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Balance para los cogeneradores



20% DEL PIB INDUSTRIAL ESPAÑOL ES INTENSIVO EN CALOR Y EMPLEA COGENERACIÓN

COGENERACIÓN: GENERA 11% DE LA ELECTRICIDAD, UTILIZA  20% DEL CONSUMO  DE GAS

 20 % del PIB industrial (25.000 mill.€) se fabrica con 

cogeneración

 50 % de lo fabricado con cogeneración se exporta

 200.000 empleos industriales directos

 5 % del consumo total de la electricidad del país

 La cogeneración produce el 11 % de la electricidad 

nacional y utiliza el 20 % del gas natural del país en 600 

instalaciones

 2.750 millones € de facturación en producción eléctrica 

y 2.400 millones € en compras de gas natural (2019)

 Ahorra al país energía primaria (14 millones de barriles 

petróleo), emisiones de CO2 (8 millones de Ton)  y agua 

(5 Hm3), con energía distribuida que aporta estabilidad, 

garantía de potencia y competitividad industrial

INDUSTRIA               Eficiente con Cogeneración

COGENERACIÓN Energía en la Industria

% Parque cogeneración por sectores industriales

Fuente: Acogen
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Cogeneración: 20% PIB INDUSTRIAL +
20% CONSUMO NACIONAL GAS + 11% GENERACION ELECTRICIDAD

CON COGENERACION

20% PIB INDUSTRIAL 11% GENERACION DE 
ELECTRICIDAD

20% CONSUMO 
NACIONAL GASIndustrias calor-intensivas

% Parque cogeneración por sectores industriales

Fuente: Acogen

Con cogeneración se fabrica el 20% del PIB industrial del país, empleando el 20% de la demanda 
nacional de Gas y generando el 11% de la electricidad nacional.

El consumo de Gas en cogeneración supone el 40% del total de toda la industria en España.

La demanda de Gas para cogeneración suma unos 80-90 TWh anuales, que suponen el 20-25% 
de la demanda nacional de gas.

600 instalaciones industriales emplean cogeneración. El 50% de la producción de electricidad de 
la cogeneración se autoconsume en las propias industrias y los excedentes en las inmediaciones.



20% Energía país
EN LA INDUSTRIA

Industrias 
“Energy Intensive”
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En España el gas es el combustible de la industria
La cogeneración utiliza el 40% del gas total de la industria

 50% (40 TWh, 600 ind) son   
industrias ELECTRO-INTENSIVAS                                      

 40% (85 TWh, 600 ind) son 
industrias CALOR-INTENSIVAS 
con COGENERACION

GAS = calor útil + cogeneración

 1/2 de todo el gas         
(214 TWh)

La industria en España emplea el 20% de la energía del país en forma de gas y electricidad.

La industria consume 1/3 de la electricidad y 1/2 del gas del país.  

El 50% del consumo eléctrico de la industria se realiza en industrias electrointensivas y el 40% del 
consumo de gas de la industria se realiza en industrias calorintensivas que emplean la cogeneración.

La Industria consume 3 veces más energía en Gas que en Electricidad.

El Gas es imprescindible para la industria, 
la industria es esencial para el sistema gasista.
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Gas y cogeneración: 
aliados en la descarbonización de la industria

La cogeneración fue el  gran “grid maker” del gas en España en al década de los 90´s, posibilitando 
la inversión y extensión de la red, la demanda de gas y mayor competitividad industrial

Para  2021-2030 la cogeneración seguirá aportando al sistema gasista:

 Crecimiento: > 6 TWh adicionales de gas por cambio de combustibles actuales líquidos y sólidos.

 Sinergias: Apoyo decidido de los cogeneradores al GAS RENOVABLE y a la ECONOMÍA DEL H2 para lograr 
más sinergias con el desarrollo industrial y la COGENERACION RENOVABLE

Actualmente todos los equipos de catálogo en cogeneración pueden emplear mezclas con 
hasta un 10% de H2.

Las tecnologías de equipos de cogeneración —turbinas, motores, células de combustible …—
pueden llegar a emplear gases 100% renovables, incluyendo H2, vía red gasista/local. 

“Cogeneración renovable con Gas renovable”
tándem para la descarbonización industrial



La implicación decidida, intensa y conjunta de los consumidores industriales ha sido una novedad, 
permitiendo posiciones y diálogos eficaces con CNMC, MITERD y otros “stakeholders”. 

La gradualidad en la aplicación del marco y sus resultados permite un proceso progresivo de 
ajuste y mejora continuados, con equilibrio de buena praxis regulatoria y seguridad jurídica.

Los cogeneradores estamos con la industria y con las compañías del sector gasista -que también 
son industria-. Cogeneradores, industrias y sector gasista compartimos retos para lograr mayor 
eficiencia, descarbonización, competitividad, crecimiento, actividad económica y empleo asociado.

Circulares y peajes de gas natural: 
Balance para los cogeneradores

Es imprescindible lograr mayores EFICIENCIAS en el sistema gasista para la 

competitividad industrial, para el propio sistema gasista y para el país.

Nuestro sistema gasista es “first class” en Europa y en el mundo y se ha 

dotado de nuevos marcos regulatorios que posibilitarán seguir a la cabeza.

El balance de las Circulares es positivo, no exento de esfuerzos para muchas 

compañías con actividades reguladas: una nueva senda de mayor eficiencia y 

competitividad para todos.
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PEAJES GAS NATURAL - Circular 6/2020 de 22 de julio de la CNMC
Algunos puntos relevantes para los cogeneradores

Your global partner in energy businessCircular 6/2020 de 22 de julio de la CNMC

Los peajes de acceso a las redes locales se
diferencian en los siguientes grupos
tarifarios en función del volumen y entrará
en vigor la nueva estructura a partir del 1
de octubre 2021.

 Los cogeneradores pueden tener
consumos desde 15 GWh (i.e. 1 MWe)
hasta ≈1 .000 GWh (i.e. 50 MWe) .

 Escalón de “referencia” anterior 2.4.
ahora desde > RL 8

 TERMINO FIJO: Se modifica la metodología de facturación del término
fijo cuando se excede el caudal máximo diario contratado (la regla del
85-105). A partir del 1 de octubre de 2021 nueva metodología, tal que:

• Si no se excede del caudal máximo contratado, se facturará dicho
caudal (desaparece la franja del 85%)

• Si se excede el caudal máximo contratado, el exceso se factura
aplicando un contrato diario por dicho exceso, que implica un factor
multiplicador respecto al peaje anual, y aplicando un factor de
penalización de 3 (sustituye al exceso del 105%)

 Esta situación obligará a una revisión del caudal diario contratado para
adecuarlo a esta nueva casuística, que en la mayoría de los casos
supondrá una disminución del mismo.
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“Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de 

transporte, redes locales y regasificación de octubre 2020 a septiembre 2021”.

Your global partner in energy business

Hechos destacables:

 Por primera vez la CNMC establece los peajes de acceso a las instalaciones de regasificación 

transporte y distribución.

 La Resolución determina los peajes de acceso de la actividad de regasificación de aplicación 

a partir del 1 de octubre de 2020, conforme a la metodología establecida en la Circular 

6/2020.

 También, es objeto de la Resolución el establecimiento de los peajes de transporte y 

distribución, a partir del 1 de octubre de 2020, conforme a la metodología de dicha Circular 

6/2020 aunque con la estructura de precios prevista en el RD 949/2001.

 Los peajes, invariables desde 2014, registran reducciones en términos medios del 32% para 

la actividad de regasificación, y en los peajes de transporte y distribución de los 

consumidores se reducen de media el 4%. 

 La nueva metodología de peajes establece un cálculo diferente para el servicio de 

almacenamiento de GNL no comparable con la actual.
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“Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de 

transporte, redes locales y regasificación de octubre 2020 a septiembre 2021”.

Your global partner in energy business

Adicionalmente, el Coeficiente «C» aplicable al término

de conducción del peaje de transporte y distribución de

los consumidores abastecidos desde plantas satélite

serán los siguientes:

La afectación de cada caso

particular dependerá de cómo

cada comercializador

repercute los costes de los

diferentes servicios del

sistema gasista a las fórmulas

de cada consumidor.
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Circulares y peajes de gas natural: Balance para los cogeneradores

Para:
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Gracias por la atención 

Javier Rodríguez

Director General (j.rodriguez@acogen.es)


