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Reivindicamos un marco de futuro de cogeneración
y CO2 para la industria calorintensiva,
en línea con el de nuestra competencia europea.
Reclamamos una transición energética
competitiva hacia la descarbonización industrial

“

“

COGENERADORES

Encuesta
ACOGEN 2021
En un momento clave para la
cogeneración y a la espera de la
convocatoria de subastas,
ACOGEN presenta su Encuesta 2021,
representativa de la situación y opinión del

75%

de la potencia instalada
en España, que supone el

15%

del PIB industrial.

Cogeneración, el mejor pilar de las industrias
calorintensivas para una transición competitiva
hacia la descarbonización
EFICIENCIA - COMPETITIVIDAD - DESCARBONIZACIÓN

Incluye las principales empresas de los sectores industriales que
cogeneran (alimentación y bebidas, química, celulosa y papel,
automóvil, cerámica y azulejos, ladrillos y tejas, residuos, agrícola…).
Los cogeneradores generamos el 11% de la electricidad nacional y
utilizamos el 20% del consumo de gas, para fabricar el 20% del PIB
industrial, con 200.000 empleos directos.

92%

reivindicamos seguir abasteciéndonos con cogeneración
a 2030, de igual o menor potencia, empleando gas natural
y otros gases renovables.

82%

tendremos a tres años una grave pérdida de competitividad con
el ﬁnal de la vida útil de las plantas que afectará a cientos de
industrias, con grave riesgo de deslocalización porque la mitad
de las cogeneraciones se integran en multinacionales.

90%

vemos inviable electriﬁcar el calor
de los procesos productivos.

78%

constatamos que se retrasan inversiones industriales multinacionales
en España, ante la incertidumbre de no tener marco cogenerador de
futuro y las perspectivas de mayores costes energéticos.
Preparamos la hibridación de las fábricas con nuevas tecnologías
renovables y circulares, pero vemos muy limitada la eﬁcacia para el
autoabastecimiento continuo de nuestras industrias calorintensivas.
Los costes energéticos, de CO2 y gestión ambiental nos suponen entre
el 15% y 20% de los de fabricación, determinando la competitividad.
Reclamamos una transición energética competitiva hacia la
descarbonización industrial con integración de nuevas tecnologías y
con la idoneidad de la cogeneración, como tienen el 80% de nuestros
competidores directos de países europeos.

Situación al límite, sin marco
de cogeneración futuro
PERFIL DEL COGENERADOR ESPAÑOL 2021
Somos industria calorintensiva: el 80% consumimos el doble de calor que de electricidad
La mayoría funcionamos en continuo 24/7
La cogeneración es nuestra tecnología de referencia para transformar gas
en el calor y la electricidad que precisa el proceso productivo
Los costes energéticos, de CO2 y gestión ambiental nos suponen entre
el 15% y 20% de los de fabricación, lo que determina la competitividad

Somos exportadores: 51% exporta más del 30% de lo que produce y 38% más del 50%
51% estamos integrados en multinacionales: la cogeneración a gas es también la
tecnología de referencia del 80% de la competencia europea directa de nuestras industrias
calorintensivas cogeneradoras
El 90% no podemos electriﬁcar el calor de los procesos de fabricación

Sin un marco de futuro, en plena crisis post-COVID
y con costes energéticos y ambientales en escalada

80%

de nuestros competidores directos
—fundamentalmente europeos—

utilizan cogeneración a gas y otras tecnologías
de economía circular (biomasa, biogás, valorización de residuos…),
pero ellos cuentan con marcos de futuro y nosotros no.

78%

constatamos que las inversiones de multinacionales
(51% nos integramos en este tipo de grupos) se retrasan
por la incertidumbre y la falta de apoyo a la cogeneración
en nuestro país y por la expectativa alcista de nuestros
costes energéticos.
A tres años cientos de plantas llegan al ﬁn de su vida
útil: 82% de las fábricas perderán competitividad, 57%
no podrán trasladar las pérdidas al precio del producto.

Es urgente y necesario un marco de futuro para la
cogeneración en España a semejanza de otros países
europeos que la promueven e impulsan.
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Contexto económico,
tecnológico y normativo
Hibridaremos la cogeneración con tecnologías renovables pero
actualmente su efectividad es limitada.
Los industriales planeamos la hibridación de la cogeneración con otras tecnologías renovables:

70%

hemos evaluado instalar fotovoltaica;

48%

implementar más biomasa;

41% valorizar residuos energéticamente y el 41% biogás y otros gases renovables.

Hoy, sin embargo, la efectividad de las
nuevas tecnologías es muy limitada para
lograr el autoabastecimiento continuo en
industrias calorintensivas: el 50% de los
cogeneradores solo podemos reemplazar
hasta un 30% de los combustibles y
demandas eléctricas de nuestras industrias.
Prevemos escalada de los costes
energéticos y ambientales: vemos el
CO2 a más de 50€/Ton, alzas del 15% en
electricidad, del 6% en gas y de más del
30% en los tratamientos ambientales.
Para el 61%, si no se desarrolla un
marco industrial integral de
cogeneración y también CO2, vertidos,
impuestos y tasas, se pondrá en claro
riesgo la competitividad de las
industrias.

La falta de rentabilidad económica, periodos
de retorno demasiado largos y la volatilidad
e incertidumbre frenan las inversiones e
hibridaciones en renovables que
planiﬁcamos masivamente a 2030.

92%

90%

creemos imprescindible contar a
2030 con cogeneraciones de igual
o menor potencia, empleando gas
natural y otros gases renovables.

vemos inviable electriﬁcar
el calor de los procesos de
fabricación continua, por lo que
seguimos contando con la
cogeneración para producirlo,
junto con otras tecnologías
renovables, como mejor y más

competitiva solución para
avanzar en la descarbonización.

Además, el 51% prevemos instalar
fotovoltaica, uno de cada tres valorizar
residuos para generar calor, y uno de cada
cinco producir hidrógeno para consumo
propio o inyección a la red. El 17%
producirá biogás para autoconsumirlo
en cogeneración.

2030

2050
La cogeneración es una parte esencial del presente y
del futuro energético de las industrias calorintensivas
en España y del reto de la descarbonización industrial.
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Tres imprescindibles
camino a 2030 y a la
descarbonización
Los cogeneradores consideramos que la producción
industrial calorintensiva corre grave riesgo de
deslocalización sin una transición energética
competitiva y acorde frente a otros países europeos,
por ello es imprescindible:

1
2
Deﬁnir un

MARCO INTEGRAL INDUSTRIAL
DE COGENERACIÓN Y CO2 ,
COSTES de GESTION AMBIENTAL,
IMPUESTOS Y TASAS,

en línea con los de otros países
industrializados europeos.

3

Adaptar los tiempos del PNIEC
2021-2030 a la realidad
actual post-COVID

y reclamamos apoyo, diálogo y conﬁanza de
la Administración para una mejor
comprensión de la realidad energética y
medioambiental de la industria.

Plazos de inversión
razonables
—cinco años, mínimo— para
planiﬁcar, y la puesta en valor de
la electricidad producida y
consumida a nivel local, junto a
la prioridad de acceso a la
capacidad de las redes para la
industria.
Estamos comprometidos con la
descarbonización y buscamos
proactivamente alternativas de
gases y energías renovables y
valorización de residuos, pero
este proceso debe ir
acompasado a la madurez
tecnológica, al momento
económico y al ritmo de
implementación de nuestros
competidores europeos.
La cogeneración es el mejor
pilar de las industrias
calorintensivas para una
transición competitiva hacia la
descarbonización.

LOS VALORES DE LA

COGENERACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=tQ5dvT_U70Q
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.

AHORROS DE
EMISIONES Y AGUA

2030

L A CO G E N E

¿Sabías que este año la
cogeneración ahorrará al país
más de 800 millones de € en
importaciones de energía y
emisiones y mejorará el precio
eléctrico a todos los
consumidores en más de
2.000 millones de €?
Porque en un entorno de subida
del precio eléctrico como el actual,
los ahorros de la cogeneración
nos ayudan a todos
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DE SUMINISTRO
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CLAVE EN LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

2050

GESTIÓN ENERGÉTICA

FUTURO
INVERSIÓN

Descargar
Encuesta ACOGEN 2021

Hablan los COGENERADORES

Asociación Española COGENERACIÓN

Integra más de 110 grupos empresariales de industrias cogeneradoras, tres grandes
sectores industriales (ASPAPEL, FIAB y ASCER) y cerca de cuarenta empresas de
servicios, suministros y bienes de equipo.
Con cogeneración se fabrica el 20% del PIB industrial y el 11% de la electricidad del país,
utilizando más del 20% del consumo nacional de gas, en unas 600 plantas de industrias
calorintensivas, en empresas alimentarias, químicas, papeleras, azulejeras, reﬁnerías,
residuos, textil y automóvil, entre otras, que en conjunto, mantienen 200.000 empleos
directos y exportan más del 50% de su producción.
La cogeneración es la tecnología de generación distribuida de mayor eﬁciencia energética
con garantía de potencia y ﬂexibilidad operativa, que aporta ahorros de energía y
emisiones de CO2, así como una mayor competitividad a las industrias, a los sistemas
energéticos y al país.

