Los VALORES
de la COGENERACIÓN
Asociación Española de Cogeneración

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

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

COGENERACIÓN: VALOR EN ALZA.
Pero lo mejor está por llegar. Vendrá en el futuro donde, sin duda,
la cogeneración seguirá evolucionando y aportando sus valores claves.
Cientos de industrias alimentarias, papeleras, químicas, cerámicas, de
reﬁno, textiles… fabrican sus productos de forma eﬁciente y limpia con
energía proveniente de la cogeneración.

1. EFICIENCIA
La cogeneración permite ahorros de hasta el 30% de energía
primaria, que totalizan el 1,5% de toda la energía de España.
Reduce considerablemente las pérdidas en redes y aporta
seguridad de suministro, una realidad valorada y reconocida en
las políticas energéticas e industriales y de compras públicas que
promueve la UE y que hasta ahora ha venido aplicando España.
La cogeneración contribuye de forma eﬁcaz y competitiva a los
objetivos de eﬁciencia. Ahorra anualmente al país la
importación de hasta 13 millones de barriles de petróleo.

A más cogeneración más eﬁciencia energética

2. COMPETITIVIDAD
La cogeneración proporciona a las industrias calorintensivas todo
el calor y la electricidad que necesitan, de forma eﬁciente, segura y
sostenible.
Supone un soporte a la exportación, dado que el 50% de los
productos fabricados con cogeneración se venden al exterior.
Las industrias cogeneradoras mantienen más de 200.000 empleos
directos, en su mayoría estables, cualiﬁcados y de calidad en
sectores como el papelero, alimentario, cerámico, químico, reﬁno,
automóvil y muchos otros. Las industrias que cogeneran fabrican
el 20% del PIB industrial nacional.

La cogeneración es pilar de competitividad

3. AHORROS DE
EMISIONES Y AGUA
La cogeneración ahorra anualmente al país hasta 8 millones de
toneladas de CO2. A su eﬁciencia energética suma acción climática
al ahorrar emisiones y utilizar combustibles renovables y de bajas
emisiones como el gas.
También conlleva un ahorro anual de 35 Hm3 de agua que es
reciclada en sus procesos. La cogeneración es ahorro de CO2
y agua.

La cogeneración es
acción climática a tope

4. DESCARBONIZACIÓN
INDUSTRIAL
La cogeneración es hoy la tecnología de descarbonización de la
industria más utilizada y con un mayor potencial hacia la
neutralidad climática a 2050.
De la mano de los avances del sector gasista como el biogás,
gas renovable, syngas, hidrógeno y captura de CO2, la
combinación de estas nuevas tecnologías con la cogeneración
hará posible alcanzar cero emisiones.

La cogeneración es presente y más futuro
para la descarbonización industrial

5. CLAVE EN LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
La cogeneración es hoy una realidad industrial clave para la
transición ecológica. Al igual que el recientemente aprobado Plan
de Contratación Pública Ecológica, el PNIEC debe impulsar más
cogeneración a 2030, de forma que cada industria con
cogeneración que ﬁnalice su vida regulatoria -2.589 MW en 300
instalaciones- asuma el reto de invertir en tecnología, con un plan
que incorpore el 50% del potencial evaluado oﬁcialmente de nuevas
cogeneraciones -1.838 MW- para poder seguir contando con un
sector energético e industrial competitivo, con menos emisiones,
más ﬂexible, integrado con renovables y de muy alta eﬁciencia.

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

6. SEGURIDAD
DE SUMINISTRO Y RESILIENCIA
Única y muy apreciada tecnología de generación eléctrica
distribuida en los propios puntos de consumo, síncrona, con
garantía de potencia, disponible más del 95% de las horas anuales,
con capacidad ﬁrme y estable que aporta ﬂexibilidad en la
operación, rapidez en la respuesta y resiliencia a las condiciones
atmosféricas y a las demandas industriales.
Es un sistema de respaldo y ofrece la ﬂexibilidad y calidad que
contribuye a la estabilidad del sistema eléctrico generando casi el
12% de toda la electricidad del país de manera distribuida por
todo el territorio.

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

7. APORTACIÓN
A LOS MERCADOS
La cogeneración tiene positivos efectos sobre la competencia,
volumen, concentración, demanda, estabilidad y precio en
los mercados energéticos al contado y a plazo, mejoras que
repercuten en todos los consumidores.
Es fundamental tanto para el mercado eléctrico como para el
gasista. La cogeneración utiliza el 25% del consumo de gas de
España.

Sin la cogeneración, todo costaría más

8. GESTIÓN
ENERGÉTICA
La cogeneración opera como herramienta integral para la
gestión energética en las industrias y su empoderamiento como
consumidores.
Implica un alto nivel de expertización en la gestión energética
que posibilita un porfolio de soluciones estratégicas óptimas
para la industria ante cualquier contexto energético.

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

9. INVERSIÓN
La inversión industrial es la base del mantenimiento y generación
del empleo de calidad. Invertir para modernizar las cogeneraciones
existentes y para construir las nuevas es una medida eﬁcaz de mejora
competitiva que previene la deslocalización aportando sostenibilidad
y productividad a las industrias en la transición energética.
Las medidas de inversión en cogeneración y sus ahorros son parte
fundamental del esquema de obligaciones de la directiva europea de
eﬁciencia energética a 2030 y del cumplimiento de los objetivos de
España en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
2021-2030.

Invertir en cogeneración es hacerlo
en eﬁciencia y acción climática

2030

2050

10. FUTURO
En 2030, más del 98% de la cogeneración será con combustibles
renovables o gas, con menores emisiones, muy alta eﬁciencia y
gran ﬂexibilidad, clave para el autoconsumo, y en situación
privilegiada para aprovechar los nuevos desarrollos asociados al
sector gas (biogás, gas renovable, H, syngas y captura de CO2) y
potenciar la industria en España.
Para 2050, la cogeneración y sus industrias asumen el compromiso
de alcanzar la neutralidad climática con emisiones netas cero, la
mejor versión de nuestro futuro con una industria fuerte y
sostenible.

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

