
 

 

 

 

Madrid, 13 de diciembre de 2021.- 

“La Cogeneración: ¡Un 10 en valores!” 
 

ACOGEN lanza el vídeo La Cogeneración: ¡un 10 en valores!, que muestra las diez 

contribuciones claves de esta eficiente tecnología generadora de calor y electricidad.  

La cogeneración es un valor en alza para la industria calorintensiva. Es la gran aliada de 

la transición energética, de la descarbonización de la industria con competitividad y de 

la sostenibilidad de los sistemas energéticos.  

La cogeneración es: muy alta eficiencia, competitividad industrial, ahorro de emisiones 

y agua, descarbonización industrial “h2 ready”, aliada de la transición ecológica, 

seguridad de suministro, potencia síncrona y resiliencia, aportación a los mercados y 

consumidores, gestión energética, inversión y empleo y  futuro. Estos 10 valores 

confirman que la cogeneración está asociada al futuro sostenible de la industria, la 

energía y el clima. 

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. 

Las aportaciones de la cogeneración son hoy muy importantes pero lo serán más en el 

futuro ya que la cogeneración está preparada tecnológicamente para la 

descarbonización y el desarrollo de H2 y otros gases renovables. La cogeneración es la 

gran puerta de entrada al hidrógeno y a otras hibridaciones y desarrollos energéticos 

que crearán valor en y con la industria calorintensiva.  

De la mano de la cogeneración, hacemos industria y hacemos futuro para el país. 

Porque la cogeneración es más necesaria que nunca. #ValoresdelaCogeneracion 
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ACOGEN, Asociación Española de 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 que aporta ahorros de energía y  emisiones de CO2, así como una mayor competitividad. 
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