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REPRESENTATIVIDAD

Plantas industriales y de servicios con 

cogeneraciones que han respondido 
105

Potencia instalada en cogeneración que 

suponen
3.101 MW

FECHA DE REALIZACIÓN Del 22 de marzo al 20 de abril de 2021

TIPO DE ENCUESTA Cuestionario online

ALTA REPRESENTATIVIDAD: La encuesta recoge las opiniones de los

cogeneradores que representan el 75% de la potencia operativa en 

España, que supone el 15% del PIB industrial del país e incluye las principales 

empresas de todos los sectores industriales que cogeneran
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1 FICHA TÉCNICA | Representatividad
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Han respondido cogeneradores que suman el 75% de la potencia operativa en España, que fabrican el 15% del 
PIB industrial del país. Están incluidas las principales empresas de todos los sectores industriales que 
cogeneran (alimentación y bebidas, química, celulosa y papel, automóvil, cerámica y azulejos, ladrillos y tejas, 
residuos, agrícola, … )
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2 PRINCIPALES CONCLUSIONES

I. PERFIL DEL INDUSTRIAL COGENERADOR ESPAÑOL

II. SITUACIÓN 2021 DEL INDUSTRIAL COGENERADOR EN ESPAÑA

III. CONTEXTO ECONÓMICO, TECNOLÓGICO Y NORMATIVO

IV. LOS IMPRESCINDIBLES PARA LOS COGENERADORES A 2030
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1.- Somos industrias calorintensivas de cualquier tamaño y sector, que consumimos el doble de calor que de 
electricidad (80%) y, la mayoría, funcionamos en continuo 24/7. 

2.- La cogeneración es nuestra tecnología de referencia para transformar gas en el calor y electricidad que 
necesitamos en los procesos productivos. Los cogeneradores generamos el 11% de la electricidad nacional y 
utilizamos el 20% del consumo de gas de España para fabricar el 20% del PIB industrial del país que mantiene 
200.000 empleos directos.

3.- Nuestros costes energéticos son entre el 10% y el 15% -coste superior a la mano de obra- del total de nuestros 
costes de fabricación, determinando en gran medida nuestra competitividad. Si sumamos los costes 
energéticos, de CO2 y de gestión ambiental, éstos alcanzan entre el 15 y el 20% de nuestros costes 
productivos.

2 PRINCIPALES CONCLUSIONES

I. PERFIL DEL INDUSTRIAL COGENERADOR ESPAÑOL     (1 de 2)
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4.- Perfil fuertemente exportador. El 51% de los cogeneradores exportamos más de un 30% de lo que fabricamos a 
mercados exteriores y para el 38% de las fábricas la intensidad exportadora es superior al 50% de la 
producción. 

5.- El 51% de los cogeneradores formamos parte de compañías multinacionales, mientras que un 49% somos 
empresas nacionales.

6.- Para el 90% de nuestras industrias es inviable electrificar el calor de los procesos de fabricación.

7.- La cogeneración a gas es también la tecnología que emplea el 80% de nuestros competidores internacionales 
directos.

2 PRINCIPALES CONCLUSIONES

I. PERFIL DEL INDUSTRIAL COGENERADOR ESPAÑOL     (2 de 2)
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1.- Vivimos una situación límite: sin un marco de cogeneración de futuro en España, en plena crisis post-COVID y 
con una escalada nunca vista de los costes energéticos y ambientales con perspectivas muy preocupantes en el 
corto y medio plazo.

2.- Además de cogeneración nuestras industrias emplean, ya hoy, otras tecnologías disponibles de economía 
circular: un 19% aprovechan biomasa o biogás para generación de calor y un 12% para generar electricidad. 
También el 17% de los cogeneradores ya estamos valorizando energéticamente los residuos generando calor o 
electricidad.

El 80% de nuestros competidores, sobre todo europeos, utilizan cogeneración con gas y también emplean 
biomasa (37%), biogás (22%) y un 19% valorizan sus residuos in situ. 

La principal desventaja con nuestros competidores es que cuentan con marcos de cogeneración a futuro.

2 PRINCIPALES CONCLUSIONES

II. SITUACIÓN 2021 DEL INDUSTRIAL COGENERADOR EN ESPAÑA      (1 de 2)

10



Encuesta acogen | 2021             Hablan los cogeneradores
Situación de los cogeneradores en España

3.- Los cogeneradores -78%- alertamos del retraso en nuevas inversiones de nuestras empresas multinacionales 
por la incertidumbre y la falta de apoyo a la cogeneración, mientras un 65% lo achacamos a la amenaza de 
incrementos de los costes energéticos en España. Sólo el 18% señala al marco laboral y el 25% al marco fiscal 
como determinantes del retraso de sus inversiones en España.

4.- Necesitamos soluciones urgentes para el fin de la vida útil de nuestras cogeneraciones, que se producirá antes 
de 3 años en el 40% de las fábricas, afectando al 26% de la potencia instalada. Las industrias alertan las graves 
consecuencias si no pueden emplear sus cogeneraciones:

• El 82% de nuestras industrias será menos competitivo energéticamente que su competencia.
• El 57% no puede trasladar al precio del producto la competitividad que se perdería.
• Para el 45% prescindir de la cogeneración conlleva frustración: no encuentra alternativa industrial para 

seguir siendo competitivo.

Urge un marco de futuro para la cogeneración en España a semejanza de nuestros competidores.

2 PRINCIPALES CONCLUSIONES

II. SITUACIÓN 2021 DEL INDUSTRIAL COGENERADOR EN ESPAÑA      (2 de 2)
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1.- La situación económica de nuestro país es de crisis y las industrias calorintensivas que cogeneran no son 
ajenas a ella. Nuestra actividad se desarrolla con incertidumbre, preocupación y una evaluación continua de 
soluciones tecnológicas y ecológicas que mantengan la competitividad de nuestras fábricas y, con ello, su 
empleo asociado.

2.- Los cogeneradores ya hemos evaluado la hibridación con energías renovables en nuestras fábricas: 

- Un 70% de nuestras industrias han evaluado ya la implantación de solar fotovoltaica en sus cubiertas

- El 48% implementa usos de biomasa y el 41% valoriza residuos energéticamente

- Un 28% desarrolla otros sistemas fotovoltaicos en suelo y el 26% recurre a biogás/gases renovables

- Un 10% recurre a la energía eólica

La efectividad actual de las nuevas tecnologías renovables para el autoabastecimiento energético de las 
industrias calorintensivas es limitada: sólo podrían reemplazar hasta un 30% de los combustibles actuales en el 
56% de nuestras empresas y autoabastecer hasta el 30% o menos de la demanda eléctrica en el 58% de las 
plantas. 

2 PRINCIPALES CONCLUSIONES

III. CONTEXTO ECONÓMICO, TECNOLÓGICO Y NORMATIVO      (1 de 3)
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2 PRINCIPALES CONCLUSIONES

III. CONTEXTO ECONÓMICO, TECNOLÓGICO Y NORMATIVO      (2 de 3)

3.- La principal razón que frena las inversiones en nuevas instalaciones renovables es para el 75% de las industrias 
la falta de rentabilidad económica o periodos de retorno demasiado largos, mientras que el 67% señala a la 
incertidumbre regulatoria y el 50% apunta la volatilidad e incertidumbre de la situación actual y de los 
escenarios de recuperación.

4.- La realidad actual para la inmensa mayoría de los cogeneradores, casi el 90%, es que es inviable electrificar el 
calor de nuestros procesos de fabricación continua, que es calor de alta temperatura. 

5.- La mitad de nuestras industrias – 52%- ya han electrificado lo posible: el calor de climatización de baja 
temperatura, mientras el 48% restante lo considera inviable y poco relevante, ya que es menos del 5% de la 
demanda térmica de las fábricas.

6.- Los cogeneradores vislumbramos a medio plazo una fuerte evolución de los costes energéticos y ambientales: 
CO2 por encima 50€/Ton, subidas >15% en electricidad, 6% en gas, >30% en tratamientos ambientales.               
El 61% considera que no podremos ser competitivos a medio plazo sin un nuevo marco industrial integral que 
contemple la cogeneración y también el CO2, vertidos, impuestos y tasas.
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7- La cogeneración sigue siendo muy apreciada por las industrias calorintensivas, por sus aportaciones a la 
eficiencia y competitividad, proporcionando garantía de potencia, capacidad de gestión y adaptación a los 
contextos energéticos, y además puede descarbonizarse en mayor medida a futuro. 

Para 2030, los cogeneradores creemos que nuestro abastecimiento energético hacia la descarbonización será:
• El 92% seguiremos abasteciéndonos con cogeneración de igual o menor potencia, empleando gas natural y 

otros gases renovables 
• El 52% instalaremos energía fotovoltaica. 

• Uno de cada tres valorizaremos residuos para generar calor.

• Uno de cada cinco produciremos hidrógeno para consumo propio o inyección a la red.

• El 17% produciremos biogás y lo autoconsumiremos en cogeneración.

La cogeneración es parte esencial del presente y del futuro energético de nuestras industrias.

2 PRINCIPALES CONCLUSIONES

III. CONTEXTO ECONÓMICO, TECNOLÓGICO Y NORMATIVO      (3 de 3)
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1.- Nuestra producción industrial corre GRAVE RIESGO DE DESLOCALIZACIÓN SIN UNA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA COMPETITIVA frente a la de otros países europeos. La cogeneración es el pilar con el que las 
industrias calorintensivas podemos hacer una transición competitiva hacia la descarbonización.

2.- Los cogeneradores consideramos imprescindible ADAPTAR LOS TIEMPOS DEL PNIEC A LA REALIDAD 
ACTUAL de la etapa post-COVID y a la evolución competitiva de las nuevas tecnologías para seguir avanzando 
hacia la descarbonización en la que estamos involucrados y comprometidos.

3.- Precisamos que se defina un MARCO INDUSTRIAL DE COGENERACIÓN Y CO2, COSTES DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, IMPUESTOS Y TASAS, en línea con los de los países industrializados europeos con los que 
competimos, impulsando y poniendo en valor las ventajas de la cogeneración industrial: ahorro de energía 
primaria, energía distribuida, competitividad, descarbonización, resiliencia …

2 PRINCIPALES CONCLUSIONES

IV. LOS IMPRESCINDIBLES PARA LOS COGENERADORES A 2030      (1 de 2)  
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4.- Reclamamos el apoyo, el diálogo y la confianza de la Administración para una MEJOR COMPRENSIÓN DE 
LA REALIDAD ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL DE LA INDUSTRIA.

5.- Exigimos PLAZOS DE INVERSIÓN RAZONABLES de al menos cinco años para planificar, que se ponga en 
valor  la electricidad producida y consumida a nivel local y dar prioridad de acceso a la capacidad de las redes 
para la industria. 

6.- Ofrecemos la MÁXIMA COLABORACIÓN Y COMPROMISO PARA AVANZAR EN LA 
DESCARBONIZACIÓN buscando alternativas en base al uso de gases y energías renovables junto con 
valorización de residuos, de forma acompasada a la madurez tecnológica y al momento económico que 
transitamos. 

2 PRINCIPALES CONCLUSIONES

IV. LOS IMPRESCINDIBLES PARA LOS COGENERADORES A 2030      (2 de 2)  
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38%

13%

49%

Según su producto industrial, se identifica como... 

Industria que exporta más de un 50%

Industria que exporta más de un 30%

Industria fundamentalmente dirigida 
al mercado nacional o ibérico

3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Somos exportadores
La exportación es clave para más de la mitad de los industriales que cogeneramos. 
Estamos focalizados en mercados exteriores 

El 40% de los cogeneradores exportamos más del 50% de nuestra producción
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

17%

39%

44%

Empresa según tamaño

Pequeña empresa de menos de 50 
trabajadores

Mediana empresa con menos de 250 
trabajadores

Gran empresa con más de 250 
trabajadores

La cogeneración es la tecnología de referencia las industrias calorintensivas de cualquier tamaño

44% de las industrias cogeneradoras somos  
grandes empresas con más de 250 trabajadores

39% somos medianas empresas con entre 50-250 
trabajadores

17% somos pequeñas empresas con menos de 50 
trabajadores

Somos grandes empresas y PYMES 
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

9% 4%

83%

5%

Programa de funcionamiento

Lunes a viernes 3 turnos

Lunes a viernes 5 turnos

24 horas/día , 7 días a la 
semana
Otros

El 83% de los cogeneradores producimos en industrias de proceso 
continuo que operan las 24 horas al día, los 7 días a la semana

Fabricamos en proceso continuo 
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49%51%

¿Su empresa es parte de una multinacional?

Sí

No

3 LA ENCUESTA AL DETALLE

La mitad – 51%- de los cogeneradores formamos parte de 
compañías multinacionales, mientras  que un 49% somos 
empresas nacionales

Somos multinacionales y empresas nacionales a partes iguales

Encuesta acogen | 2021             Hablan los cogeneradores
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

41%

45%

14%

Sus principales competidores están en...

España

Europa

Otros mercados 
exteriores

El 60% de nuestros competidores están en la Unión Europea y otros mercados exteriores

Los sectores que cogeneramos competimos 
fundamentalmente en mercados exteriores

Competimos en la UE y en otros mercados internacionales 
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49%

37%

14%

Peso de la energía en sus costes variables de fabricación

Más del 15%

Entre  el 10 y  el 15%

Menos del 5%

* Costes de combustibles (cogeneración, calderas, etc.) + compras de electricidad – ingresos venta electricidad

3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Para el 86% de las industrias que cogeneramos, la energía supone más del 10% de nuestros 
costes de fabricación, muy superior al de la mano de obra

En la mitad de nuestras industrias, la energía pesa 
más del 15% en los costes de fabricación, siendo el 
principal coste después de las materias primas

Lo que nos cuesta la energía

Encuesta acogen | 2021             Hablan los cogeneradores
Situación de los cogeneradores en España

23



* Electricidad consumida / Calor consumido, en las mismas unidades

3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Para el 80% de los cogeneradores, el consumo de energía térmica -calor- en nuestras industrias 
es más del doble que el consumo eléctrico 

Consumimos el doble de calor que de electricidad

Encuesta acogen | 2021             Hablan los cogeneradores
Situación de los cogeneradores en España

20%

57%

23%

Proporción de electricidad y calor consumido en proceso*

Más de 0,5 (alta  proporción de 
consumo eléctrico)

Entre 0,1  y 0,5 (alta proporción 
consumo térmico)

Menos de 0,1 (muy alta 
proporción de consumo 
térmico)
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

En el 40% de nuestras industrias, el CO2 ya supera el 3% de los costes de fabricación, 
con expectativas de que siga creciendo

Lo que nos cuesta el CO2

( a un precio de 40 €/Ton CO2 , sin asignación/compensaciones)

42%

34%

24%

Peso del CO2 en sus costes variables de fabricación*

Más del 3%

Entre el 1 y el 3%

Menos del 1%

Encuesta acogen | 2021             Hablan los cogeneradores
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Para la mayoría -85%- de nuestras industrias cogeneradoras, el coste del tratamiento de gestión 
ambiental de residuos y vertidos es menor al 3% de los costes de fabricación

Lo que nos cuesta el tratamiento de residuos y vertidos

44%

42%

14%

Coste de tratamiento de residuos y vertidos en costes variables de fabricación

Menos del 1%

Entre  el 1 y el 3%

Más del 3%

Encuesta acogen | 2021             Hablan los cogeneradores
Situación de los cogeneradores en España
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Nuestra opción mayoritaria es la venta de toda la electricidad generada en los mercados

Qué hacemos con la electricidad que generamos

En la actual coyuntura, los cogeneradores vamos incrementando nuestra opción por el 
autoconsumo eléctrico, que ya realizan un 27% de las industrias cogeneradoras

Encuesta acogen | 2021             Hablan los cogeneradores
Situación de los cogeneradores en España

73%

27%

Modalidad de venta de la electricidad (por Empresa)

Todo venta y Todo compra

Autoconsumo (con o sin 
excedentes)
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Necesitamos soluciones urgentes para el fin de la vida útil de nuestras cogeneraciones, que se 
producirá antes de 3 años en el 40% de las fábricas, afectando al 26% de la potencia instalada

El 40% de las cogeneraciones  -34% de la potencia encuestada- finalizan su vida útil después de 2030

Ante el fin vida útil regulatoria…

102 empresas

10%

28%

11%11%

40%

Ya ha finalizado su vida útil 
retributiva

Entre 2021 y 2024

Entre 2025 y 2027

Entre 2028 y 2030

Después de 2030

Encuesta acogen | 2021             Hablan los cogeneradores
Situación de los cogeneradores en España

3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Último año de vida útil regulatoria de su cogeneración
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Además de cogeneración, un 75% de nuestras industrias 
emplean calderas de gas natural y un 19% utilizan 
biomasa o biogás para generación de calor y un 12% 
para generar electricidad

Empleamos cogeneración y …

El 17% de los cogeneradores ya valorizamos 
energéticamente los residuos para generación de calor 
o de electricidad

Encuesta acogen | 2021             Hablan los cogeneradores
Situación de los cogeneradores en España

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% 75%

51%

21%
19%

12% 12%
9%

7%

Además de la cogeneración, los cogeneradores emplean
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Valore de 0 a 10 lo que la cogeneración le aporta

3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Los cogeneradores valoramos las aportaciones de 
la cogeneración en eficiencia y competitividad con 
un 8,8 sobre 10 

La garantía de potencia y la capacidad de gestión y 
adaptación a los contextos energéticos es muy 
valorada con 8 sobre 10

Unanimidad en el gran potencial para incrementar las 
contribuciones de la cogeneración a la descarbonización

Lo que la cogeneración aporta a nuestras industrias

Encuesta acogen | 2021             Hablan los cogeneradores
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Eficiencia

Competitividad

Garantía de potencia, seguridad de suministro y resiliencia

Capacidad de gestión y adaptación a los contextos energéticos

Descarbonización, ahorro de emisiones y agua

Otros
* 10 es a máxima valoración positiva y 0 significa que no aporta
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El 80% de nuestros competidores internacionales directos 
emplean cogeneración a gas

También la biomasa es un recurso para el 37% nuestros 
competidores internacionales; un 22% utiliza biogás,       
un 19% valoriza sus residuos in situ y un 13% cogeneran 
con renovables 

Nuestros competidores emplean también cogeneración y…
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
80%

37%

23%
19%

17%
13%

9%
7%

Nuestros competidores en otros países disponen de...

3 LA ENCUESTA AL DETALLE
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

El 82% de nuestras industrias no tienen alternativa que 
mantenga su competitividad sin un marco de cogeneración

El 57% no podríamos trasladar al precio de nuestro producto 
la pérdida de competitividad que supondría parar nuestras 
cogeneraciones

El 45% consideramos que no hay alternativa a la 
cogeneración. Tener que prescindir de la cogeneración nos 
supondría una verdadera frustración industrial

Para los cogeneradores, el final de la vida útil 
retributiva nos supone (I)

Encuesta acogen | 2021             Hablan los cogeneradores
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
82%

57%

45%
43%

37%

20%

7%

¿Qué supone el final de la vida útil retributiva de su cogeneración? 
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Sin un marco para la cogeneración, el 45% de los 
cogeneradores tendremos que parar nuestras plantas

Funcionar en autoconsumo sin un marco de cogeneración solo 
es posible para el 20% de nosotros

Funcionar sólo en autoconsumo sería una solución  transitoria 
para el 40% de los cogeneradores españoles, pero únicamente 
en espera de un marco competitivo en línea con el de otros 
países

Para los cogeneradores, el final de la vida útil 
retributiva nos supone (II)
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¿Qué supone el final de la vida útil retributiva de su cogeneración? 
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13%

87%

¿Es viable electrificar el calor del proceso en su instalación/fábrica?

Sí

No

La inmensa mayoría de los cogeneradores, casi el 
90%, consideramos inviable electrificar el calor de 
nuestros procesos de fabricación

Camino a la descarbonización
¿Podemos electrificar el calor de nuestros procesos 
de fabricación?

Encuesta acogen | 2021             Hablan los cogeneradores
Situación de los cogeneradores en España

3 LA ENCUESTA AL DETALLE
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52%

48%
Sí No

3 LA ENCUESTA AL DETALLE

La mitad de nuestras industrias  – 52%- tienen ya electrificada la climatización 

y el 48% restante lo considera inviable en sus fábricas

Lo que podemos electrificar: la climatización

Encuesta acogen | 2021             Hablan los cogeneradores
Situación de los cogeneradores en España

¿Tiene electrificada la climatización en su instalación/fábrica? 

¿Es viable electrificar el calor de baja temperatura (climatización y otros similares) en su instalación/fábrica?
35



* Sobre empresas declaran no han electrificado calor de climatización/baja Tª

3 LA ENCUESTA AL DETALLE

El calor de baja temperatura – y climatización-
es muy reducido: en el 85% nuestras empresas* 
es igual o inferior al 5%

Cuánto calor podemos electrificar

Encuesta acogen | 2021             Hablan los cogeneradores
Situación de los cogeneradores en España
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* Sobre 55 empresas que han electrificado demandas de calor

3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Para el 91% de nuestras empresas, la 
calefacción eléctrica supone un 10% o menos de 
nuestro consumo eléctrico*

El calor electrificado es muy 
reducido sobre nuestra 
demanda eléctrica
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Más del 60% consideramos que la electricidad se 
encarecerá más de un 15% y el gas más de un 6%

El 72% de los cogeneradores creemos que el CO2

superará los 50 €/Ton, 10 veces más que hace 10 
años

La evolución de los costes energéticos 
y ambientales a medio plazo (I)
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Más de la mitad de los cogeneradores estimamos que los 
costes de tratamiento y vertido aumentarán más de un 30%

Ante la evolución de los costes energéticos y ambientales, 
el 61% no podremos ser competitivos a medio plazo sin un 
nuevo marco industrial integral que contemple la 
cogeneración y también el  CO2, vertidos, impuestos y tasas

La evolución de los costes energéticos 
y ambientales a medio plazo (II)
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

El 78% de los cogeneradores integrados en multinacionales 
creemos que las nuevas inversiones en los centros se 
retrasan por la incertidumbre y la falta de apoyo a la 
cogeneración 

La inversiones de multinacionales en España se retrasan por…

Un 65% lo achacamos a la amenaza de incrementos de sus 
costes energéticos en España
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¿Por qué se retrasan las inversiones de las multinacionales?

El 18% de los cogeneradores integrados en multinacionales 
acusan el retraso al marco laboral y el 25% al marco fiscal
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Un 70% de nuestras industrias ha evaluado ya la 
implantación de solar fotovoltaica en sus cubiertas

Casi la mitad de nuestras industrias cogeneradoras 
han evaluado posibles usos de biomasa

La hibridación de los cogeneradores con instalaciones de las 
energías renovables (I)
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

La hibridación de los cogeneradores con instalaciones de las 
energías renovables (II)

Un 40% de los cogeneradores ya hemos 
evaluado la valorización de nuestros residuos

También, un 28% y 26% de los cogeneradores 
han evaluado respectivamente instalar otros 
sistemas fotovoltaicos -no en cubiertas- e 
instalaciones de biogás/otros gases renovables
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

El 56% de nuestras empresas sólo podría sustituir o 
autoabastecerse hasta un 30% del nivel actual de 
los combustibles

Grado de autoabastecimiento energético posible instalando 
nuevas renovables en las industrias cogeneradoras
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El 58% sólo podría autoconsumir hasta el 30% o 
menos de su electricidad con la nueva generación 
renovable 
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Para 3 de cada 4, la incertidumbre regulatoria es la causa que 
más frena las inversiones, seguida de la falta de rentabilidad o 
retornos de inversión muy largos 

La mitad de los cogeneradores creemos que la incertidumbre 
o volatilidad de la situación y de los escenarios de 
recuperación son la causa del freno a las inversiones en 
instalaciones renovables para las fábricas

Los cogeneradores frenan la inversión en nuevas 
instalaciones renovables porque …
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Más de la mitad de los cogeneradores seguiremos cogenerando 
en 2030 con gas y renovables

La mitad hemos previsto la instalación de paneles fotovoltaicos

1 de cada 3 valorizaremos también residuos para la producción 
de calor

Un 19% apostamos por la producción in situ de H2 para 
consumo propio o inyección a la red y un 17% por autoconsumir
el biogás en cogeneración

El abastecimiento energético de los cogeneradores a 2030 
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

Para descarbonizar nuestras industrias es imprescindible… (I) 
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¿Qué le parece imprescindible para avanzar en la descarbonización de su industria?

Más del 80% vemos imprescindible el diálogo y la 
confianza con la Administración para comprender la 
realidad energética y medioambiental de la industria, 
así como el mantenimiento de costes competitivos 
para poder avanzar en la descarbonización industrial

Para 3 de cada 4 industrias deben ponerse en valor 
los ahorros de energía primaria de la cogeneración
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3 LA ENCUESTA AL DETALLE

El 60% creemos que debe ponerse en valor la 
electricidad producida y consumida a nivel local

El 39% abogamos por tener prioridad de acceso a 
la red como imprescindible para avanzar en la 
descarbonización industrial

Para descarbonizar nuestras industrias es imprescindible… (II) 
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