de
vista social y económico.

La cogeneración es uno de
los sectores potencialmente
amenazados por un mal en-
tendimiento del concepto de
esa evolución energética que
necesariamente debe ha-
cerse con un horizonte de
2050. 

La Transición Energética es
una oportunidad real de cam-
bio, que debe servir para al-
canzar, 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 co-
generación de alta eficiencia,
adaptada a los nuevos com-
bustibles y cambios tecnoló-
gicos forma parte de ese
binomio que hablaba al prin-
cipio que deben formar la po-
lítica energética y la política
industrial bien entendidas en
su conjunto.

Las políticas públicas
deben considerar la
cogeneración como
un instrumento para
el desarrollo y bie-
nestar en la Comuni-
tat Valenciana, sin
que ello implique re-
nunciar a seguir im-
pulsando su
transformación hacia
soluciones más efi-
cientes y sostenibles
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GasINDUSTRIAL, asociación
española de consumidores in-
dustriales de gas, ha liderado
y coordinado a 11 asociacio-
nes industriales que, durante
más de dos años, han acome-
tido una campaña para lograr
una bajada en los altos costes
del gas. ACOGEN ha participa-
do en esta iniciativa junto a
ANFEVI, ANFFECC, ASPAPEL,
AOP, ASCER, CONSEJO INTER-
TEXTIL ESPAÑOL, CONFEVICEX,
FEIQUE y UNESID.

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 pa-
pelero, siderúrgico, cerámico,
cogeneración, químico, textil,
vidrio, refino, y otros cuyas
actividades productivas son
intensivas en gas, el significa-
tivo diferencial en los peajes

del gas natural para la indus-
tria supone un lastre que in-
cide directamente en su ren-
tabilidad, por lo que esta
campaña ha sido intensa y
muy activa, visibilizando y re-
clamando la necesidad de re-
solución del problema y evi-
denciando los planteamien-
tos de la industria consumi-
dora de gas durante todos
estos meses pasados en los
que se ha ido diseñando el
nuevo marco normativo.

CIRCULARES y PEAJES DE GAS NATURAL,
BALANCE PARA LOS INDUSTRIALES 

CAMPAñA 11 SECTORES INDUSTRIALES SE UNEN POR UN GAS COMPETITIVO

5 Cortesía GasIndustrial Sniace

NUEVO MARCO DEL GAS

Gas com
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LA INDUSTRIA, BASE DEL 
SISTEMA GASISTA 
En España, la industria es la
base del sistema gasista, su-
pone el 62% del consumo
nacional total de gas, con
una factura que se eleva
cada año a más de 4.700 mi-
llones de euros. Desde hace
ocho años, la competitividad
del gas español empeoró
progresivamente para todo
tipo de consumidores indus-
triales, llegando a precios
hasta 25% más altos que los
de sus competidores euro-
peos directos. En cuanto a
costes regulados, los peajes
han llegado a estar en Espa-
ña un 45% por encima de los
de la media europea, lo que
quiere decir que los indus-
triales españoles pagan apro-
ximadamente el doble que
los franceses, el triple que los
británicos y, en algunos ca-
sos, hasta seis veces lo que
los alemanes. 

Para estas industrias, el gas
es estratégico y llega a supo-
ner el 60% de su coste ener-
gético de producción, por lo
que determina su competitivi-
dad, más al tratarse de secto-
res muy exportadores. Los
peajes del gas condicionan su
coste final y, siendo un coste
estratégico, suponen real-
mente 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

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 Siste-
ma Gasista durante los próxi-
mos seis años.

A lo largo del proceso
GasINDUSTRIAL ha realizado
las pertinentes alegaciones

en defensa de los justos inte-
reses de la industria consu-
midora de gas. Con esta pri-
mera resolución de peajes
para octubre 2020 – septiem-
bre  2021, en la que los pea-
jes bajan, se abre un camino
hacia la competitividad de los
costes de gas. La bajada de
peajes será gradual año tras
año hasta 2026, intensificán-
dose el descenso ejercicio a
ejercicio. Estamos ante un
primer paso para la recupe-
ración de la competitividad
en los precios del gas para la
industria en España. 

5 Cortesía GasIndustrial Saica

La campaña ha sido intensa y muy activa,
visibilizando y reclamando la necesidad
de resolución del problema y eviden-
ciando 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

 mpetitivo
ee_2020_AIMP 2020_Maquetación 1  05/11/2020  20:12  Página 31



NUEVO MARCO DEL GAS

32

¿Cómo ha sido trabajar con
estas patronales industria-
les, asociaciones sectoria-
les 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 interve-
nido en esta campaña a lo
largo de tantos meses, desde
los responsables de las aso-
ciaciones a los consultores
expertos y al gabinete de co-
municación. Hemos traba-
jado intensamente y a veces
con el viento en contra pero
siempre a gusto y en la
misma onda.

Desde GasINDUSTRIAL nos
sentimos muy orgullosos de
la campaña y de haber cola-
borado a que por fin co-
mience a erradicarse la
situación de desventaja com-
petitiva de cientos de indus-
trias en España por los
precios finales del gas. Esta-
mos seguros de que el dife-
rencial de precios con el resto
de los mercados europeos se
va a ir reduciendo una vez
vayan integrándose la norma-
tiva y el resto de regulación.
Es una gran noticia que por
fin los peajes bajen en nues-
tro país. Somos conscientes
de que queda camino por re-
correr, pero sabemos que la
regulación publicada el 26 de
septiembre supone un

avance significativo en el ca-
mino a la competitividad del
gas. En este sentido hago una
mención especial de recono-
cimiento al gran trabajo reali-
zado 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 en-
cuentros que han surgido
entre los diferentes secto-
res y también las claves de
discusión y las empatías
entre los sectores indus-
triales y el sector gasista? A
todos estos sectores partici-
pantes en la campaña les
une el ser calorintensivos, al-
gunos además son también
electrointensivos, y muchos

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 erradi-
carse la desventaja com-
petitiva de cientos de
industrias en España

Gas com
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cogeneradores. El objetivo
común de todos ellos es con-
seguir un gas más competi-
tivo. Lo necesitan como
prioridad. Se trata de indus-
trias en las que el gas es es-
tratégico 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 em-
presas. Es un problema
común y además prioritario
para todos los sectores impli-
cados en la campaña.

En estos meses hemos ve-
nido trabajando juntos para
lograr, entre otras medidas,
una bajada de los peajes que
permita a las industrias espa-
ñolas avanzar en competitivi-
dad gracias a un gas
armonizado en precios fina-
les 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, sopor-
tan en España nuestros in-
dustriales en relación con lo
que pagan sus homólogos
europeos que son competi-
dores 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 “Resolu-
ción de 22 de septiembre de
2020, de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la

Competencia, por la que se
establecen los peajes de ac-
ceso a las redes de trans-
porte, redes locales y
regasificación de octubre
2020 a septiembre 2021” fi-
nalmente publicada varía li-
geramente respecto al
borrador de la propuesta,
mejorando a favor de los
consumidores industriales.
En el borrador inicial, las re-
ducciones del “consumidor
tipo” oscilaban entre un
menos uno y hasta un
menos once por ciento. Final-
mente, las reducciones osci-
lan entre el menos 2% y el
menos 15%. Desde
GasINDUSTRIAL hemos tras-
ladado 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 ejerci-
cio, progresivamente.

Por fin los peajes bajan
para el consumidor indus-
trial, hasta ahora no lo ha-
bían 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 pena-
liza notablemente a la indus-
tria española frente a sus
competidores en mercados
exteriores. España tiene una

potente red de transporte y
distribución de gas, sumando
seis plantas regasificadoras,
una red ampliamente dimen-
sionada para el consumo ac-
tual de gas de nuestro país.
Un primer paso para acercar-
nos a los precios europeos y
borrar el diferencial, ha sido
optimizar las retribuciones
reguladas de estas redes y
cómo paga la industria; el si-
guiente paso será maximizar
el uso de las redes para que
los peajes sigan bajando y así
borrar la desventaja competi-
tiva. Con el tanque único y el
hub de gas se inicia una
senda para maximizar el uso
de las redes que sin duda re-
percutirá muy positivamente
en nuestras industrias.
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La bajada de peajes
será gradual e irán
descendiendo año
tras año hasta 2026,
intensificándose el
descenso ejercicio a
ejercicio

Las reducciones 
en peajes oscilan
entre el menos 2% 
y el menos 15%

 mpetitivo
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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 propues-
ta de retribución para las in-
dustrias cogeneradoras en el
periodo 2020-2026, que se
iniciaba para el primer se-
mestre 2020 con un brusco e
inesperado ajuste del 35% de
la retribución regulada. Todas
las alarmas de los cogenera-
dores se encendieron ante
un ajuste regulatorio inespe-
rado por lo positivo del con-
texto, sin déficit en el sistema
eléctrico, y teniendo en cuen-
ta la necesidad imperiosa de
mayor competitividad ener-
gética que tienen las indus-
trias españolas. 

El recorte anunciado supo-
nía unos 450 millones menos
de retribución para 2020 y su
impacto podría elevar los
costes energéticos de fabri-
cación hasta en un 20%. En
aquel momento los presu-
puestos de las empresas lle-
vaban dos meses cerrados y
estaban comunicados a sus
centros de decisión. Por tan-
to, el ajuste podría suponer
iniciar el año con un presu-
puesto cuesta arriba con la
consiguiente alarma en las
compañías e inversores.

La propuesta  retributiva
del Gobierno abarcaba a to-
das las tecnologías: renova-
bles, cogeneración y residuos,
que en conjunto veían redu-
cidos sus ingresos para 2020
en un 14% —unos 1.000 mi-
llones de euros anuales me-
nos en total para las tres—,
pero el recorte a la cogenera-
ción era totalmente despro-
porcionado, suponiendo un
43% del total cuando su peso
económico en esa triada ape-
nas alcanzaba el 20%. 

ACOGEN y muchos de
nuestros cogeneradores
realizamos un pormenoriza-
do trabajo de alegaciones a la
propuesta retributiva del Go-
bierno desde un serio enfo-
que jurídico, metodológico y
de política energética e in-
dustrial, 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 eu-
ros, pero consumaba 350 mi-

llones  de euros menos de in-
gresos en el año con una ma-
yor financiación a 3 años de
los pagos a los cogenerado-
res. 

En esta situación de incer-
tidumbre y malas perspecti-
vas, la producción de la coge-
neración 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 me-
didas 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 pe-
riodo 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 áni-
mo a las industrias cogenera-
doras, que  producen el 20%
del PIB industrial del país, y
que son claves para dar res-
puesta a la creciente deman-
da de productos esenciales
en alimentación, química, pa-
pel, etc. Muchas plantas aprie-
tan el acelerador para produ-
cir más mientras que otras

REACTIVAR LA INDUSTRIA CON COGENERACIÓN: UN VALOR SEGURO
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ven su producción parada. 
El 23 de marzo, y en res-

puesta al ofrecimiento de la
Secretaria de Estado de Ener-
gía, Sara Aagesen, ACOGEN
traslada al Ministerio un port-
folio de medidas que permi-
tan abordar la situación de
emergencia que se vive, refor-
zar la producción y gestionar
las fuertes convulsiones de
los mercados energéticos.

En esos días, ACOGEN lan-
za un nuevo instrumento de
comunicación a sus asociados
con el objetivo de estar lo

más cerca posible de ellos en
este complicado contexto. El
número uno de #Cogenera-
dores_juntos_podemos  trans-
mite a los cogeneradores que
“Remando todos en el mismo
barco” podemos llegar a buen
puerto. Estas cartas acompa-
ñarán al sector, dando apoyo
e información sobre la situa-
ción productiva y las medidas
de emergencia solicitadas por
ACOGEN.

Marzo finaliza con la pro-
ducción 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 co-
generación aguanta con el
75% de la producción y co-
munica que ACOGEN ha
transmitido al Ministerio sus
propuestas y ha solicitado
medidas regulatorias urgen-
tes. Termina el mes y se suce-

COVID marzo 2020

Cogeneración 2019

Cogeneración 2020

Reactivazión

-30%
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den los contactos en reunio-
nes técnicas y cartas a la Se-
cretaria 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 sig-
no de inflexión hacia la reac-
tivación. 

Mayo cierra con un 
-18,3% de menor produc-
ción, 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 indus-
trias calorintensivas que se-
rán fundamentales para res-
tablecer la confianza en la re-
cuperación.

El 2 de junio la Ministra
para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, y la Secretaria

de Estado de Energía, Sara
Aagesen, trasladan a los sec-
tores industriales la inmi-
nencia de medidas legislati-
vas para la reactivación eco-
nómica y en materia de ener-
gía que acompañarán a los
cogeneradores.

El 24 de junio, el BOE pu-
blica el Real Decreto-ley
23/2020 sobre medidas en
materia de energía para la re-
activación económica que in-
cluye las de acompañamien-
to a las instalaciones de co-
generación, que suponen un
ajuste retributivo durante el
periodo de alarma que suma
unos 184 millones de euros a
los ingresos de los cogenera-
dores, así como la flexibiliza-
ción en un 50% de las horas
de funcionamiento anuales
requeridas a las plantas.

El 30 de junio ACOGEN
edita nueva carta #Cogenera-
dores_juntos_podemos expli-
cando el alcance de las medi-

das como un paso hacia la
reactivación con más indus-
tria, más energía y mejor re-
gulación. El periodo de alar-
ma se da por finalizado y las
medidas de emergencia tam-
bién pero los cogeneradores
continúan reclamando las re-
gulaciones pendientes, ur-
gentes para los objetivos del
sector.

En junio, la producción
se cierra con registros que
constatan una aceleración
en la recuperación produc-
tiva de la cogeneración, me-
jorando en más de 8 puntos
al mes anterior y reducien-
do 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 regulacio-
nes administrativas pendien-
tes, por las que ACOGEN
continúa trabajando con el

Los cogeneradores han dado lo
mejor de una tecnología que ha
demostrado su papel de impulso
a la reactivación económica e in-
dustrial del país
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Ministerio que va promul-
gando parte de las propues-
tas. Así las cosas, los cogene-
radores marcan el ritmo en la
recuperación de la produc-
ción industrial española. En
julio la diferencia con el mis-
mo mes del año anterior es
ya solo del -6,6% y en agos-
to se avanza hasta el -5,9%.

En septiembre la cogene-
ración pasa de registros ne-
gativos a positivos, con una
producción que ya crece un
3,5%, en referencia a sep-
tiembre de 2019. Todo un
hito en este aciago 2020.
Vuelven los niveles de nor-
malidad productiva anterio-
res a la crisis COVID pero si-
guen pendientes importantes
retos estratégicos y regulato-
rios para renovar instalacio-
nes existentes y promover
otras nuevas.

El 7 de septiembre la Se-
cretaria de Estado de Energía
traslada a los cogeneradores
las directrices de encaje de la
cogeneración en los objetivos
del Ministerio, intensificán-
dose las reuniones y trabajos

con el objetivo de culminar
antes de fin de año la convo-
catoria de un nuevo régimen
retributivo de acuerdo con las
directrices del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima,
que introduzca mejoras al au-
toconsumo e impulse el cami-
no hacia la descarbonización. 

En octubre, la segunda ola
ha recrudecido la crisis eco-
nómica y la cogeneración ce-
rró el mes fluctuando nueva-
mente 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 heri-
do, un año que no olvidare-
mos y una crisis que nos va a
acompañar durante años. En
este tiempo los cogenerado-
res han dado lo mejor de una
tecnología que ha demostra-
do su papel de impulso a la
reactivación económica e in-
dustrial del país. 

Seguimos esperando un
nuevo marco y esperamos
que antes de finalizar el año
tengamos medidas concre-
tas. Las nuevas inversiones
en cogeneración deben su-
poner una garantía de soste-
nibilidad económica y me-
dioambiental para la indus-
tria calorintensiva española.
El Plan Integrado de Energía y
Clima 2021-2030 contempla
1.200 MW de nuevo régimen
retributivo de cogeneracio-
nes, insuficiente frente a los
2.500 MW que el sector con-
sidera imprescindibles en la
próxima década para conti-
nuar contribuyendo a la des-
carbonización con la más alta
eficiencia, y lograr que nues-
tras industrias sigan siendo
protagonistas en la transición
energética sumando siner-
gias 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 sector gasista está ínti-
mamente ligado a la in-

dustria calorintensiva y a su
proceso principal: la cogene-
ración. Ambos sectores for-
man un binomio central para
la competitividad de España.
En línea con la preocupación
general en la sociedad sobre
el cuidado del medio ambien-
te y la lucha contra el cambio
climático, la cogeneración
con gas natural ha facilitado a
muchas instalaciones el trán-
sito a procesos más limpios.
La mayoría de plantas de co-
generación, aunque pueden
utilizar otras fuentes de ener-
gía, usan gas natural dado su
rendimiento, eficiencia y bajo
impacto medioambiental.

La cogeneración es una
importante tecnología dentro
del proceso de descarboniza-
ción de la economía española
al aprovechar el calor y la
electricidad generado simul-
táneamente en un único pro-
ceso, suponiendo una impor-
tante mejora en términos de
eficiencia. Es necesario des-
tacar que esta tecnología evi-
ta la emisión de 9 millones de
toneladas de CO2 a la atmós-
fera cada año.

Actualmente, la cogenera-
ción supone el 20% de la de-
manda de gas en España y es
que en distintos sectores
como el eléctrico, industrial,
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EL GAS y SU APORTACIÓN 
A LA INDUSTRIA CALORINTENSIVA
Marta Margarit, Secretaria General de Sedigas
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residencial o transporte se
han identificado fundamen-
tos 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 indus-
trial el crecimiento del consu-
mo de gas natural ha venido
motivado por la búsqueda de
una mayor eficiencia, así
como en el progresivo aban-
dono de procesos industria-
les más contaminantes. Para
continuar avanzando en este
sentido, el sector apuesta
por el desarrollo de una co-
generación de alta eficiencia,
que permite un mayor aho-
rro energético y muestra el
compromiso del sector con el
medio ambiente. Este creci-
miento, que estimamos en

un 2,8% anual, reforzará el
papel preponderante que
ocupa el gas natural como
fuente energética de la in-
dustria, y garante de la com-
petitividad industrial.

En España, los sectores in-
dustriales más intensivos en el
uso de la energía ya se en-
cuentran bien posicionados
respecto a la implementación
de las mejores tecnologías dis-
ponibles establecidas por la
Unión Europea; sin embargo,
existen aún muchos sectores
industriales en los que hay es-
pacio suficiente para la imple-
mentación y desarrollo de me-
didas de eficiencia energética
y menos contaminantes. 

HIDRÓGENO, BIOGÁS O GAS
SINTÉTICO, CLAVES EN LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
En este sentido, los gases re-
novables como el hidrógeno,
el biogás o el gas sintético, se
han convertido en un ele-
mento clave en la transición
energética impulsada a nivel
europeo y nacional, y serán

clave en el desarrollo de una
política energética descarbo-
nizada, competitiva y alinea-
da con los objetivos de re-
ducción de emisiones. Las
capacidades gasísticas de Es-
paña 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 impul-
sa la economía circular y se
combate la despoblación de
la España vaciada.

En este contexto no pode-
mos perder de vista que el
uso del hidrógeno a nivel
mundial está experimentan-
do un impulso sin preceden-
tes. Al respecto, Bloomberg
se ha hecho eco de los pro-
yectos del Gobierno de Espa-
ña fijando el objetivo de
$10,5 mil millones de inver-
sión 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 intro-
ducción de forma significativa
en las redes de gas para ca-
lentar los hogares e indus-
trias 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

La introducción 
del hidrógeno de
forma significativa
en las redes de gas
para calentar los 
hogares e industrias
puede ser una reali-
dad en un futuro no
muy lejano

La utilización del 
hidrógeno como 
vector energético
traerá consigo una
mayor seguridad de
abastecimiento y un
mayor acceso a la
energía

ee_2020_AIMP 2020_Maquetación 1  05/11/2020  20:12  Página 40



ee+noviembre 2020

41

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 publica-
ción de la ambiciosa Hoja de
Ruta del Hidrógeno por parte
del Gobierno, es un paso
adelante en la transición
energética, que ha consegui-
do posicionar a España en la
vanguardia del sector. Un ca-
mino a seguir que habrá que
ir concretando a medida que
se vaya avanzando en el de-
talle de la regulación pero
que cuenta con el respaldo
inequívoco de las autorida-
des europeas, como declaró
la propia presidenta de la Co-
misión Europea el pasado 26
de octubre ante los presiden-
tes de las comunidades. Ur-
sula von der Leyen destacó
que para algunas industrias
pesadas y transportes, el hi-
drógeno limpio es la alterna-
tiva perfecta a los combusti-
bles fósiles, pero esto requie-
re una transformación sisté-
mica. El hidrógeno limpio no
sólo debe ser producido, sino
también transportado, alma-
cenado y debe formar parte
de los procesos industriales,
por ello defendió cómo des-
de la UE se van a crear los
Valles del Hidrógeno, ecosis-
temas industriales locales
donde se produce y consu-
me hidrógeno limpio, lo que

puede ser una gran oportuni-
dad para el desarrollo local.

Desde Sedigas creemos
que es necesario contar con
objetivos concretos, vinculan-
tes de adopción a corto, me-
dio y largo plazo para todos
los segmentos de la cadena
de valor del hidrógeno, así
como el iniciar una planifica-
ción conjunta de las infraes-
tructuras de gas-hidrógeno y
electricidad (sector coupling)
con una visión de sistema
energético integrado, que
permita un uso eficiente de
redes.

Junto con ello, considera-
mos de vital importancia que
el Gobierno tenga en cuenta
el papel tan relevante que

tiene la infraestructura gasis-
ta y reconocer la necesidad
de fomentar la inyección de
hidrógeno en mezcla con gas
natural al menos en las pri-
meras etapas como vía de
acelerar la expansión del hi-
drógeno. Vemos necesario
por parte de la Administra-
ción que presente un análisis
detallado que permita elimi-
nar las posibles barreras re-
gulatorias con el objetivo de
permitir desarrollos adiciona-
les 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, redunda-
rá en posicionar a España
como un referente tecnológi-
co a futuro por su potencial
para dar respuesta a los de-
safíos de la política energéti-
ca, ejercer un papel relevante
a la hora de almacenar ener-
gía y de descarbonizar secto-
res de la economía a la vez
que contribuye a crear nue-
vos núcleos de producción
energética en zonas que son
un reto demográfico.

Consideramos de
vital importancia que
el Gobierno tenga en
cuenta el papel tan
relevante que tiene
la infraestructura
gasista y reconocer
la necesidad de fo-
mentar la inyección
de hidrógeno en
mezcla con gas natu-
ral al menos en las
primeras etapas
como vía de acelerar
la expansión del 
hidrógeno
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Los días 12 y 13 de octubre
la patronal europea de co-
generación COGEN Europe,
de la que es miembro 
ACOGEN, celebraba su VII
Congreso Anual. En esta
ocasión y debido a lo excep-
cional del año a causa de la
pandemia del COVID-19, el
congreso tuvo lugar en for-
mato online. 

La pandemia de Covid-19
ha manifestado tanto desa-
fíos como oportunidades
para Europa. La industria
europea debe continuar
siendo competitiva en
medio de una creciente cri-
sis 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, presi-
dente de COGEN Europe,

fue el encargado de dar la
bienvenida a los asistentes
y valorar la situación de la
cogeneración en Europa.
Además, destacados ponen-
tes a nivel europeo celebra-
ban las bondades de la
cogeneración, como Ditte
Juul Jørgensen, director ge-
neral de Energía de la Comi-
sión Europea, Cristian-Silviu
Bușoi, presidente del Co-
mité 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 res-
ponsables políticos, los re-
presentantes empresariales
y las partes interesadas ex-
presaran sus puntos de
vista, soluciones y preocu-
paciones 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 líde-
res empresariales de 2G,
SOLIDPower, Viridor, Ener-
gen e INNIO Jenbacher, de-
batieron sobre las
tendencias emergentes que
conforman el sector ener-
gético y del futuro de la
energía y la tecnología, cen-
trándose en el papel que ju-
gará el hidrógeno.

Por su parte, la sesión 2
Cambiando el paradigma
con las nuevas tecnologías,
profundizó en las nuevas
tecnologías que están sacu-
diendo los pilares de nues-
tro sistema energético. El
sector de la energía está a
la vanguardia de la innova-
ción que dirige el cambio
hacia un futuro más soste-
nible. En la sesión se anali-
zaron las últimas

COGEN Europe celebra su
VII Congreso Anual 
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innovaciones en cogenera-
ción, integración de siste-
mas energéticos, etc. y su
contribución para lograr un
sistema energético más re-
sistente, asequible y limpio.  

El segundo día del con-
greso daba comienzo con la
sesión 3 “Green Deal” Pacto
Verde Europeo para convertir
a Europa en el primer conti-
nente con neutralidad climá-
tica. La pandemia COVID-19
ha revelado los desafíos que
se avecinan, pero también
ha propiciado una ocasión
única para dirigir la recupe-
ración económica europea
hacia un futuro más sosteni-
ble, donde el Pacto Verde
Europeo se presenta como
una gran oportunidad para
Europa. 

Gran parte de la legisla-
ción de la Unión Europea en
materia de energía y clima
se revisará en el año 2021.
En este punto, los partici-

pantes al congreso debatie-
ron sobre los estímulos ne-
cesarios para reimpulsar
Europa hacia una recupera-
ción verde, las barreras nor-
mativas a superar para
alcanzarlo y cómo conseguir
que el cambio hacia la neu-
tralidad 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 sec-
tor de la cogeneración en
Europa es diverso y diná-
mico, con un crecimiento en
diversos segmentos del
mercado. Los actuales deba-
tes nacionales sobre estrate-

gias energéticas y climáticas
a largo plazo están repercu-
tiendo en los mercados de
la cogeneración. Es por ello
que este panel trató desgra-
nar los actuales desafíos y
oportunidades en los mer-
cados existentes para la co-
generación y cómo lograr
que los actores se interesen
por la prestación de servi-
cios clave. Además, ahonda-
ron en las perspectivas de
mercado para los diferentes
segmentos en Europa y
fuera de ella y cómo desblo-
quear las oportunidades de
financiación existentes para
seguir apoyando el desarro-
llo 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 impres-
cindible para la reactivación:
industria, energía y clima”,
esta cita de los cogenerado-
res con sus públicos objeti-
vos —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 desa-
rrollo para el aseguramiento
de una acertada transición
energética. 

La aprobación de la “Hoja
de ruta del hidrógeno” es una
buena noticia para la cogene-
ración 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 ener-
gética, industrial y de descar-
bonización del país.

La integración de los siste-
mas energéticos relaciona di-
ferentes sectores y vectores,
como calor y frío, industria,
transporte, infraestructuras

de electricidad y gas, siste-
mas  de almacenamiento…
para optimizar el uso y po-
tencial y, de esta manera, ob-
tener sinergias. Así, por
ejemplo, transformar electri-
cidad en hidrógeno y utili-
zarlo en el transporte, la
industria y el almacena-
miento, generando nueva-
mente electricidad e
interactuando entre las redes
eléctricas y gasistas, puede
lograr más sinergias, meno-
res costes y mejores resulta-
dos para la seguridad de
suministro y la descarboniza-
ción, que si apostamos por
tratar de electrificarlo todo. 

Es aquí donde la cogene-
ración puede jugar un papel
clave. Desde hace más de 25
años, ha sido la mejor aliada
para el desarrollo razonable
en España de las infraestruc-
turas gasistas y eléctricas, y
su eficacia sigue vigente para
aportar resiliencia, competiti-
vidad y descarbonización a la
industria.

A futuro, la cogeneración
puede seguir sumando más
beneficios a todos los consu-
midores, a los sistemas ener-
géticos y a sus industrias. La
descarbonización de los sec-

tores industriales será difícil,
larga y compleja. La electrifi-
cación por sí sola no puede
descarbonizar procesos 
—como los calorintensivos—
que requieren altas tempera-
turas. En las industrias que
emplean la cogeneración, y
en otras muchas, el uso de
gases renovables es una ex-
celente opción para descar-
bonizar.

ACOGEN y COGEN España,
junto con los principales fa-
bricantes de equipos de tur-
binas y motores,  están
analizando el “estado actual
del arte” de la cogeneración
para la utilización de hidró-
geno y gases renovables. Tec-
nológicamente, los
cogeneradores están prepa-
rados, con tecnologías a la
vanguardia para funcionar
con mezclas de hidrógeno en
la red, integración con siste-
mas de producción y mezcla
local de hidrógeno, y también
con hidrógeno al 100%.

La inversión en cogenera-
ción jugará un papel clave, ya
este año, con una convocato-
ria para más de 1.200 MW
que contribuya a los objeti-
vos de descarbonización,
acompañamiento al sector
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industrial y muy alta eficien-
cia que contempla el PNIEC
2021-2030. 

La industria, los sistemas
gasista y eléctrico y la coge-
neración 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 pro-
grama de cuatro sesiones, los
organizadores han invitado a
Sara Aagesen, secretaria de
Estado de Energía, a inaugu-
rar el Congreso. La primera
mesa redonda será La ener-
gía en la industria: clave
para la reconstrucción, con
la intervención de  Galo Gu-
tiérrez, director general de In-
dustria 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 propues-
tas energéticas para la activa-
ción de la economía. 

A continuación, tendrá
lugar la mesa redonda La co-
generación en la descarbo-
nización de Europa, con la
participación de COGEN Eu-
rope, Sedigás, Siemens
Energy España, Rolls Royce
España, Veolia,  Solvay Quí-
mica y Enagás. 

La tarde dará comienzo
con la tercera mesa Hacia
una regulación adaptada al
futuro, con la presencia de
Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía
(IDAE), Red Eléctrica de Es-
paña (REE), la Comisión Na-
cional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), OMIE y
el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto De-
mográfico (MITECO). 

En la última sesión del

congreso se debatirá La co-
generación en la reactiva-
ción de los sectores. Para
ello contaremos con la parti-
cipación de la Asociación de
Empresas para el Desim-
pacto Ambiental de los Puri-
nes (ADAP), la Asociación
Nacional de Empresas de
Aceite de Orujo de Oliva
(ANEO), la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Azule-
jos y Pavimentos Cerámicos
(ASCER) y la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Pasta,
Papel y Cartón (ASPAPEL). 

El XVI Congreso Anual de
Cogeneración será clausu-
rado por David Valle, director
general de Industria, Energía
y Minas de la Comunidad de
Madrid. 
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Es 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 para-
lizó la inversión en cogenera-
ción (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-

cia instalada, acabando así
con la sequía empezada con
el RD 413/2003 —que apenas
aumentó 450 MW—, y ha-
ciendo 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 pa-
rados a la espera de un plan
inversor que los permita re-
novarse. El PNIEC proyecta a
2030 una bajada de otros
1.200 MW, al considerar re-
novar solo la mitad de la po-
tencia que llega al final de su
vida útil regulatoria en este
periodo. El reto es demostrar

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

Cogeneración: 
dinamizando la 

descarbonización 
en la industria y 
en los servicios

Julio Artiñano 
Presidente de COGEN ESPAñA
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que la cogeneración puede
ser capaz de recuperar, bási-
camente 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 inte-
grará los sectores energéti-
cos, eléctrico y gasista, donde
la cogeneración es uno de
los dinamizadores de esta
convergencia.

No hay ningún grupo in-
dustrial que no se esté plan-

teando disminuir su huella de
carbono, con una aproxima-
ción multitecnología (sector
coupling), integrando diferen-
tes tecnologías eléctricas y
térmicas. Los paneles fotovol-
taicos, 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 — bio-
masa, biogás y de síntesis con
el aprovechamiento de resi-
duos—, en la medida que se
pueda, según la disponibili-
dad de los recursos en la
nueva economía circular.

LA PIEZA CLAVE DEL 
ROMPECABEZAS 
La cogeneración es la pieza
de cierre de este rompecabe-
zas 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 hi-
drógeno verde (antes gris) a
los procesos industriales —
fabricación de fertilizantes,
aromatizantes, etc.— serán
las primeras que podrán usar
los excedentes para genera-
ción térmica, aunque inicial-
mente será de forma

Hay que demostrar
que la cogeneración
puede ser capaz de
recuperar en la indus-
tria esos 1.200 M que
espiran —y que se
están asignando a
otras tecnologías re-
novables—, aportando
de manera más efi-
ciente la energía tér-
mica que se demanda
y apoyando el desa-
rrollo de las tecnolo-
gías renovables.
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marginal. Según vaya avan-
zando la curva de madura-
ción 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 Es-
paña, donde las subvencio-
nes son aún necesarias para
este despegue. Europa tam-
bién ha hecho una gran
apuesta por la generación de
hidrógeno en el futuro, com-
parable al sector de defensa
para la industria de USA.

Mientras sigan existiendo

los ciclos combinados —o
peakers— para apoyo al sis-
tema, la cogeneración tiene
un hueco claro ya que, por
definición, para existir debe
ser de alta (o muy alta) efi-
ciencia. Eso implica que, des-
contando el calor que da a la
industria, su electricidad es la
más eficiente de las tecnolo-
gías térmicas.

MUCHO MÁS qUE EfICIENCIA
El futuro de la cogeneración
no es sólo por su alta eficien-
cia sino que además aporta
seguridad de suministro al
sistema eléctrico, necesaria
para la descarbonización, in-

No es sólo por su
alta eficiencia, la co-
generación aporta
seguridad de sumi-
nistro al sistema ne-
cesaria para la
descarbonización, in-
tegrando sistemas
de almacenamiento
y de respaldo para
las horas con exce-
dentes de renova-
bles con precios
cercanos cero.

5 EW Aranda se integra en una red de calor con biomasa para abastecer a Aranda de Duero
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tegrando sistemas de alma-
cenamiento y de respaldo
para las horas con exceden-
tes de renovables con pre-
cios cercanos cero. La
demanda con perfil de “curva
de pato” que ya se ve en Cali-
fornia 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 re-
novables y el gas natural ten-
drá un hueco menor y la
captura de carbono será su

alternativa. Pero hasta enton-
ces habrá que seguir gene-
rando el calor con lo que
haya disponible, minimizando
las emisiones de gases de
efecto invernadero. Ahora te-
nemos opciones reales de
avanzar en este camino y el
—demandado— Plan Renove
deberá permitir que evolucio-
nen nuestras plantas de
combustibles sólidos y líqui-
dos a gas. En esta renovación
tecnológica se puede aprove-
char para dejar los equipos
preparados para quemar
gases renovables en un fu-
turo, hasta los límites que se
prevén para 2035-2040. En-
tonces veremos qué tecnolo-
gías están maduras, no sólo
en cuanto a combustibles
sino en acumulación, pero
hasta ese momento habre-
mos seguido apoyando a
nuestra industria con esta
nueva generación de instala-
ciones, que ahora se renue-
ven.

Nuestra industria se ha
mostrado el sector más resi-
liente a los actuales escena-
rios de pandemias y en los
últimos años ha hecho un
importante esfuerzo de opti-
mización en sus costes de
explotación. Para seguir im-
pulsando su competitividad
necesita el apoyo de herra-
mientas eficientes como la
cogeneración, al igual que
vienen haciendo en el resto
de los países de nuestro en-
torno competitivo, empe-

zando por Alemania e Italia.
Actualmente, las emisio-

nes específicas del sector de
la cogeneración están penali-
zadas por el parque de com-
bustibles sólidos y líquidos,
pero esto puede cambiar en
los próximos años. Así la co-
generación quedará posicio-
nada como la tecnología
impulsora de la descarboni-
zación que es.

Desde la cogeneración
apostamos por una transi-
ción a la descarbonización
progresiva en la industria, in-
tegrándose con todas las tec-
nologías renovables
disponibles a medida que se
vayan madurando y prepa-
rando 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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Apostamos por una
transición a la des-
carbonización indus-
trial progresiva,
integrando las tecno-
logías renovables
disponibles conforme
vayan madurando,
preparando las insta-
laciones para aprove-
char las sinergias de
los nuevos desarro-
llos que mejorarán
los costes para la in-
dustria y el bienestar
para la sociedad.
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Es habitual que, año tras
año, reiteremos deseos o

predicciones como si estuvié-
ramos atrapados en el tiem-
po. Por causas absolutamen-
te imprevisibles, en esta oca-
sión me toca repetir frases
completas de mis reflexiones
pasadas, pero con un sentido
absolutamente distinto. Po-
dría abrir y cerrar este artícu-
lo como lo inicié el pasado
año –y ello a pesar de los mil
y un acontecimientos sucedi-
dos en estos doce meses—,
simplemente deseo que
pronto podamos alcanzar la
deseada normalidad que nos
permita a todos trabajar con
una mínima estabilidad y pre-
dictibilidad. 

Si los retos que vislumbrá-
bamos en 2019 eran enor-
mes, los de 2020 son ya del
tamaño gigante. Por desgra-
cia, 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 autoriza-
das que la mía los exponen y
analizan casi a diario. 

En todo caso, quiero apro-
vechar la ocasión que ama-
blemente me brinda ACOGEN
para, sin menoscabo del es-
fuerzo y mérito de sectores
que han sido y seguirán sien-

do claves durante la pande-
mia, reconocer también el
desempeño de los cogenera-
dores y de los industriales en
estos durísimos últimos me-
ses. Por mis responsabilida-
des pasadas y presentes, he
tenido la oportunidad de ver
en primera persona la lucha
que sectores enteros están li-
brando por seguir operando
y, en definitiva, por sobrevivir.
A semejanza del Khejri —ár-
bol omnipresente en las zo-
nas áridas entre la India y Ye-
men, sustento clave de los
ecosistemas desérticos–, la
industria ha demostrado,
otra vez, ser un pilar funda-
mental de la sostenibilidad
de las economías. Personal-

La industria, en el camino hacia 
la descarbonización
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mente, me enorgullece tam-
bién el esfuerzo constante
que desde las asociaciones
empresariales se realiza en
su apoyo y que ha mostrado
su trascendencia especial-
mente en los momentos más
oscuros de la primera ola. 

No es momento de ningu-
na complacencia, ni desde el
ámbito empresarial ni mucho
menos desde el de la Admi-
nistración o la política. Que-
dan por delante meses y, po-
siblemente, años muy duros
para nuestra sociedad. Decía
Delibes en “Las guerras de
nuestros antepasados” que
toda generación tiene su pro-
pia guerra. Aunque estamos
viviendo momentos muy du-
ros, ojalá que la presente co-
yuntura sea lo más próxima a
aquélla que afrontemos. No
queda sino trabajar y conti-

nuar esforzándonos por se-
guir adelante, como la indus-
tria ha hecho desde tiempos
inmemoriales. 

Concluía von der Leyen el
primer discurso sobre el es-
tado de la Unión afirmando
que “Europa será lo que noso-
tros queramos. Así que deje-
mos de hablar, pongámonos a
trabajar y construyamos el

mundo en el que queremos vi-
vir”. Cisnes negros aparte, en
muy pocas palabras la presi-
denta de la Comisión resume
a la perfección el espíritu de
los intensos debates mante-
nidos en estos últimos meses
acerca de cuál debía ser la
senda a seguir en nuestra sa-
lida de la crisis. Y la respuesta
es, muy resumidamente,

La industria está plenamente
comprometida con el respeto 
al medio ambiente y con los obje-
tivos europeos de descarboniza-
ción a 2050

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

A partir de ese año 2015 y hasta
marzo de 2020 fue director de 
Regulación de ACOGEN, presidien-
do 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.

+
Rodrigo Álvarez 
Jefe del Área de Industria y Energía. Dto. Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima. CEOE
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transición ecológica y digitali-
zación. 

La apuesta ya realizada en
el, hasta cierto punto, premo-
nitorio European Green Deal se
redobla en el Next Generation
EU que con una dotación de
750.000 M€ y junto al Marco
Financiero Plurianual reforza-
do para 2021-2027, aspiran a
ser la base para la recupera-
ción verde y digital de la pan-
demia 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 men-
cionadas ayudas, poniendo
además a disposición pública
la plataforma CEOEXEuropa
como fuente de información

constante a todo el empresa-
riado español. Las próximas
semanas y meses serán clave
en el diseño final del Plan de
Recuperación, transforma-
ción 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 ins-
tituciones han alcanzado ve-
locidad de crucero en su
principal proceso productivo,
la publicación y tramitación
de iniciativas, legislativas o
no. En nuestro caso, iniciati-
vas en su mayoría derivadas
del compromiso europeo con
la neutralidad climática a
2050. Como todos sabemos,
la actividad está siendo real-
mente febril, siendo rara la
semana en que no se publica
un documento trascendente. 

En fechas recientes, un
alto funcionario de la Comi-
sión se felicitaba del marco
regulatorio establecido por la
UE para las actividades in-
dustriales, sin parangón se-
gún señalaba a nivel mundial,
en especial en el ámbito cli-
mático y ambiental. Creo ne-
cesario señalar al respecto
que la industria está plena-
mente comprometida con el
respeto al medio ambiente y
con los objetivos europeos
de descarbonización a 2050
pero para alcanzarlos y po-
der seguir contando con in-
dustria europea en ese hori-
zonte es preciso contar con
herramientas clave, desta-
cando entre ellas un marco
que, con la adecuada predic-
tibilidad, posibilite la inver-
sión y la innovación. 

No quiero aburrir al lector
con detalles de todos conoci-
dos pero como parte de ese
marco presente y futuro te-
nemos o tendremos en breve

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
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sobre la mesa europea nu-
merosas iniciativas que mar-
carán el futuro del sistema
energético, industrial, econó-
mico 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 pro-
fundas implicaciones para los
objetivos en los ámbitos re-
novable, de eficiencia y para
el ETS o incluso para el co-
mercio mundial, de imple-
mentarse el mecanismo de
ajuste en frontera. Y, por su-
puesto, el nuevo marco de fi-
nanzas sostenibles, con su
reglamento de taxonomía o
el ámbito fiscal, con la ya en
ciernes revisión de la directi-
va de imposición energética,
etc.…

A nivel nacional, tras la for-
mación de Gobierno se han
ido publicando y tramitando
también las iniciativas pen-
dientes desde hace tiempo,
tanto las derivadas de la nor-
mativa europea como las de
propuesta propia de nuestra
Administración. Novedades y
modificaciones profundas
que afectan entre muchísi-
mos 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 cogenera-
ción, esquemas de apoyo,
mecanismos de capacidad,
estrategia de autoconsumo,
estrategia de almacenamien-
to, hoja de ruta del hidróge-
no, normativa de acceso y co-
nexión), y a la operación de
los mercados eléctricos y ga-
sistas (mecanismos de capa-
cidad, implementación de có-
digos 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 (Es-
tatuto de consumidores elec-
trointensivos) y a la sostenibi-
lidad económica de los siste-
mas 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 pre-
senciando una modificación
total de los sistemas energé-
ticos, a los que deberemos
adaptarnos. Los cambios
también afectan profunda-
mente a las industrias al te-
ner que hacer evolucionar
sus actuales procesos pro-
ductivos hacia la neutralidad
climática.  

Antes de concluir quisiera
subrayar que, en medio de

estos masivos cambios, sigue
patente el reconocimiento
expreso que desde la Admi-
nistración europea y nacional
se realiza del papel de la co-
generación. Decía el gran
Quino que hay demasiados
problemólogos y muy pocos
solucionólogos. En el caso que
nos afecta del marasmo le-
gislativo se trasluce que, en el
camino a la neutralidad cli-
mática, los “solucionólogos” —
tanto de la Unión Europea
como de la Administración
española— creen que la co-
generación formará parte de
la solución. Por tanto y a fu-
turo, la cogeneración seguirá
ofreciendo competitividad a
una parte muy importante de
nuestra industria. 

Desde CEOE, como siem-
pre hemos hecho, seguire-
mos apoyando a la industria
para, de la mano de las aso-
ciaciones, completar el com-
plejo camino que tenemos
por delante. Recorrámoslo
recordando que aunque el
invierno ya esté aquí, la pri-
mavera está a la vuelta. 
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Los jóvenes no están satis-
fechos con el sistema de-

mocrático. 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 ex-
tremas a ambos lados del es-
pectro político que pueden,
en un futuro, comprometer el
sistema democrático. Sus ob-

jeciones a la manera de ha-
cer las cosas son entendibles.
Es el resultado de asistir a los
fallos de resultado en mu-
chas democracias. Reformas
y renovación son vitales para
que la democracia sobreviva
y siga siendo útil a los ciuda-
danos. 

Esta evidencia en las acti-
tudes de los jóvenes, que
comparto en estas líneas, vie-
ne del estudio publicado el

+
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Virginia Guinda
Directora Técnica
ACOGEN

Mirando el futuro con
esperanza
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pasado enero por el Centro
para el Futuro de la Demo-
cracia de la Universidad de
Cambridge. Con posteriori-
dad, hemos vivido y aún tran-
sitamos esta pandemia
COVID-19 que está poniendo
a prueba a nuestros gobier-
nos y a la Unión Europea en
su conjunto. 

Se preguntarán qué ten-
drá esto que ver con la coge-
neración. 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 na-
turalmente no arrancaba con
estas ideas, pero es que me
resulta inevitable abstraerme
a las reflexiones que todos
hemos hecho durante el lar-
go confinamiento previo al
verano, y lo que de ellas se
desprende. Estamos asistien-
do a una crisis sanitaria, so-
cial y económica sin prece-
dentes, esto es así para to-
dos los que la estamos vi-
viendo. Poco sirven las refe-
rencias históricas. Durante la
larga temporada de confina-
miento 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 dis-
tanciado, rupturas en otras
que han optado por no se-
guir compartiendo un pro-
yecto común, defunciones en
circunstancias infrahumanas,
personas que han encontra-
do su verdadera vocación y

se han decidido a perseguirla
empujados por la falta de al-
ternativas, familias preocupa-
das por sus hijos, hijos preo-
cupados por sus mayores, y
mucha, mucha, mucha soli-
daridad. En medio del caos,
el compromiso de nuestros
sanitarios, de todas las per-
sonas que trabajan en servi-
cios esenciales —que inclu-
yen a nuestro sector energé-
tico—, de todos nuestros
allegados, de vecinos que ni
conocíamos, esos rostros hu-
manos que se esforzaban en
sonreírnos bajo la mascarilla
porque con ese simple gesto
nuestro día era mejor, todos
ellos me han inspirado espe-
ranza. Una esperanza prag-
mática, sin color político, con
calor humano. 

En esta etapa de resurgir
en la que nos hallamos, po-

demos afirmar que la recupe-
ración es incompleta en to-
dos los países; ni siquiera
China se ha recuperado. Ade-
más, esta recuperación es
heterogénea y desigual, inclu-
so dentro de un mismo sec-
tor. En cualquiera es frágil, si
tenemos en cuenta los rebro-
tes, y también es incierta, por
las condiciones sanitarias y la
no disponibilidad de vacuna.
Todo ello incide en la valora-
ción sobre los efectos estruc-
turales de esta crisis, sobre la
producción y el consumo. 

Tras el verano y con los re-
brotes, la situación económi-
ca 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; Ita-
lia, 150.000 millones y Espa-
ña, 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 lo-
comotora de Europa lo tiene
claro: Apoyar a las empresas
es apoyar la creación de em-
pleo. 

Profundizando en lo que
sucede, varios industriales
han compartido conmigo las
bajadas de precio en sus pro-

Hay que apostar por la
industria empleando los
mismos mecanismos que
están activando nues-
tros países vecinos. Está
muy claro: actualización
del marco retributivo
para las plantas de coge-
neración de alta eficien-
cia que finalizan su vida
útil con una pérdida de
competitividad y sin al-
ternativa eficiente y eco-
nómica, estatuto
electrointensivo y revi-
sión de los cargos eléc-
tricos.
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ductos que están viendo por
parte de sus competidores
alemanes, italianos, holande-
ses o franceses, desde el
mes de junio. Ellos tienen
una situación mejor de com-
petitividad, alentada por sus
gobiernos. Los españoles que
exportamos estamos sufrien-
do esta realidad sin esas ven-
tajas. Nos preguntamos si son
las de estado y la respuesta
es que no. Mecanismos euro-
peos para compensar, por
ejemplo, el efecto del merca-
do de emisiones de CO2 en
las cuentas de las fábricas eu-
ropeas se decide a nivel de
cada Estado miembro. Alema-
nia lo ha maximizado, como
cada año. España, que con
acierto político incrementó
notablemente esta partida en
2019 y tenia previsto maximi-
zarlo en 2020, lo ha dejado en
únicamente 55 millones de
euros frente a los 275 millo-
nes de euros que nos pon-

drían al nivel de los alemanes.
Es sólo un ejemplo. 

Los mecanismos de apoyo
a la economía productiva in-
dustrial que están mantenien-
do a trancas y barrancas su
empleo de calidad y las ex-
portaciones, deben actualizar-
se con urgencia. No nos enso-
ñemos con los fondos euro-
peos 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 veci-
nos. Está muy claro: actualiza-
ción del marco retributivo
para la gran cantidad de plan-
tas de cogeneración de alta
eficiencia que finalizan su vida
útil con una pérdida de com-
petitividad y sin alternativa efi-
ciente y económica, estatuto
electrointensivo y revisión de
los cargos eléctricos. Y mien-
tras tanto, diseño de un pro-

grama de consolidación fiscal,
para no ejecutarlo aún. Y no
olvidemos que donde tene-
mos más distancia con Euro-
pa es en los impuestos al con-
sumo y en el dinero que de-
frauda. 

Más que nunca, exijamos,
demandemos, reclamemos,
diálogo y escucha a nuestros
políticos. Los industriales te-
nemos soluciones viables que
confluyen en la agenda futura
de descarbonización y en ma-
yor competitividad de nues-
tras empresas. Trabajemos
juntos para que se haga reali-
dad.  

Estamos, sin duda, en un
momento de crisis, un tiempo
de cambio que también es
una oportunidad para abor-
dar con decisión reformas
pendientes y enfoques valien-
tes que nos aseguren un futu-
ro con trabajo, con cobertura
sanitaria y con libertad.
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Los recientes cambios re-
gulatorios en los merca-

dos de gas natural y energía
eléctrica están impulsando in-
versiones en sistemas de au-
toproducción para el autocon-
sumo en el lado de Baja Ten-
sión (BT) de las instalaciones
eléctricas residenciales, co-
merciales, industriales y del
sector público, especialmente
del tipo Solar, debido a la caí-
da del coste de inversión y el
aumento de la eficiencia de
los paneles solares. Esta ola
se está extendiendo a los teja-
dos solares de las naves in-
dustriales y pueden suponer
un balón de oxígeno para cu-
brir parcialmente el autocon-
sumo y/o consumos auxiliares
de las plantas industriales con
o sin cogeneración, reducien-
do las emisiones de gases de
efecto invernadero, reactivan-
do la actividad económica y
redundando en un aumento
de la recaudación fiscal (po-
tencial bienestar social).

La alternativa de paneles
híbridos (producción de am-
bas energías: eléctrica y térmi-
ca) puede justificar aún más la
hibridación entre Cogenera-
ción y Solar (Foto-Voltaica y
Térmica). Un panel solar híbri-
do y a doble cara permite al-
canzar un 80%-89% de rendi-
miento frente a paneles con-
vencionales, que tienen un
rendimiento del 17-20% de la
radiación solar. Los suminis-
tros de energía térmica (agua
caliente y/o vapor) ya son via-
bles con la Solar. La hibrida-
ción de Cogeneración y Solar
tiene un límite: la superficie
de los tejados de las naves li-
mitando la potencia solar ins-
talada a niveles muy reduci-
dos 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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Cambios regulatorios y autoconsumo introducen
nuevas prácticas y oportunidades para la gestión de
compras de los suministros de energía en España

Juan Carlos 
Enamorado
Asesor Externo de
Mercados ACOGEN

Director General (S.E.I.) 
Enérgitas (energitas.com)
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tando el montaje en tejados
de viviendas, edificios y naves
industriales y su conexión en
lado de baja tensión, actuan-
do el consumidor como pro-
motor o bien permitiendo la
libre competencia de las co-
mercializadoras para invertir y
repercutir una rebaja sustan-
cial en la facturación del auto-
consumo respecto a la del
consumo residual aprovisio-
nado por la misma u otra co-
mercializadora. La autopro-
ducción de renovables debe
configurarse en lado de BT sin
o con un contrato de suminis-
tro en BT, si fuese necesario.

PRECIOS PREVISTOS EN 
BACKWARDATION
La previsión moderada de los
precios futuros de electricidad
muestra un perfil en Backwar-
dation a lo largo de los próxi-
mos 10 años: precios futuros
inferiores a los actuales, ex-
ceptuando 2020-2021 en
Contango por efecto de la en-
fermedad denominada Covid-
19 (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 sub-
venciones o subsidios. Pasa-

dos esos años, se puede ejer-
cer o no la opción de compra
si se opta por un modelo de
financiación de tipo arrenda-
miento financiero (leasing),
sino, se renueva otro periodo
o subperiodo interanual. La
decisión de inversión y explo-
tación de tejados solares de-
pende del binomio rentabili-
dad-riesgo, no sólo atendien-
do a la realización (outcomes)
de las incertidumbres de la
variación de los precios del
mercado mayorista de ener-
gía eléctrica sino también las
regulatorias.

5 Fuente: ELE (Mibel); GAS (Mibgas). Elaboración: (S.E.I) Enérgitas. Fecha 14/10/2020.

Spot (Contado) y futuros en España - €/MWh
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La tendencia de los precios
del gas muestra Contango
(precios futuros superiores a
los actuales) debido al au-
mento de la actividad econó-
mica en los próximos dos
años, cuando empiecen a in-
munizarse los seres humanos
con o sin vacunas contra Co-
vid-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 car-
bono (CO2). Lo único es que el
potencial de capacidad solar
térmica es muy reducido (limi-
tado por la superficie de los
tejados de naves).

¿y ESTO CÓMO INfLUyE EN LAS
COMPRAS DE ENERGíA?
Las empresas generadoras y
comercializadoras siguen res-
pondiendo a peticiones de in-
dustrias sobre posibilidades
de contratos de suministro de
energía eléctrica a cliente final
a Largo Plazo (5 años) y Muy
Largo Plazo (10 años), netean-
do 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 regulato-
rias y propias de los mercados

inmaduros e imperfectos con
poder de mercado y por la es-
casa capacidad de intercone-
xión internacional con Fran-
cia. El mercado de futuros en
España (OMIP) cuenta con
cierta liquidez a MLP (ya cotiza
el año 2030) enviando señales
de precios óptimos, sustenta-
das en mejoras tecnológicas y
el aumento exponencial de la
oferta-demanda de proyectos
de energías renovables.

El envejecimiento del par-
que de generación, y en mu-
chos casos la necesidad de
asegurar la vialidad de la fi-
nanciación y rentabilidad de
nuevos proyectos de genera-
ción (e.g., renovable) expues-
tos a riesgos de mercado y re-
gulatorios, hace que las gene-
radoras renuncien a vender
más caro a corto y medio pla-
zo, por un precio menor, pero
garantizando ingresos a largo
o muy largo plazo. Esto sin
duda contribuirá a un nuevo
sistema de captación y fideli-
zación de grandes carteras in-
dustriales.

Estamos observando refor-
mas estructurales para civili-
zar un mercado susceptible
de mejoras orientadas a maxi-
mizar el bienestar socio-eco-
nómico-financiero del merca-
do de energía eléctrica en Es-
paña. Las recientes propues-
tas del Gobierno actual y las
primeras directrices han sido
plasmadas previamente en el
Real Decreto-Ley 15/2018, de
5 de octubre, de medidas ur-
gentes para la transición ener-

gética y la protección de los
consumidores. La eliminación
de los impuestos energéticos
-IEH e IVPEE- ya se está empe-
zando a notar. La eliminación
de los cargos a la autoproduc-
ción y las tarifas de Acceso de
Terceros a la Red (ATR) para
autoconsumos (no así a los
consumos auxiliares) está re-
activando la promoción de
proyectos de energías renova-
bles.

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 facili-
tar la Contratación Bilateral Fí-
sica (CBF) entre agentes del
mercado y clientes industria-
les sin necesidad de que los
clientes se conviertan en
agentes del mercado (figura
denominada Consumidor Di-
recto). Esto sin duda viene im-
pulsando los contratos entre
generadores y comercializa-
dores más conocidos como
Power Purchase Agreements
(PPA’s), para que estos pue-
dan 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 sus-
critos hace poco más de un
año.

Primero, debe observarse
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do, oscilando en torno a 45
€/MWh para 2021 y 44
€/MWh en el mejor de los ca-
sos (contrato a dos años
2021-2022).

Tercero, negociar un PPA a
5 ó 10 años, que puede supo-
ner excepcionalmente un pre-
cio 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, enton-
ces conviene plantearse seria-
mente 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 re-
ducir dramáticamente los cos-
tes del suministro en los pri-
meros años, minimizando el
impacto económico a corto y

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

consumo: se incorpora el
efecto de las pérdidas hora-
rias en las redes de transpor-
te y distribución, la tasa por
uso de vuelo, suelo y subsue-
lo (tasa municipal) e impues-
tos (Impuesto Especial sobre
la Electricidad e IVA).

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

el nivel de las cotizaciones de
los precios futuros (carga
base) anuales desde 2021
hasta 2030, en Contango en

2021 respecto al cierre previs-
to del 2020, y los sucesivos
años en Backwardation res-
pecto al 2021.

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

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

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 aprovisiona-
mientos cuanto menos a me-
dio plazo (1-2 años). La ten-
dencia 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 comporta-
mientos 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 regula-
torios.

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 contra-
tado) manteniendo la estruc-
tura 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 redun-
dar en subidas de aprox.
3,0%, debido a cambios en la
metodología de repercusión

OMIP vs PPA
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del Canon de almacenamien-
to de GNL y la eventual des-
carga de buques. Se reco-
mienda ir emulando una opti-
mización 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 enmascara-
da en la parte fija. Habrá que
ir renegociando con lupa (y
mucha astucia) los costes re-
percutidos al Término de Ca-
pacidad. “No es café para to-
dos”. De momento, no ha
cambiado el modo de factura-
ción 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-

sión de gas contratada. De-
pendiendo del tipo de contra-
to de suministro de gas, las
comercializadoras repercuti-
rán la variación de las tasas
portuarias, de descarga y de
mercancías, en Oct 2020, así
como del coste de regasifica-
ción y almacenamiento.

En el caso del ATR de elec-
tricidad, se ha retrasado la en-
trada en vigor de la nueva
metodología prevista inicial-
mente para el 1 Nov 2020,
quedando postergada a lo lar-
go de 2021, preliminarmente
al inicio del segundo trimestre
(1 Abril 2021). Por tanto, se
mantienen las vigentes con el
calendario de periodos tarifa-
rios actual y es muy probable
que se vuelvan a retrasar, ya
que al parecer las distribuido-
ras aún no han empezado a
implantar los cambios en sus
sistemas de información, me-
dición 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 cam-
bios en los sistemas de infor-
mación, medida, control y fac-
turación.

La progresiva reducción de
la participación de la energía
térmica convencional por la
apuesta política de las renova-
bles no debe desvirtuar el pa-
pel de la cogeneración como
la herramienta de ahorro y
eficiencia energética más efi-
caz a gran escala para produ-
cir la energía térmica necesa-
ria en los procesos industria-
les de las fábricas asociadas.
Por ello, el apoyo institucional
y los incentivos a la cogenera-
ción deben garantizarse a me-
dio y largo plazo para la su-
pervivencia de la misma. El
autoconsumo de renovables
en la cogeneración puede su-
poner una herramienta suple-
mentaria parcial pero nunca
sustitutoria, por las caracterís-
ticas inherentes a la tecnolo-
gía solar (limitada superficie
de tejados de naves).

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 energé-
tica más eficaz a gran escala para producir la
energía térmica necesaria en los procesos in-
dustriales de las fábricas asociadas
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En las últimas semanas ha
vuelto a escucharse el

run-run de la posibilidad de
que se lleven a cabo subastas
para la cogeneración. El Mi-
nisterio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico
trasladó a ACOGEN su inten-
ción de atender las deman-
das del sector para estable-
cer subastas para la instala-
ción de nuevas plantas, y/o
renovación de las actuales,
antes de finalizar el año.

Es por todos conocida la
situación de muchas indus-
trias que ven cómo se acerca
el final de su vida útil retribu-
tiva y cómo pueden perder la
retribución regulada que les

abocaría a cerrar la cogene-
ración, principal herramienta
para su competitividad. 

Las 94 instalaciones, que
suman más de 800 MW, de-
seosas de reinvertir en su re-
novación, están a la espera
de que se concreten las su-
bastas. Y esto sólo en cuanto
a las industrias que se les
acaba la retribución, a las
que habría que añadir aque-
llas que en sus procesos de
mejora medioambiental pre-
tenden sustituir combusti-
bles líquidos por gas natural
o las que, por cambios en sus
procesos productivos, las co-
generaciones actuales  ya no
son las más adecuadas. 

+

Eq
ui

po

Carmen Soldado
Director de 
Consultoría de
Energía Local

Ahora es el 
momento de 
prepararse
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A día de hoy se desconoce
la potencia que se subastará,
si existirán lotes por tamaño,
si se diferenciará por tecnolo-
gía o si se separarán las plan-
tas nuevas de las renovacio-
nes o cambios de combusti-
ble. El Plan Nacional Integra-
do de Energía y Clima (PNIEC)
avanzaba algo pero con algu-
nas dudas: ¿nos obligarán a
autoconsumir?, ¿qué significa
que debemos ser flexibles? 

Hay muchas incógnitas
por resolver, por lo que de-
bemos estar preparados
para cuando salga publicado.
Debemos aterrizar y conocer
qué solución se adapta mejor
a nuestras necesidades, no

solo de demandas térmicas y
eléctricas, sino que se alinee
con los objetivos que nos
permitan una transición ha-
cia la descarbonización.

EL ROADMAP O LA HOJA DE
RUTA PARA LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA DE UNA INDUSTRIA
Un road map para la transi-
ción energética o descarboni-
zación en una industria con-
lleva un estudio analítico que
debe permitir a los órganos
de decisión de la industria
adoptar la mejor decisión en
cuanto a la renovación, redi-
mensionamiento o cambio
de solución de producción
energética.

Para ello, el estudio no
únicamente debe confirmar
la viabilidad técnica de la so-
lución o soluciones propues-
tas, 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 parame-
trizar en muchos casos. No se
trata sólo de obtener las de-
mandas agregadas o medias,

sino los diferentes tipos de
demanda,  niveles térmicos,
fluidos calorportadores, usos,
carácter estacional o no, ca-
lendarios…

La disponibilidad de las

curvas de demanda, las previ-
siones de crecimiento, las sin-
gularidades 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 pro-
ducción térmica y/o eléctrica
contemplados (calderas,
enfriadoras, motores, turbi-
nas...) sus características

técnicas, combustibles
utilizados, consumos, confi-
guración de operación (back
ups, simultaneidad…), provee-
dores, referencias de     reali-
zaciones 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 estima-
ción de la inversión requerida
(CAPEX), se analiza el modo
de funcionamiento, sus nece-
sidades estimadas de mante-
nimiento, overhauls, eventua-
les costes por tratamiento de
gases o gestión de residuos,
consumos de otros produc-
tos 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 futu-
ros, se construye el plan de
negocio previsional para los
próximos años y se obtienen
los flujos de caja para calcu-
lar 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 espe-
rable, ni tampoco llevando a
cabo un ejercicio de adivina-
ción. 

Es preciso analizar con de-
talle la robustez de los objeti-
vos que se pretenden alcan-
zar en función de su compor-
tamiento frente a la variación
de los indicadores o paráme-
tros utilizados para llegar a

estos. Es posible que, final-
mente, pueda ser recomen-
dable una solución menos
excelente técnicamente pero
más robusta frente a varia-
ciones del entorno. 

En este punto, entra en
juego la mayor o menor aver-
sión al riesgo que el indus-
trial manifieste, en base a su
perfil, la criticidad de su pro-
ceso 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 objeti-
vo 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, fren-
te a desviaciones de la inver-
sión estimada, cambios retri-
butivos o para un mayor o
menor rendimiento del mo-
tor o de la turbina.

Pero más allá de un análisis
de sensibilidades, es conve-
niente presentar los resulta-
dos obtenidos de una forma
no exclusivamente determi-
nista. Siempre que sea posi-
ble conviene modelizar estos

en base a patrones estocásti-
cos y, con ello, incorporar dis-
tribuciones de probabilidad y
correlaciones entre variables
que permitan, no sólo dispo-
ner 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 co-
nocimiento 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 plan-
teamiento o una prudente
espera. 

Un ejemplo seria la coexis-
tencia de diversas tecnolo-
gías sobre un mismo punto
de conexión eléctrica, la lla-
mada hibridación, por ejem-
plo cogeneración y fotovoltai-
ca, configuración que hoy por

Un mal diagnóstico de las necesidades y entorno de la indus-
tria o un mal pronóstico de las alternativas de decisión dis-
ponibles, 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. 
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hoy está pendiente de desa-
rrollo legislativo para que sea
factible.

Este análisis regulatorio,
sus cautelas, análisis de ries-
gos y recomendaciones com-
pleta la visión estrictamente
técnica o económica.

• Análisis medioambiental
Hoy la visión medioambiental
es indisociable del resto de
atributos de cualquier solu-
ción energética. Más allá de
las obligaciones normativas,
por ejemplo, en materia de
derechos de emisión o medi-

das correctoras del impacto
ambiental, una solución ener-
gética descarbonizada, que
impulse la economía circular
o que permita recuperar o
valorizar residuos refuerza la
apuesta de valor de la em-
presa y le aporta un discurso
coherente con los mercados
y clientes a los que se dirige. 

En base a lo anteriormen-
te expuesto, parece evidente
que un mal diagnóstico de
las necesidades y entorno de
la industria o un mal pronós-
tico (identificación y caracteri-
zación) de las alternativas de

decisión disponibles pueden
tener consecuencias nefastas
en muchos casos o, al me-
nos, condenar a una pérdida
de competitividad e ineficien-
cias sostenidas en el tiempo.

Aterricemos con la solu-
ción que se adapte a nues-
tras necesidades y estemos
preparados para cuando se
publiquen las subastas. 
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Cuando, dentro de unos
años, echemos la vista

atrás y recordemos este sin-
gular 2020 como aquél en
que cambió disruptivamente
nuestra realidad cotidiana,
seguro que el filtro de la me-
moria nos hará pensar, sobre
todo, en los buenos momen-
tos y en todas aquellas per-
sonas que en esa época nos
llegaron al corazón. No será,
en ningún caso, un año que
caiga en el olvido.

Entre mis recuerdos perso-
nales de este año de pande-
mia, además de canciones y
aplausos de ánimo y unidad,
estará el lema que titula esta
reflexión: ¡Juntos podemos!

Más aún si lo uno al título de
esta sección: “A las claras.
¡Juntos podemos!”, porque
ante la incertidumbre y el de-
sazón que nos ha rodeado en
tantos ámbitos, la búsqueda
de la verdad y la buena volun-
tad son los dos motores im-
prescindibles para superar las
barreras que nos separan y
adquirir conciencia del empo-
deramiento de juntarnos,
cuanto más mejor, para em-
prender nuevas metas.  

CAMINAR JUNTOS HACIA 
METAS COMUNES
Encontrar lo que nos une y
ser conscientes de esas si-
nergias que se crean cuando

dos o más exclaman que se
puede, que sabemos que po-
demos, cuando unimos nues-
tro pensamiento y acción con
el de otros para acometer
juntos un mejor futuro, es un
descubrimiento vital, una
chispa que enciende la evolu-
ción y el progreso.

Fue en marzo pasado, re-
cién iniciado el confinamien-
to, cuando desde ACOGEN
lanzamos el hashtag #Coge-
neradores_juntos_podemos
iniciando así una serie de co-
municados a los cogenerado-
res, amigos y medios de co-
municación, con los que fui-
mos siguiendo semana a se-
mana la evolución del sector

Javier Rodríguez, 
Director General de ACOGEN

Cogeneradores: 
¡Juntos 

podemos!
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hasta el fin del periodo del
estado de alarma, en junio, y
la toma de medidas de acom-
pañamiento por parte del
Gobierno. Bajo este lema, in-
formamos paso a paso de la
caída de la producción del
sector y de la posterior recu-
peración que ha llevado a
que en la actualidad los coge-
neradores hayamos alcanza-

do ya niveles productivos
pre-crisis, algo que no va a
ser fácil mantener y acrecen-
tar en el futuro, pero que
está claro que podemos y de-
bemos lograr  juntos. Todos
juntos.

Ahora, tras haber “sobreco-
vivido”, recuperado en con-
junto los niveles productivos
precedentes a este año “co-

vid-vido”, emerge una pregun-
ta del aludido titular que nos
ocupa: ¿qué podemos hacer
juntos los cogeneradores y
qué más podemos hacer au-
nando nuestros esfuerzos
con los de los demás?

¿qUÉ, qUÉ MÁS, CON qUIÉN 
A MÁS?
Nuestra asociación es un pun-
to, más que de encuentro, de
acogida, donde más de 600
profesionales de empresas y
grupos industriales cogenera-
dores, suministradores de
equipos y servicios, y asocia-
ciones de sectores industria-
les que cogeneran, participa-
mos y colaboramos juntos
para fomentar y apoyar la co-
generación. 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 diná-
mica y abierta a la colabora-
ción, al trabajo en común y a
la interrelación y a la unión
con otras instituciones y per-
sonas. 

Este 2020 ha sido un año
de colaboración y trabajo con
COGEN España, en el que he-
mos sido capaces de compar-
tir y hacer análisis, propues-
tas, reuniones y decisiones de
manera conjunta, codo con
codo, haciendo honor al axio-
ma de que juntos somos
más y podemos hacer más. 

También ha sido un año de
diálogo y compromisos por
parte del Gobierno, para reac-
tivar el sector tras ocho largos
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Los evidentes beneficios que
nuestra actividad genera a la
industria, a los sistemas ener-
géticos, a la economía, al medio
ambiente y, en suma, al desa-
rrollo y bienestar social, hace
que se promocione la cogenera-
ción en todo el mundo.
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años de moratoria, para evo-
lucionar hacia el futuro.

Además, en estos últimos
doce meses, ACOGEN, con-
juntamente con otras diez
asociaciones industriales sec-
toriales, coordinadas excelen-
temente por GasINDUSTRIAL,
hemos trabajado en el ámbito
del gas para mejorar la com-
petitividad 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, sumi-
nistradores y asociaciones. En
verdad, no hay dos cogenera-

ciones iguales, como no hay
tampoco dos cogeneradores
iguales.  Contamos con una
amplia variedad de activida-
des industriales y de servicios
que tienen en común ser acti-
vidades calorintensivas, secto-
res como alimentación, quími-
ca, cerámica, papel, refino, re-
siduos, servicios energéticos,
etc., así como plantas que
abarcan pequeñas y grandes
potencias que van desde me-
nos de 1 MW hasta más de 50
MW, con diferentes factores
de escala y contextos empre-
sariales, desde grandes gru-
pos multinacionales multicen-
tros a medianas empresas na-
cionales, que operan diferen-
tes tecnologías y combusti-
bles —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 ha-
cen posible la actividad de co-
generación.

Desde luego, somos un
sector variopinto y heterogé-
neo unido por el hecho de
ser cogeneradores, ser indus-
triales que producen electri-
cidad, y mucho más, traba-
jando juntos con nuestras
empresas de suministros y
servicios, todos somos coge-
neradores.

Constato que en la plurali-
dad de nuestros asociados se
fundamentan valores asociati-
vos como la unidad, la igual-
dad, la libertad y la tolerancia.

A LAS CLARAS

La cogeneración puede
realizar aportaciones
esenciales a la neutrali-
dad climática a 2050;
es fundamental para el
desarrollo de los gases
renovables, la economía
del hidrógeno, la des-
carbonización y la inte-
gración de los sistemas
eléctricos y gasistas.
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Suele sorprender conocer
que en ACOGEN cada asocia-
do tiene un voto, el mismo
voto para decidir en la Asam-
blea, ya sea un gran grupo in-
dustrial o un pequeño sumi-
nistrador. La fórmula funciona
porque ser pequeño es muy
grande y ser verdaderamente
grande conlleva empatizar
con el pequeño. Todos los in-
tereses son defendidos y to-
das las necesidades son aten-
didas sin acepciones. 

Los cogeneradores pode-
mos y debemos encarar con-
juntamente el futuro, mano
con mano, unidos con todas
nuestras instituciones y stake-
holders para construir un ma-
ñana 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 coge-
neradores en todo el mundo.

LO MUCHO qUE SE PUEDE 
LOGRAR
Los cogeneradores podemos
lograr industrias más ecológi-
cas, digitales y competitivas. 

La cogeneración puede se-
guir aportando hoy y a 2030
y 2050 beneficios a la eficien-
cia energética, a la reducción
de emisiones de CO2, a la
competitividad a la industria
y a los sistemas energéticos.
A más cogeneración, tendre-

mos más industria. También
podemos incrementar los be-
neficios a todos los consumi-
dores, ser claves para el au-
toconsumo, la generación
distribuida de proximidad, las
comunidades energéticas in-
dustriales y de servicios, loca-
les y próximas, con garantía
de suministro, con micro
redes y redes inteligentes.

Podemos contribuir y ace-
lerar el desarrollo de los mer-
cados energéticos y su com-
petencia, integrar nuestra
operación flexible y dinámica
con las renovables,  impulsar
la digitalización industrial y la
generación de valor y siner-
gias sumando actividades in-
dustriales y energéticas. 

La cogeneración puede
realizar aportaciones esen-
ciales a la neutralidad climáti-
ca 2050, siendo fundamental
para el desarrollo de los ga-
ses renovables y la economía
del hidrógeno, para la des-
carbonización y la integración
de los sistemas eléctricos y
gasistas. Y, además, los coge-
neradores podemos promo-
ver la inversión y dar alas al
empleo de calidad. 

Podemos acudir a las nue-
vas subastas de régimen re-
tributivo, al desarrollo del au-

toconsumo y a los esquemas
renovables en los que el Go-
bierno está trabajando. Po-
demos ser un valor seguro
para la reactivación económi-
ca y ecológica con la industria
en España… podemos y sa-
bemos, sabemos y quere-
mos, hacerlo desde ACOGEN
conjuntamente con los de-
más. Porque no podemos
hacerlo solos.

En este contexto nos su-
mamos también al Plan Re-
cuperación, Transformación y
Resiliencia (RTR) presentado
por el Gobierno de España
con el lema que nos es fami-
liar  #PlanEspañaPuede, claro
que España puede.

En el término “cogenera-
dor”, el prefijo “co“, que viene
de hacer juntos, combinada-
mente 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. Ra-
zón, estado y acto de ser. Por
todo ello y para todo ello, se
compone e integra el térmi-
no, todo unido, y surge el co-
generador. Y es que juntos
podemos hacerlo, que a las
claras y a todas luces los co-
generadores:

¡juntos podemos!

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

ee_2020_AIMP 2020_Maquetación 1  05/11/2020  20:12  Página 71



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

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.
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