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El 2022 ha sido un año
para olvidar, el peor de la
historia de la cogenera-

ción en España. Si el contexto
de emergencia mundial fue y
sigue siendo extraordinaria-
mente complejo con una crisis
económica y energética global,
en el caso de la cogeneración
—actividad 100% regulada—,
se ha unido una ineficiente re-
gulación incapaz e inadecuada
para los cambios convulsos
que vivimos e inútil para pre-
servar la cogeneración y con
ella la competitividad de sus in-
dustrias asociadas.

Desde ACOGEN, se ha reali-
zado el mayor esfuerzo de
nuestra historia como asocia-
ción para potenciar el diálogo y
la defensa jurídica de esta tec-
nología, dando apoyo e infor-
mación a los asociados y
realizando con ahínco la mayor
campaña de comunicación en
aras de que la cogeneración
llegará al máximo nivel de
atención del Gobierno, de la
política y de la opinión pública.

El culmen de estas acciones
fue el anuncio del presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
de medidas urgentes en pro

de la cogeneración, en el Se-
nado el 6 de septiembre –RDL
17/2022—, y la llamada de
atención para que se atendie-
ran las demandas del sector
del presidente del Partido Po-
pular, Núñez Feijóo. Además, y
muy especialmente, quiero
agradecer el apoyo de los pre-
sidentes de las CC.AA. de Casti-
lla y León, Aragón, Valencia y
Galicia —Mañueco, Lambán,
Puig y Rueda— que se alinea-
ron pidiendo medidas para sus
industriales cogeneradores.

La actualidad de los merca-
dos energéticos y sus variacio-
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A por 2023, con nuevos bríos

Rubén Hernando
Presidente de ACOGEN
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nes impredecibles han jugado
en contra cuando al fin logra-
mos medidas regulatorias,
pero estoy seguro de que lle-
gará viento a favor y por eso es
imprescindible asegurar regu-
latoriamente el próximo 2023
para que la cogeneración
pueda reiniciar un nuevo ciclo
con una nueva metodología re-
tributiva que logre que esta
tecnología, la más eficiente
para generar electricidad y
calor al mismo tiempo,  siga
aportando sus ahorros y venta-
jas al país, a los sistemas ener-
géticos y a las industrias.

La clave para que los coge-
neradores dejemos de depen-
der de los caprichosos vientos
de los mercados y se cumplan
las garantías de cobertura de
costes y capacidad de compe-
tir que nos otorga la Ley, radica
en el desarrollo eficaz y a

tiempo de la metodología para
2023, la actualización de la re-
tribución a la operación que
será de aplicación desde el 1
enero del año próximo y que,
como hemos reiterado al MI-
TERD, debe ser eficaz y flexible
—con revisiones en periodos
más cortos, mensuales vs.
anuales—, para ajustarse a las
variaciones que seguirán pro-
duciéndose en los ingresos por
venta de energía en el mer-
cado y en los costes de explo-
tación dependientes del precio
del combustible y de los dere-
chos de emisión de CO2.  

Tras la aprobación de la me-
todología de retribución para
2023, podremos encarar la in-
versión para mayor eficiencia y
descarbonización del sector
con las subastas de 1.200 MW,
como garantía de futuro. La
evolución de la actualidad mar-

cará los acontecimientos pero,
si el Ministerio cumple con su
obligación de promulgar la
nueva metodología a tiempo y
hacerlo bien, la cogeneración
será protagonista en cualquier
escenario y nuestras industrias
podrán seguir contando con su
mejor herramienta de eficien-
cia, competitividad y futuro.

Nos será muy difícil olvidar
este año 2022, cuyas conse-
cuencias jurídicas seguirán co-
leando largo tiempo. Desde
ACOGEN ya todo nuestro em-
peño y trabajo están enfoca-
dos a 2023. Tras la tempestad,
y pese a los mares agitados,
empezaremos con brío un
nuevo ciclo de contribuciones,
ahorros y competitividad de la
cogeneración a nuestras indus-
trias.

Es imprescindi-
ble asegurar re-
gulatoriamente
2023 para que
la cogeneración
pueda reiniciar
un nuevo ciclo
con una nueva
metodología.
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La importancia de la cogeneración

Francisco Javier Lambán Montañés 
Presidente de Aragón

Francisco Javier 
Lambán Montañés
Presidente de Aragón

Nacido en Ejea de los Caballeros
en 1957, está casado, tiene una
hija y dos nietas. 
Es licenciado en Historia
Contemporánea por la
Universidad de Barcelona y
Doctor en Historia, por su tesis
doctoral “La reforma agraria en
Aragón en la II República”,
calificada con apto “Cum laude”
por la Universidad de Zaragoza. 
Fue profesor de enseñanzas
medias y autor de numerosas
publicaciones sobre historia
local y comarcal.
Su trayectoria política comienza
como concejal de Ejea en 1983.
Fue alcalde de la capital
cincovillesa de 2007 a 2014.
También fue presidente de la
Diputación Provincial de
Zaragoza entre 1999 y 2011. 
Posteriormente, fue diputado
regional y presidente del grupo
parlamentario socialista desde
abril de 2012, el mismo año que
en que asumió la secretaría
general del PSOE de Aragón, en
el 15º congreso regional.
Desde julio de 2015 es
Presidente de Aragón, tras
revalidar su título el 3 de agosto
de 2019.

Ciudadanos, empresas y go-
biernos resistimos los em-

bates de las sucesivas crisis a
que nos vemos sometidos ya
desde 2008 y, más reciente-
mente, con la pandemia y
ahora con la crisis energética
provocada por la guerra de
Ucrania.

Lo cierto es que ya en pan-
demia, los presidentes de las
Comunidades Autónomas, en
nuestras reuniones periódicas
con el presidente y ministros
del Gobierno de España, aler-
tábamos de los riesgos que
surgían con los confinamientos
y las restricciones sanitarias y

que alteraban la productividad
de nuestro tejido empresarial,
encontrando soluciones pacta-
das que beneficiaban al con-
junto.

La situación que afronta el
continente europeo conse-
cuencia del conflicto bélico y
sus repercusiones en el abas-
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tecimiento de microchips y ma-
terias primas y en la subida del
precio de la energía por la re-
ducción del suministro del gas
ruso, afecta, una vez más, gra-
vemente a ciudadanos y em-
presas y precisa de respuestas
por parte de las instituciones. 

Nadie duda del logro de los
presidentes Sánchez y Costa al
establecer un tope al precio
del gas para España y Portugal
en un Consejo Europeo de fi-
nales de marzo. Si bien la ex-
cepción ibérica ha demostrado
ser eficaz para reducir los pre-
cios del mercado mayorista y
los beneficios extraordinarios
de las empresas, proteger a los
consumidores y reducir la fac-
tura de la luz, amén de conver-
tirse en un ejemplo a seguir en
el resto de Europa, siempre se
producen desajustes. 

Lo cierto es que determina-
das empresas quedaron fuera

de la excepción ibérica, las in-
dustrias alimentadas por coge-
neración habían dejado de ser
competitivas. Su forma de pro-
ducir energía recibía menos
ayudas estatales que los ciclos
combinados, a pesar de ser
medioambientalmente más efi-
cientes.  Antes de la crisis de
precios la cogeneración gene-
raba el 11% del consumo na-
cional, tras ella su consumo
descendió al 3%. Las grandes
empresas que utilizan plantas
de cogeneración de energía
habían pedido en repetidas
ocasiones que se las incluyera
en el tope ibérico porque con-
sideraban que no competían
en el mercado en igualdad de
condiciones.

Cuatrocientas industrias de
las 600 que hay en España fue-
ron empujadas a parar su pro-
ducción. La situación ponía en
peligro a sectores industriales

estratégicos para la Comuni-
dad de Aragón, donde funcio-
nan 54 plantas de
cogeneración, cuya caída de
producción para el pasado
mes de septiembre rondaba el
70%. Según la empresa Saica,
los altos costes energéticos
ponían en riesgo el 50% de las
ventas al exterior, ya que le
restaba competitividad res-
pecto a otros países con me-
nores costes. 

La situación ponía en 
peligro a sectores indus-
triales estratégicos para la
Comunidad de Aragón,
donde funcionan 54 plan-
tas de cogeneración, cuya
caída de producción para
el pasado mes de septiem-
bre rondaba el 70%.
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Industrias cogeneradoras
en Aragón asociadas a 

Ab Energía 1903 S.L.U.

DS Smith

Entrerios Facility Servieces, S.A.

Evonik Peroxide Spain, S.L.U.

Financiera Maderera, S.A.

General Motors España S.L.U.

Inquevap Energía, S.L.

Northwood Dicepa, S.L.

Omya Clariana, S.L.U.

Releco Santiago, A.I.E.

S.A. Minera Catalano
Aragonesa –SAMCA-

SAICA

Sales Monzón, S.A.U.

Tereos Starch & Sweeteners
Iberia

Torraspapel, S.A.

Tras poner en mi conoci-
miento la situación que atrave-
saban muchas de ellas en
Aragón, me comprometí en
agosto a interceder ante el Go-
bierno central trasladando la
problemática de estas indus-
trias que representan el 20%
del PIB industrial y cerca de
200.000 empleos. Había que
resolver el desajuste de estas
empresas tan potentes como
la empresa papelera Saica en
Zaragoza y otras muchas,
como la cerámica del grupo
Pamesa de Valencia.

Por eso mantuve intensos
contactos en diferentes ocasio-
nes con el Gobierno en busca
de una solución. Tras hablar
con mis colegas de Galicia,
Castilla y León, Andalucía y Va-
lencia, las comunidades que
más cogeneran, nos dirigimos
a la ministra de Transición Eco-
lógica para hacerle saber que
había una parte importante de
nuestra economía que estaba
en serio riesgo.

No pude sentir más satisfac-
ción tras conocer el anuncio
del Gobierno en septiembre

sobre la aplicación de la excep-
ción ibérica a la cogeneración
para que reabrieran las 400 in-
dustrias que habían parado.

Más del 60% de estas plan-
tas, que generan parte de la
energía que producen, habían
detenido la producción por el
precio del gas. En Aragón, en
las plantas de Teruel el parón
fue total, mientras que en Za-
ragoza alcanzaba el 77%. Em-
presas del sector químico,
tableros, automóvil y papelero
estaban en el ojo del huracán y
había que actuar con rapidez.

Nada puede hacer más feliz
a un presidente de comunidad
autónoma que sentirse útil y
servir a los intereses de su te-
rritorio, sus ciudadanos y sus
empresas. Estoy convencido
de los beneficios que tendrá
esta medida del Gobierno de
España, sensible con la situa-
ción del tejido empresarial y de
los presidentes autonómicos.
Es un motivo más para confiar
en la cogobernanza de este
gran país que afronta los retos
de nuestro tiempo.
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Alfonso Fernández Mañueco
Presidente de la Junta de Castilla y León

Retos y soluciones para la 
cogeneración de Castilla y León
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Desde la Junta de Castilla y
León, somos conscientes

que el sector de la cogenera-
ción y su industria asociada en
España atraviesan momentos
de gran dificultad.

Quiero mostrar mi apoyo a
las empresas, plantas e instala-
ciones en estas especiales cir-
cunstancias. Estoy convencido
del futuro de esta importante
actividad, si desde las adminis-
traciones públicas acertamos
con las decisiones adecuadas.

Hasta el 21 y 22 de octubre
no se han publicado en el BOE
las Órdenes TED/989/2022 y la
TED/995/2022, que establecen
los valores de la retribución a
la operación correspondientes
al segundo semestre natural
del año 2020, y al primer y se-
gundo semestres naturales del
año 2021 aplicables, entre
otras, a las instalaciones de co-
generación y residuos.

Llegando a finales de octu-
bre tampoco se había produ-
cido aún la actualización de los
parámetros retributivos aplica-
bles al año 2022. Es más, la
propuesta de Orden para su
actualización, remitida en
mayo a la CNMC, contradecía
la finalidad del Real Decreto-ley
6/2022, en cuanto a  reflejar la
extraordinaria situación de cri-
sis energética,  exigiendo un
especial rigor en contemplar el
conjunto de ingresos y costes:
de forma inexplicable, preten-
día que los costes de combus-
tibles siguieran la senda del
índice estadounidense Henry
Hub, cuya cotización no sólo es
muy inferior a la de los diferen-
tes índices utilizados en Eu-
ropa, sino que además no ha
recogido la volatilidad de pre-
cios experimentada en la UE
en 2022, especialmente a par-
tir de la guerra en Ucrania.

Además, el Real Decreto-ley
10/2022 dejó a la cogenera-
ción con régimen retributivo
específico fuera de la compen-
sación que sí se daba a otras
tecnologías de generación ba-
sadas en combustibles fósiles,
impidiendo a estas instalacio-
nes recuperar sus costes a tra-
vés del mercado mientras éste
funcione con precio topado.

El resultado de esta forma
de proceder se resume en que
buena parte de la cogenera-
ción se vio abocada a parar su
funcionamiento. Como conse-
cuencia, en el mes de julio, la
cogeneración estaba apor-
tando al mix de generación es-
pañol sólo 1.737 MW, apenas
el 4,6% del mix, cuando la

media de los últimos años eran
aportaciones del orden de
3.800 MW, que llegaban al 10%
del mix. Y eso sabiendo que las
plantas que permanecían en
funcionamiento lo hacían a
pérdidas y porque no se puede
sustituir de la noche a la ma-
ñana la forma de cubrir las ne-
cesidades de energía térmica
de una industria.

La Junta de Castilla y León,
en las Conferencias Sectoriales
de Energía de 28 de julio y 8 de
agosto de 2022, expuso su
preocupación sobre las cir-
cunstancias que dificultan la
competitividad de muchas em-
presas manufactureras de la
Comunidad, que utilizan la co-
generación. A estas interven-
ciones, se sumó el escrito
dirigido el 8 de agosto a la Vi-
cepresidenta Tercera, donde
con más detalle se explicaron
los perjuicios del Real Decreto-
ley 10/2022 para el sector de la
cogeneración, y las indesea-
bles consecuencias, en cuanto
a reducción de la aportación
de la cogeneración al mix de
generación eléctrica nacional,
con el incremento consi-
guiente en el consumo de gas
natural, al ser sustituida por
tecnologías menos eficientes.

Afortunadamente, el Go-
bierno se vio obligado a rectifi-
car una vez más, y con la
aprobación del Real Decreto-
ley 17/2022 en septiembre, se
hizo posible que las cogenera-
ciones renuncien temporal-
mente al régimen retributivo
específico y puedan percibir la
compensación del mecanismo
ibérico de topado del precio
del gas, de idéntica manera
que las centrales convenciona-
les de gas y carbón.

Sin embargo, a día de hoy, el
efecto de la inclusión de la co-
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Resulta preocupante
la intención del Mi-
nisterio de Transición
Ecológica de recortar
en 110 millones de
euros la retribución
de la cogeneración
correspondiente a la
operación y manteni-
miento de la segunda
mitad de 2020 y del
año 2021 y se sigue
sin dar a conocer la
retribución que van a
recibir las cogenera-
ciones por este año
2022, lo que supone
que los empresarios
del sector no pueden
decidir si entran en el
mecanismo ibérico o
siguen con la retribu-
ción regulada. 
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Industrias cogeneradoras
en Castilla y León 
asociadas a 

generación en el mecanismo
de compensación no ha tenido
unos efectos contundentes.
Desde la publicación del Real
Decreto-ley 17/2022, se ha lle-
gado a máximos de potencia
de cogeneración en el entorno
de los 1.978 MW, pasando de
aportar el 4,6% de la cobertura
de la demanda hasta el 5,5%
en máximos, aún lejos de las
cuotas del 10% alcanzadas
antes de establecer el meca-
nismo ibérico de ‘tope al gas’.

De ahí la urgencia del desa-
rrollo de la actualización y po-
tenciación del régimen
retributivo de la cogeneración,
necesaria para muchas instala-
ciones y especialmente para
las plantas más pequeñas, las
insulares y los sectores del
purín y del olivar, ante el au-
mento del coste del gas.

En este sentido, resulta
preocupante la intención del
Ministerio de Transición Ecoló-
gica de recortar en 110 millo-
nes de euros la retribución de
la cogeneración correspon-
diente a la operación y mante-
nimiento de la segunda mitad
de 2020 y del año 2021 y se
sigue sin dar a conocer la retri-
bución que van a recibir las co-
generaciones por este año
2022, lo que supone que los
empresarios del sector no pue-
den decidir si entran en el me-
canismo ibérico o siguen con la
retribución regulada. 

El 20% del PIB industrial es-
pañol utiliza como suministro
de energía térmica y eléctrica
el aportado por la cogenera-
ción. En nuestro país hay unas
600 plantas asociadas a em-
presas de diversos sectores.

COGENERACIÓN
Número

Instalaciones
Potencia

MW

Ávila --- ---
Burgos 23 189
León 16 69
Palencia 9 59
Salamanca 5 31
Segovia 6 23
Soria 4 24
Valladolid 15 76
Zamora 5 22
CyL 83 494
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Electricidad Cogeneración - CASTILLA Y LEÓN [MWh] 2022 vs. 2021

2021 2022 2022 vs 2021Fuente e.sios REE - Elaboración ACOGEN

Generación
[MWh]

sep-21 sep-22 D

Ávila --- --- ---
Burgos 62.588 17.873 -71%
León 19.091 2.969 -84%
Palencia 32.412 5.849 -82%
Salamanca 18.273 1.507 -92%
Segovia 15.872 444 -97%
Soria 34.696 2.703 -92%
Valladolid 50.025 8.915 -82%
Zamora 1.619 13 -99%
CyL 234.578 40.273 -83%

DS Smith

Ceranor, S.A.

Embutidos L. Rios, S.L.

Embutidos Palacios

Lingegas, B.V. Comagra de
Congelación

Mateos, S.L.

Mirat Fertilizantes, S.L.U.

Montorio Cogeneración, S.L.

Vertex Bioenergy, S.L.
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Alfonso Fernández 
Mañueco 

Presidente de la Junta de
Castilla y León

Licenciado en Derecho y
Diplomado por la Escuela de
Práctica Jurídica de la
Universidad de Salamanca.
Presidente del Partido
Popular de Castilla y León
desde 2017.
Fue alcalde de Salamanca de
2011 a 2018. Antes ocupó la
presidencia de la Diputación
de Salamanca, desde julio de
1996 hasta marzo de 2001, y
cargos en la Junta de Castilla
y León: consejero de
Presidencia y Administración
Territorial, entre marzo de
2001 y mayo de 2007; y
Consejero de Interior y
Justicia hasta abril de 2011.
Presidente de la Junta de
Castilla y León desde 12 de
julio de 2019.

Las asociaciones COGEN y
ACOGEN han estimado que re-
cuperar la producción habitual
de la cogeneración supondría
un ahorro del 1,2% en el con-
sumo nacional de gas, algo bá-
sico para colaborar en el
cumplimiento de las obligacio-
nes de ahorro acordadas en la
UE. Por ello, debiera corregirse
la visión que el Gobierno tiene
hacia una tecnología como es
la cogeneración, de alta eficien-
cia energética, necesaria para
la competitividad de una indus-
tria con mucho empleo aso-
ciado.

En nuestra Comunidad, hay
83 plantas de cogeneración
que suman casi 500 MW, aso-
ciadas a la industria alimenta-

ria, papelera, química, minera,
biocarburantes, cerámica o del
tablero, en empresas como
Montefibre, Michelín, DS Smith,
Vertex Bioenergy, Losán, Mi-
nera Santa Bárbara, Enercrisa,
British Sugar, Ubisa, Grabisa,
Ceranor, Leche Pascual o Cam-
pofrío, por citar a las que cuen-
tan con más potencia
instalada. 

A estas 83 plantas deben
añadirse en Castilla y León 11
instalaciones más con 125 MW
asociadas al tratamiento me-
dioambiental de los purines,
en las que la insuficiencia en la
retribución a la operación
puede conllevar su parada con
carácter intermitente o indefi-
nido, incumpliendo la finalidad

medioambiental de las mis-
mas, al no poder alcanzar ma-
terialmente el volumen de
tratamiento de purines que re-
quieren las zonas intensivas en
las que se ubican, pudiendo
además implicar el incumpli-
miento de obligaciones legales
de los ganaderos usuarios.

En definitiva, Castilla y León
demanda que se dé el trato
adecuado a la cogeneración
como forma de aumentar la
competitividad de nuestra in-
dustria y, además, anima a que
se utilicen los Fondos Next Ge-
neration para apoyar una reno-
vación e impulso de la
cogeneración española.
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Alfonso Rueda Valenzuela 
Presidente da Xunta de Galicia

La apuesta por un futuro
sostenible y competitivo 
Galicia apuesta por un fu-

turo sostenible y competi-
tivo. Ambos valores no se
pueden entender el uno sin el
otro. La sostenibilidad es la
única alternativa que permite
garantizarnos un desarrollo

duradero y compatible con el
medio ambiente y nuestro en-
torno. No sólo eso: es también
una apuesta decidida por se-
guir creciendo mientras mante-
nemos el equilibro social. Y, al
mismo tiempo, todo ello es ne-

cesario para continuar cons-
truyendo esa Galicia competi-
tiva, del hoy y del mañana, por
la que tanto trabajamos desde
el Gobierno autonómico.

Hace mucho tiempo que
desde la Xunta nos esforzamos
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Alfonso Rueda 
Valenzuela 

Presidente da Xunta
de Galicia

Nacido en 1968, es licenciado
en Derecho por la Universidad
de Santiago, con  diploma de
Directivo de la Xunta de
Galicia. Funcionario de
Administración Local, con
habilitación nacional,
categoría superior.
Fue secretario en los
ayuntamientos de Cervantes,
A Cañiza, y Cambados y
secretario-interventor de la
Mancomunidad de A
Paradanta. También ha
ocupado los cargos de jefe del
Gabinete de la Consellería de
Justicia, Interior y Relaciones
Laborales y de director
general de Administración
Local de la Xunta de Galicia.
Con anterioridad, fue
conselleiro de Presidencia,
Administraciones Públicas y
Justicia desde abril de 2009 y
vicepresidente desde 2012. En
el año 2020 fue nombrado
vicepresidente primero y
conselleiro de Presidencia,
Justicia y Turismo.
Presidente de la Xunta de
Galicia desde mayo de 2022,
actualmente también es
presidente del Partido
Popular de Galicia.

a favor de estos objetivos, que
se tornan especialmente rele-
vantes en los inciertos tiempos
actuales. A nadie se le escapa
que uno de los mayores retos
que afrontamos actualmente
es la crisis de la energía. Es evi-
dente que un obstáculo de
estas dimensiones requiere de
las instituciones una apuesta
renovada por la eficiencia y
ahorro energético; un esfuerzo
especial por apoyar a nuestro
tejido productivo para hacer
frente a sus consecuencias; y
una defensa decidida de aque-
llas industrias que aportan so-
luciones nuevas y eficientes,
como precisamente están ha-
ciendo todas aquellas que se
engloban bajo el paraguas de
la Asociación Española de Co-
generación (ACOGEN).

Por eso, porque como decía
apostamos por un futuro sos-
tenible y competitivo, Galicia
siempre ha estado y estará al
lado del sector de la cogenera-
ción. Primero y ante todo, por-

que creemos en sus ventajas:
en lo que supone para nuestro
crecimiento en términos eco-
nómicos, laborales y de soste-
nibilidad. Y segundo, porque es
un pilar fundamental para la
competitividad de nuestro te-
jido productivo, impulsando el
ahorro y la eficiencia energé-
tica, dando así pasos decididos
hacia el binomio industria-sos-
tenibilidad.  En resumen, esta-
mos plenamente convencidos
de que apostando por la coge-
neración nos aseguramos de
seguir avanzando por el ca-
mino correcto: hacia ese futuro
más verde por el que trabaja-
mos cada día desde Galicia.

Por eso, desde la Xunta
ofrecimos desde el primer mo-
mento nuestra máxima colabo-
ración al sector para que sus
reivindicaciones -que eran de
justicia- fuesen atendidas y por
eso también nos alegramos es-
pecialmente de que el Go-
bierno central haya podido por
fin entender lo que estaba ocu-
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COGENERACIÓN
Número

Instalaciones
Potencia

MW

A Coruña 57 430
Lugo 9 31
Ourense 6 32
Pontevedra 16 28
GALICIA 88 521
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Electricidad Cogeneración - GALICIA [MWh] 2022 vs. 2021

2021 2022 2022 vs 2021Fuente e.sios REE - Elaboración ACOGEN

Generación
[MWh]

sep-21 sep-22 D

A Coruña 56.080 33.266 -41%
Lugo 7.456 1.627 -78%
Ourense 2.555 785 -69%
Pontevedra 1.042 61 -94%
GALICIA 67.133 35.738 -47%

Cerámicas Xunqueira, S.A.

Compañía Energética para el
Tablero, S.A. (COMETA)

Conservas Rianxeira, S.A.U.

Financiera Maderera, S.A.

Forestal del Atlántico, S.A.

Frinsa del Noroeste S.A.

Lillogén, S.L.

Papelera de Brandia, S.A.

Repsol

Rodonita Energía, S.L.

Sarval Bio-Industries
Noroeste, S.A.U.

Vertex Bioenergy, S.L.

Industrias cogeneradoras
en Galicia asociadas a 

rriendo. No era comprensible
que la aprobación del tope de
gas transitase en la dirección
contraria, excluyendo las insta-
laciones de cogeneración de
gas natural de este mecanismo
de compensación y provo-
cando una desigualdad mani-
fiesta con respecto a los ciclos
combinados. Esta circunstancia
provocaba la paralización del
sector de la cogeneración a gas
natural y la entrada en el mer-
cado de mayor energía a través
de los ciclos combinados, que
no son tan eficientes. Además,
impedía caminar hacia la auto-
suficiencia de nuestro tejido
empresarial en términos ener-
géticos. Ahora que el Gobierno
ha rectificado -al igual que hizo
al aceptar la rebaja del IVA de
la luz y el gas-, esperamos que
concluya con agilidad todo el
proceso para permitir la reacti-

vación total de un sector tan
importante.

En definitiva, lo que defen-
demos desde la Xunta de Gali-
cia es que todos debemos ser
aliados de un sector que está
demostrando que otra política
energética es posible. Y ese
apoyo también pasa por, en
tiempos como los actuales,
trasladar desde las institucio-
nes un mensaje que dé estabi-
lidad, confianza y certezas,
porque eso es lo que necesitan
las empresas gallegas, los autó-
nomos, las pymes y la ciudada-
nía en su conjunto. El Gobierno
gallego así lo hará y seguirá tra-
bajando, como hasta ahora, de
la mano de sus industrias por-
que sabemos que han sido,
son y serán una pieza funda-
mental de esa Galicia del fu-
turo que construimos entre
todos.
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Los consumidores
gasintensivos llevamos un

año soportando la alta
volatilidad de los precios en los
mercados spot, un año intenso
y duro como nunca habíamos
vivido, marcado por un nuevo
fundamental en los mercados
de gas. Las cuestiones
geopolíticas, que son las que
están provocando esas
volatilidades, dificultan
enormemente la gestión del
riesgo de las industrias. 

SEGuRiDAD DE SumiNiStRO
En noviembre del pasado 2021,
tras la finalización del contrato
de 25 años del gasoducto que
atraviesa Marruecos, nuestro
país pasó a convertirse en
altamente dependiente del
GNL. En septiembre pasado
llegó a España el 69,6% del gas
por GNL, cuando en el mismo
mes un año antes fue el 48,9%.
El contar con muchas plantas
de regasificación nos da acceso
a numerosos países
productores, lo que nos
beneficia y aporta tranquilidad
en lo referente a la seguridad
de suministro. El no depender
exclusiva ni mayoritariamente
de un solo proveedor, ni
tampoco del gas ruso que
llegaba por canalización, es una
garantía que al menos aleja de
nosotros la preocupación que
otros europeos sí sufren.

PRECiOS y
ACONtECimiENtOS
GEOPOLítiCOS
Pero no se relajen: es verdad
que no tenemos un problema
de seguridad de suministro
pero no es menos cierto que sí
tenemos un muy grave
problema de precios. Nuestra
preocupación se centra en si

2022: un año 
intenso y duro

Verónica Rivière 
Presidenta de GasINDUSTRIAL

GAS EN LA INDUSTRIA 
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podremos o no pagar estos
estratosféricos precios y ello
durante cuánto tiempo.

A lo largo de los últimos
meses, diversos
acontecimientos de la guerra
energética que está librando
Rusia contra Europa han
marcado los precios spot del
mercado de referencia, el TTF.
En abril 2021, se iniciaba la
campaña de inyección de gas
en Europa. Habitualmente,
Gazprom llenaba los
almacenamientos subterráneos
europeos a lo largo de la
primavera y verano para
preparar el invierno. Pero en
esos meses no se inyectó gas y
los almacenamientos quedaron
casi vacíos; los precios del TTF
se dispararon, multiplicándose
por cuatro. De una media de
20,36 €/MWh en abril 2021 a
80,69 €/MWh en noviembre
2021.  

Fue precisamente en esos
días cuando nos reunimos con
el MITERD y solicitamos
medidas para pasar el invierno.
Pedimos medidas sencillas,
factibles y realizables para
ayudar a la industria a superar
la temporada invernal. Todavía
los futuros no reflejaban lo que
acaeció después cuando, tras
quedar los almacenamientos
vacíos  y paralizarse Norstream
2, el precio se disparó en
diciembre hasta los 180€/MWh,
con una media mensual del TTF
DA de 112,99€/MWh.  A inicios
de 2022, tras el pico de
diciembre, los precios fueron
relajándose pero poco después
la invasión de Ucrania los hizo
repuntar. 

La primavera estuvo
marcada por las continuas
volatilidades de un mercado
que respondía a las amenazas

rusas de “ los contratos se
tienen que pagar en rublos o
no te los renuevo si no es a
largo plazo” o “voy a declarar
fuerza mayor por turbinas
estropeadas y perdidas”… hasta
llegar al sabotaje de Norstream
1 y 2. TTF vivía estos
acontecimientos escalando
hasta cotizar los 350€/MWh.

Ha sido un largo y estresante
año en el que los consumidores
industriales hemos vivido
pegados a las pantallas de
cotización, despertándonos
temerosos de la apertura del
TTF, asombrándonos con
Mibgas cotizando por primera
vez por debajo del hub de
referencia, boquiabiertos ante
los grandes diferenciales en el
Day Ayead y el Month Ahead,
entre TTF y Mibgas… en
resumen, volviéndonos locos.

imPACtO EN EL
CONSumiDOR
GASiNtENSivO
Ante este panorama, la
demanda de gas para la
industria lleva un año
desplomándose, una demanda
que es el termómetro de la
salud industrial. Los altos
precios han provocado pérdida
de competitividad, reducción de
la demanda de gas, bajada de
pedidos y reducción de los
países a los que se exporta ese
producto final. En junio, la
demanda de gas se redujo un
20%, en julio un 30% y así hasta
caer el 40% en agosto y
septiembre. 

Qué HA HECHO EuROPA
Europa se ha preocupado
principalmente en la seguridad
de suministro, dejando
bastante aparcado el tema de
precios de los mercados de gas.

La UE publicaba los
documentos de Repower, Save
gas for a safe Winter, el Marco
de ayudas estatales, etc.
mientras se expropiaban
almacenamientos de Gazprom
y se llenaban a marchas
forzadas los almacenamientos
de gas para preparar este
invierno y poder sustituir el gas
ruso por otro de orígenes
distintos. Actualmente está
encima de la mesa la compra
conjunta y la posible
intervención del mercado de
referencia o bien de índices
alternativos. 

LA iNCERtiDumbRE ES LO
úNiCO SEGuRO A futuRO
Han sido muchos meses
intensos en los que la
incertidumbre lo ha marcado
todo y lo que queda de 2022
será igual. Es extremadamente
complicado hacer predicciones
a futuro, se desmoronan en
horas y los acontecimientos se
precipitan y fulminan cualquier
planificación o análisis posible;
cambian completamente el
escenario de los fundamentales
habituales. Vivimos unos
mercados de vértigo en los que
lo único cierto es la
incertidumbre. 

De lo que no hay duda es
que los próximos meses
seguirán siendo intensos y
estarán en función de las
decisiones europeas y de los
movimientos estratégicos
rusos. Será complejo sobrevivir
a este invierno, pero tendremos
que abrigarnos, actuar con la
mayor información posible y
aplicar la experiencia. Tras el
frío, la primavera volverá a lucir
y a renovar los ánimos. No
queda otra.
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todos somos consumidores.
Los cogeneradores

también. Consumen grandes
cantidades de gas para generar
calor y electricidad. En
consecuencia, necesitan tener
gas natural a un precio
competitivo. 

En lo siguiente, mostraré
cómo el mercado organizado
de gas es la herramienta crucial
para conseguirlo. Obviamente
no produce milagros. No puede
hacer que el gas sea barato
cuando está caro; aunque sí
puede que éste sea el de
menor precio posible.

El mercado español de gas
natural se negocia en un 80%,
aproximadamente, mediante
contratos bilaterales. Opacos
en competencia. Opacos en
precio. Nadie los conoce salvo
el comprador y el vendedor y,
el intermediario, en su caso. La
ausencia de transparencia es
paliada por las agencias de
reporte que publican precios.
Calculados y reportados
conforme a metodologías
propias. 

El resto del mercado del gas,
el 20%, se negocia a través del
mercado organizado de gas.
Mercado voluntario,
transparente, objetivo, no
discriminatorio, anónimo y,
quizás, lo más relevante,
funcionando en competencia
efectiva. 

En el mercado organizado la
transferencia de titularidad del
gas se conforma mediante
contratos estándares a través
de una plataforma informática.
MIBGAS la provee de forma
gratuita a compradores y
vendedores. Cada vez que se
realiza una transacción, se
intercambia un volumen de gas
a un precio. Los precios que

El mercado 
organizado de gas: 
una herramienta útil
para la cogeneración

Raúl Yunta   
Presidente de MIBGAS
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MIBGAS reporta son resultado
de transacciones reales: de gas
que se negocia hoy y se entrega
en el futuro. A precio fijo. La
entrega de gas es física, en
diferentes localizaciones
(venues): punto virtual de
balance, tanque virtual de
balance, etc.  

MIBGAS como operador del
mercado organizado de gas
realiza además varias
funciones. Una de ellas es la de
monitorización y reporte al
supervisor, en su caso, de
conductas anómalas. Así, los
usuarios de MIBGAS pueden
confiar en este mercado.
Además, entre otras
cuestiones, mide el nivel de
competitividad en el mismo.
Cabe destacar cómo la métrica

muestra un nivel de
competencia muy saludable en
MIBGAS con niveles de
concurrencia elevados: índices
HHI por debajo de 1200. 

A continuación, intentaré dar
cuenta de cómo MIBGAS
proporciona una señal de
precios competitiva.

Ante una situación en la que
no existiera este mercado
organizado de gas; esto es,
ante un mercado opaco basado
solo en transacciones
bilaterales OTC se tendría lo
siguiente: habría prácticamente
tres referencias de precios. La
primera sería la asociada al hub
holandés del TTF (Title Transfer
Faciity). La segunda sería la
asociada al precio del gas
vinculado al crudo (o sus
derivados). Y la tercera sería la
asociada a la referencia de
precios del gas natural licuado
(GNL), aportados por agencias
de reporte

Sea un primer caso, en que
los contratos a precio del gas
vinculado al crudo son de
precio superior al precio
vinculado al precio del TTF y al
precio reportado de GNL. En
este caso, los vendedores de
gas pondrían como referencia
los contratos asociados al
precio del crudo para
establecer el precio en su
negociación con sus
compradores. Al no conocerse
los precios en MIBGAS (se
supone que no existe), los
compradores de gas carecerían
de señal de precios del gas
entregado en España y, en
consecuencia, se verían
abocados a una negociación
sesgada. 

Sea ahora un segundo caso,
en el que los contratos a precio
vinculado al hub de gas TTF

fueran de precio superior al
precio de los contratos de gas
vinculados al crudo y al precio
reportado por el GNL. En este
caso, los vendedores de gas
pondrían como referencia los
contratos asociados al precio
del TTF para establecer el
precio a sus compradores. Al
no conocerse los precios en
MIBGAS (se sigue suponiendo
que no existe), los
compradores de gas se verían
obligados a acudir a referencias
externas, como las asociadas a
las agencias de reporte de
precios, para su negociación.

Sea ahora un tercer caso, en
el que los precios del GNL
fueran los más elevados. Dado
que el aprovisionamiento de
gas en Iberia se realiza ahora
con un volumen mayor de gas
natural licuado que de gas
natural, en ausencia de
MIBGAS, el vendedor puede
poner como referencia de
precios en su negociación los
precios de GNL. Precios de
referencia aportados por
agencias de reporte. Estos
precios pueden ser tan ajenos
al mercado español como los
correspondientes a la
negociación y entrega de GNL
en la cuenca del Pacífico. Y,
posiblemente, más caros.

En síntesis, si no existiera
MIBGAS, el vendedor aduciría
que el precio del mercado sería
el precio marginal del gas global
y, por consiguiente, el más caro.
El consumidor (o comprador)
de gas desconocería el precio
real del gas en el mercado
donde lo consume. Y, al menos,
sufriría una asimetría de
información respecto al
vendedor que le pondría en
una situación de mayor
debilidad en la negociación.

Una referencia 
de precios
asociada a los
fundamentales
del mercado de
gas entregado en
España, tal como
MIBGAS, es
crucial para la
negociación de
los contratos de
los compradores
de gas
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Por consiguiente, tener una
referencia de precios asociada
a los fundamentales del
mercado de gas entregado en
España, tal como MIBGAS, es
crucial para la negociación de
los contratos de los
compradores de gas. Ello no
significa que el precio del gas
en MIBGAS no pueda ser
mayor que el obtenido en el
TTF o el GNL asiático, pero, al
menos, la comparación puede

ser realizada.
En consecuencia, parece

aconsejable referenciar los
precios ibéricos de gas al
propio mercado ibérico. Los
fundamentales de este
mercado pueden no coincidir
con los existentes en otros
mercados, tal como el conflicto
bélico en Ucrania ha puesto de
manifiesto: aquellos mercados
más dependientes del gas ruso
por gasoducto han visto

incrementado su precio en
mayor medida. 

En definitiva, los
consumidores de gas disponen
en MIBGAS de una
herramienta de información
adicional para la negociación
de sus contratos con los
comercializadores. Y, también,
la posibilidad de adquirir su
gas directamente en el
mercado organizado.

Cotizaciones de los productos de gas en el hub holandés (TTF), en MIBGAS (PVB), y gas natural licuado 
en Asia (JKM) con entrega el mes siguiente al día de negociación y cotizaciones del petróleo Brent con
entrega el día siguiente al día de negociación.
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Cogeneración: de la alta eficiencia
de hoy a la descarbonización de
mañana

Es una realidad
incuestionable que la

invasión rusa de Ucrania ha
alterado el panorama
energético de Europa. Antes del
conflicto, la casi única prioridad
europea era acelerar la
transformación del sistema
energético hacia un modelo
descarbonizado y alcanzar la
neutralidad climática. Si bien
ese objetivo no se ha
abandonado, la necesidad de
liberar a Europa de la
dependencia de los recursos
energéticos de Rusia ha
devuelto al primer plano el
concepto de seguridad de
suministro. Como resultado de
ese proceso, ponemos ahora
en valor más que nunca la
relevancia estratégica de las
fuentes autóctonas y las
tecnologías altamente
eficientes, que contribuyen al
ahorro energético.

Se trata de ser energética-
mente soberanos, sí, pero
también de serlo de forma
eficiente y sostenible, con visión
de largo plazo y concienciando
de la responsabilidad de todos
los actores participantes en la
cadena de valor, del productor
al consumidor, sin olvidar a los
decisores políticos del marco
normativo.

Joan Batalla
Presidente de Sedigas
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En el contexto actual de
crisis energética es
incuestionable la aportación de
la cogeneración, una tecnología
de producción de alta
eficiencia, tanto por el
aprovechamiento del calor
como por evitar las pérdidas en
la distribución eléctrica, que
contribuye así también a la
reducción de la dependencia
energética exterior. 

Los cogeneradores son los
mayores auto consumidores de
electricidad de España,
utilizando casi el 50% del
suministro que producen y
volcando el resto a la red. En
2021, las 600 instalaciones
industriales que utilizan la
cogeneración en nuestro país
aportaron alrededor del 11%
de la electricidad nacional.
Hasta mediados de octubre,
según los datos de Redeia, su
contribución se ha moderado
hasta cerca del 7% del total
acumulado en el año (en torno
a 14.100 GWh) posicionándose
como la quinta tecnología con
mayor aportación por detrás de
los ciclos combinados, la eólica,
la nuclear y la solar fotovoltaica.

Aunque con retraso, la
decisión del Ejecutivo de
posibilitar que las plantas de
cogeneración se acojan al tope
del gas - tras el Real Decreto-ley
17/2022 - es una muestra clara
de su relevancia hoy en día. El
sector de la cogeneración
llevaba meses reclamando el
establecimiento de un límite al
precio del gas empleado para la
generación eléctrica. En el
momento en que se anunció el
desacople del gas del
mecanismo de fijación del
precio de la electricidad, desde
Sedigas alertábamos de que
cualquier medida que se

tomara en ese sentido debería
considerar no solo a los ciclos
combinados, sino también a la
cogeneración. De no hacerlo, se
incurría en un claro riesgo para
la actividad industrial asociada,
afectando a los objetivos de
eficiencia y restando además
competitividad al tejido
industrial, que representa a casi
el 20% del PIB industrial
nacional. 

De hecho, hasta hace pocas
semanas la mitad de las
centrales de cogeneración
estaban paradas por los altos
precios de la energía. Con su
decisión de incluir estas plantas
en el mecanismo de “excepción
ibérica”, el Gobierno reconoce
que la cogeneración es
imprescindible en la

descarbonización y favorece a
una industria estable y
competitiva que genera empleo
de calidad para el país. Está por
ver si su tardía incorporación al
mecanismo temporal que limita
el precio del gas posibilita que
recupere en alguna medida
durante la última parte de este
año su nivel de aportación
habitual (el pasado año las
plantas de cogeneración
volcaron a la red más de 26.000
GWh).

Pero el valor de la
cogeneración no se limita a su
elevada eficiencia, que resulta
imprescindible en este
momento, sino que a futuro
seguirá teniendo un papel clave
en la descarbonización de la
economía por su capacidad
para penetrar en el tejido
económico-productivo y
posibilitar la transformación
energética eficiente y la
integración de las fuentes
térmicas renovables en
procesos de producción que no
pueden ser electrificados.
Conviene seguir recordando
que electrificar no es
descarbonizar, ya que no todos
los usos finales son
susceptibles de ser
electrificados y que no existe
tecnología sustitutiva al gas
para llevar a cabo
determinadas actividades
industriales. 

No debemos olvidar
tampoco que el gas no es solo
fuente básica de suministro
energético, sino también
materia prima indispensable en
procesos productivos
fundamentales. Así,
fomentando la cogeneración y
la inyección en red de los
excedentes eléctricos
producidos con fuentes de

El valor de la
cogeneración no se
limita a su elevada
eficiencia sino que a
futuro seguirá
teniendo un papel
clave en la
descarbonización de la
economía por su
capacidad para
penetrar en el tejido
económico-productivo
y posibilitar la
transformación
energética eficiente y
la integración de las
fuentes térmicas
renovables en
procesos de
producción que no
pueden ser
electrificados
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origen renovable estamos
contribuyendo a descarbonizar
sectores donde esta supone un
reto más complejo.

Las centrales de
cogeneración pueden
alimentarse así, con gas natural,
pero también pueden producir
energía mediante fuentes
renovables, entre las que se
encuentran los gases
renovables, como el biometano
y el hidrógeno verde. 

Los gases renovables
contribuyen a la reducción de
emisiones de CO2 y fomentan la
economía circular,
solucionando al tiempo un
problema de gestión de
residuos. En este sentido, con
la necesaria colaboración
público-privada, desde Sedigas
estimamos que el biometano
permitiría descarbonizar

prácticamente el 50% de la
demanda convencional de gas
natural para uso industrial y
doméstico en España.

Por todo ello, desde el sector
gasista español continuamos
trabajando para que el gas
natural siga aportando
seguridad de suministro
energético a España y siga
siendo una fuente fiable y
competitiva.  Estamos, además,
comprometidos con la
introducción de nuevas
tecnologías que mejoren el
ciclo de vida del gas y
minimicen el impacto sobre el
entorno, desarrollando
soluciones eficientes y
medioambientalmente
sostenibles.  

Sin embargo, para avanzar
en nuestro camino hacia la
descarbonización, es necesaria

entre otros la mejora de la
eficiencia energética mediante
la definición de un marco
económico y regulatorio
estable, que ofrezca seguridad
jurídica para la cogeneración.

Ante una coyuntura actual
que requiere de soluciones
eficientes con capacidad real de
impacto y transformación para
crear un sistema energético
seguro, diversificado,
sostenible, menos dependiente
de terceros y más asequible, es
imprescindible incluir a todas
las opciones energéticas. En
este sentido, es momento de
avanzar en el aprovechamiento
del gas natural y todos los
gases renovables, también
como vectores energéticos de
futuro para cogeneración de
nuestro país.
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EL AÑO QUE ESTAMOS A PUNTO DE CERRAR HA SIDO SIN DUDA EL MÁS
CRÍTICO DE LA HISTORIA DE LA COGENERACIÓN EN ESPAÑA

Un 2022 para olvidar:
el año en que vivimos
peligrosamente 
Luzma Piqueres Cañas
Responsable de comunicación de ACOGEN
Presidenta de Información e Imagen

Tres ejes claves han ido
marcando y complicando

los últimos doce meses para
nuestro sector: las subidas de
precio del gas, las caídas de la
producción —cuando no para-
das—de nuestras plantas de
cogeneración, y las poco acer-
tadas regulaciones que el Go-
bierno ha ido promulgando, y
no promulgando, con pésimo
resultado y que han acrecenta-
do los problemas en lugar de
reactivar la cogeneración.

Afrontábamos enero con
evidente incertidumbre y alti-
bajos en la actividad, sin recu-
perar todavía las cifras pre-Co-
vid. Acabábamos de presentar
las alegaciones a la Propuesta
de Orden de Subastas y recla-
mábamos la publicación de las
retribuciones de varios semes-
tres, a contar desde 2020, que
continuaban sin salir sumando
tiempo al retraso, lo que nos
llevaba a producir a ciegas. 

En febrero y marzo la acti-
vidad seguía el ritmo trepidan-
te de las continuas subidas y
bajadas de los precios del gas,
que se ven replicadas en la
producción. La punta de subi-
da del gas hasta los 200
€/MWh fue el preámbulo de lo
que estaba por llegar. 

Rusia había invadido Ucra-
nia y Europa empezaba a intuir
las eclosiones que se avecina-
ban. Una contienda con muy
malos augurios para todos los
países del viejo continente.

A nuestro favor, la experien-
cia. Algo que sin duda nos ayu-
da a los cogeneradores a ca-
pear el temporal. Los contra-
tos empezaban entonces a ser
renegociados en todos los ám-
bitos. Prácticamente, sólo se
ofertaba TTF y muy poco MIB-
GAS. Las cadenas de suminis-
tro traspasaban volatilidad a
lomos de las industrias. 

Y en esto estábamos cuan-

do, a punto de cerrarse marzo,
irrumpe en el paisaje regulato-
rio el Real decreto Ley 6/2022
de medidas de emergencia
energética causando la primera
gran debacle del año en la co-
generación. Esta Regulación de
emergencia del Gobierno, crea-
da para atacar los beneficios
extraordinarios que se estaban
sucediendo en el sector eléctri-
co y renovable, llega sin aviso y
sin calcular los efectos para la
cogeneración, reformando pe-
riodos y precios de referencia
del mercado eléctrico. Basán-
dose en que el RECORE —régi-
men de renovables, cogenera-
ción y residuos— no funciona-
ba y estaba dando sobreliqui-
dez a las renovables, la nueva
regulación lima cuidadosamen-
te el margen para las renova-
bles y da un tajo sin miramien-
tos a la cogeneración, alterando
retroactivamente los precios
desde el 1 de enero. 
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Los cogeneradores, que
creíamos estar produciendo en
seguridad jurídica con un de-
terminado régimen retributivo,
nos topamos de golpe con un
cambio de reglas a mitad de
juego que nos lleva las pérdi-
das. Hemos estado tres meses
produciendo a perdidas sin sa-
berlo. Este cambio regulatorio
por sorpresa supone el primer
gran mazazo a la cogeneración
en 2022.

Llegamos así a mayo con la
producción  cayendo un -37%
frente a la de año anterior y un
precio de gas estable en los 75
€/MWh,  cuatro veces la refe-
rencia habitual histórica. Por si
fuera poco para los industria-
les, la inflación se va haciendo
protagonista de la escena.
Mantenemos pedidos pero en
cada sacudida de los mercados
muchos comienzan a quedarse
atrás. 

A todo esto, el Gobierno si-
gue sin publicar las retribucio-
nes, que es lo único que podría
dar certidumbre al sector en
semejante contexto. Pese a las
demandas del sector, el silen-
cio es absoluto en el MITERD.

Las malas noticias no cesan.
Se hace público que el meca-
nismo de topado del gas no in-
cluirá a los cogeneradores lo
que supone una discriminación
ilegal, notoria y escandalosa
frente a sus competidores los
ciclos combinados. El sector re-
acciona con preocupación y el
Ministerio no da explicaciones,
justificándose en cuando entre
en vigor el topado ya habrá ré-
gimen retributivo propio de la
cogeneración con los paráme-
tros adecuados.

Paralelamente, y con cinco
meses de retraso, se conoce la
propuesta de retribución a la
operación en el primer semes-

tre de 2022, que es nefasta y
se suma al varapalo de las me-
didas de emergencia y a la no
inclusión en el topado del gas.
Tres mazazos ya a nuestra tec-
nología.

A estas alturas, el Gobierno,
que lleva dos años sin publicar
en el BOE la actualización de
los parámetros retributivos de
la cogeneración —la Ley le
obliga a hacerlo cada seis me-
ses—, saca una propuesta de
retribución con precios de gas
a la mitad de lo que pagan los
cogeneradores realmente, apli-
cado fórmulas del año ante-
rior. La propuesta no tiene en
cuenta que la situación ha
cambiado tras la invasión de
Ucrania y que esas fórmulas
no funcionan.

Golpe regulatorio tras golpe
regulatorio, incumplimiento
tras incumplimiento, incerti-
dumbre tras incertidumbre, la

A punto de 
cerrarse marzo,
irrumpe en el paisaje
regulatorio el Real
decreto Ley 6/2022
de medidas de
emergencia energé-
tica causando la 
primera gran 
debacle del año 
en la cogeneración
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producción de la cogeneración
cae ya un 40%. 

El 15 de junio se publica el
RDL 10/2022 del topado de
gas confirmando la exclusión
de la cogeneración en España,
que no así en Portugal. Se su-
ceden las cartas, las llamadas,
las reuniones y las declaracio-
nes en medios. Los industria-
les debemos confiar en la in-
terlocución con el Gobierno
que dice que modificará las
fórmulas de las retribuciones,
la Ro, eliminando el índice
Henry Hub en el segundo se-
mestre, mientras el sector soli-
cita la eliminación del índice
desde el primer semestre habi-
da cuenta de las debacles
acaecidas.

El año avanza y las retribu-
ciones siguen sin publicarse.
Los mercados de gas se dispa-
ran súbitamente y, a partir de
la entrada en vigor del meca-

nismo de topado, el mercado
eléctrico topado no refleja el
precio del gas y la cogenera-
ción se derrumba estrepitosa-
mente. Paran dos de cada tres
plantas. Amenaza un declive
industrial sin precedentes. 

El 7 de julio los cogenera-
dores denunciamos al Gobier-
no por discriminación ante la
Comisión Europea, una denun-
cia apoyada en diferentes in-
formes que jugará un papel
determinante para que el Go-
bierno cambie de opinión dos
meses más tarde y anuncie in-
cluir la cogeneración en el me-
canismo de topado del gas. 

En julio y agosto los coge-
neradores impulsamos una
campaña para recabar el apo-
yo de las Comunidades Autó-
nomas que más cogeneración
concentran, Castilla y León,
Aragón, Galicia, Comunidad Va-
lenciana. Se les transmite la

preocupación del sector y su
industria asociada,  pidiendo
su intercesión y recabando
apoyos a los presidentes de di-
ferentes comunidades. Las in-
dustrias hacen públicos ERTEs
mientras el Ministerio sigue ca-
llado. 

El 4 de agosto, MITERD pro-
mulga su propuesta de retribu-
ción para el segundo semestre
de 2022 que se fija en base a
un precio de gas de unos 90
€/MWh, totalmente desacopla-
do de la realidad y cuando se
está reconociendo el doble a
los ciclos combinados de
acuerdo a los precios de los
mercados. El nivel de paradas
de plantas cogeneradoras al-
canza ya el 75%.

Los cogeneradores siguen
recabando apoyos a su crítica
situación: las patronales indus-
triales, la CEOE, Foment, los
ayuntamientos afectados y
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toda una larga lista de institu-
ciones apoyan a la cogenera-
ción frente al Gobierno. Las
noticias de ERTES y anuncios
de deslocalizaciones se multi-
plican y saltan a los medios. La
cogeneración industrial, como
la más eficiente forma de ge-
nerar energía eléctrica y calor,
ocupa por primera vez en la
historia los discursos de los
políticos y los informativos y
espacios de actualidad en los
medios de comunicación. 

Todos reclamaban medidas
urgentes para solucionar una
situación injusta para los in-
dustriales y nefasta para el
país. La presión sobre el Go-
bierno es máxima, tanto que el
2 de septiembre la Vpta 3ª y
Ministra Teresa Ribera recibe al
sector y nos anuncia medidas
ante la ya iniciada debacle in-
dustrial que sigue en portada
de los periódicos y de los infor-

mativos de las cadenas de tele-
visión y en la que ya están ple-
namente implicados de forma
unánime muchos presidentes
de CCAA de todos los colores
políticos.

El 6 septiembre en el Sena-
do, el presidente Sánchez
anuncia que se permitiría a la
cogeneración optar al mecanis-
mo de topado del gas y que se
potenciará el régimen retributi-
vo de más de 1.000 millones
de euros. Es la primera vez que
un presidente del Gobierno de
España pone en su boca la pa-
labra cogeneración.

El 21 de septiembre el RDL
17/2022 elimina la discrimina-
ción de la cogeneración frente
a los ciclos. El decreto atiende
nuestras demandas de flexibili-
dad pero seguimos reclaman-
do poder conocer las retribu-
ciones reguladas –dos años y
medio de retraso— para poder

decidir en qué régimen econó-
mico producir. Sin publicarse
las retribuciones a la opera-
ción, nuestra única opción es
acogernos al mecanismo, pero
el mecanismo no es la solución
a los problemas de todos los
cogeneradores.

El 1 de octubre unos 4.000
MW y unas 300 plantas, en un
ejercicio de rapidez y encomia-
ble coordinación administrativa
de la CNMC, OMIE y Red Eléc-
trica, entran en el mecanismo
de topado de gas, lo hacen tres
meses y medio después de
que entrasen los ciclos combi-
nados.

En las dos primeras sema-
nas de octubre, el sector recu-
pera producción, pasa de caer
el -75% al -45%, en referencia a
los datos 2021. Vuelve  produ-
cir una de cada tres plantas pa-
radas. Pero a mitad de mes, los
anuncios de la reforma del
mercado por parte de la UE
hacen que la recuperación se
estanque y se cuestione el me-
canismo de topado.   

Así las cosas, cientos de em-
presas industriales y cogenera-
dores preparan recursos y jui-
cios, reclamaciones al Estado.

A punto de de terminar oc-
tubre, y en días en los que el
topado de gas está a punto de
quedar en suspenso, MITERD
hace públicas tres de las cinco
publicaciones de retribución
pendientes. Malas noticias,
nuevamente. El Ministerio revi-
sa a la baja en el BOE las pro-
puestas de retribución de 2020
y 2021 y las reduce en más de
110 millones de euros. Cambia
el criterio del parámetro beta
como nunca lo había aplicado.
Todos los cambios que imple-
menta el MITERD son en nues-
tra contra. 
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Y por si fuera poco, la CNMC
anuncia criterios de liquidacio-
nes a cuenta manteniendo las
retribuciones de 2020 en 2022,
estresando así a tope la teso-
rería de nuestras industrias en
300 millones de euros.

El 25 de octubre casi 200
cogeneradores se reúnen en la
Jornada Legal de reclamaciones
que organiza ACOGEN para em-
pezar a preparar demandas.
Solo por la discriminación de no
habilitar el mecanismo de topa-
do en verano, las cifras superan
los 500 millones de euros. Los
daños y perjuicios adicionales a
las industrias serán evaluados
empresa a empresa.

El 27 de octubre la Vicepre-
sidenta Tercera y Ministra para
la Transición Ecológica, Teresa
Ribera, declara en sede parla-
mentaria "En momentos comple-
jos como éste, es capital dar apo-
yo a la cogeneración, presente en
sectores como pasta y papel, ce-
rámica y agroindustria". Sin em-

bargo, MITERD no responde a
las cartas, solicitudes y llamadas
de los representantes del sec-
tor, es distópico.

Octubre finaliza con la ma-
yoría de las plantas abando-
nando el mecanismo de topa-
do de gas, ante su desmorona-
miento. MITERD sigue sin pu-
blicar la retribución del segun-
do semestre de 2022 y tampo-
co contesta a la demanda sec-
torial de publicar la nueva me-
todología a aplicar para 2023,
con más de seis meses incum-
pliendo el plazo legal.

La cogeneración, “energía
eficiente para industrias efi-
cientes”, una actividad cien por
cien regulada y con garantía le-
gal de cobertura de costes y
posición de igualdad para com-
petir con otras tecnologías en
el mercado, sufre la regulación
más ineficiente de cuantas se
han conocido.

Sin retribuciones para 2022,
con ilegal silencio para 2023, sin

noticias de las inversiones de
futuro… el Gobierno sabrá sus
inefables razones para maltra-
tar así a sus industrias más efi-
cientes.

La cogeneración se impulsa
en todo el mundo para las in-
dustrias calorintensivas. Alema-
nia tiene 4 veces más cogenera-
ción que España e Italia más del
doble. Europa y el mundo recu-
rren a la cogeneración como la
mejor herramienta de eficien-
cia, descarbonización y compe-
titividad, preparada ya para el
hidrógeno y los gases renova-
bles. Pero en España la descui-
damos, poniendo en riesgo a su
industria.

Cerramos esta crónica, el 3
de noviembre de 2022. Este ha
sido el año más crítico en la his-
toria de la cogeneración en Es-
paña, un año para olvidar en el
que los cogeneradores hemos
vivido peligrosamente.
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El 6 septiembre en el 
Senado, el presidente Sán-
chez anuncia que se permiti-
ría a la cogeneración optar al
mecanismo de topado del
gas y que se potenciará el ré-
gimen retributivo de más de
1.000 millones de euros. 
Es la primera vez que un pre-
sidente del Gobierno de 
España pone en su boca la
palabra cogeneración
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LA COGENERACIÓN 
¡Un 10 en valores! 

La gran aliada de la transición energética,
de la descarbonización de la industria con competitividad

y de la sostenibilidad de los sistemas energéticos

ACOGEN, integra más de 110 grupos empresariales de industrias cogeneradoras, tres grandes
sectores industriales (ASPAPEL, FIAB y ASCER) y cerca de cuarenta empresas de servicios, su-
ministros 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.

5 www.acogen.es
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Fernando 

Roig

Cogenerador
de Honor

2022
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La clave de un gran
empresario: esfuerzo,
lucha y sacrificio
Fernando Roig Alfonso nació
en Poble Nou (Valencia) el 25
de junio de 1947, en el seno
de una emprendedora fami-
lia cuyo padre regentaba la
empresa Cárnicas Roig, situa-
da en la localidad valenciana
de Pobla de Farnals. Desde
pequeño, aprendió todo lo
relativo a la gestión empresa-
rial de la mano de sus padres
y su negocio alimentario. De
hecho, fueron ellos quienes
les inculcaron la necesidad de
esfuerzo, lucha y sacrificio
para prosperar en la vida.

En 1977, sin ninguna expe-
riencia en el sector, tomó las
riendas de Pamesa Cerámica,
una empresa azulejera situa-
da en sus inicios en Almazora
(Castellón), y en 1990 se hace
con la totalidad de sus accio-
nes junto a su mujer, Elena
Negueroles.

Además, es dueño del 9%
de la cadena de supermerca-
dos Mercadona, la empresa
española más importante del
sector alimentación, que diri-
ge su hermano Juan Roig. 

En 1987, Pamesa inicia la
primera planta de Gres Por-
celánico en España y más tar-

de, en 1993, implanta la coge-
neración. En 1996, adquiere
la unidad productiva Cottocer
y, en 1997, adquiere Onda-
gen por la necesidad de au-
mentar la capacidad produc-
tiva en arcillas atomizadas.
Esto fue solo el principio, lue-
go vendría la compra de
Compacglass (2005), Arcillas
Atomizadas (2007), de la uni-
dad productiva de Keramex
(2019) y del Grupo Azuliber
(2020), conforme fue aumen-
tando la demanda. 

A partir de 1998 empezó a
invertir en el sector energéti-
co, concretamente en energía
eólica, siendo presidente de
Renomar durante siete años.

En 1999 crea Geotiles, la
segunda comercializadora del
grupo. 

En 2005 lidera la adquisi-
ción junto a otras empresas
del sector de la comercializa-
dora de gas Incogas a través
Encersa para intentar reali-
zar compras conjuntas de
gas con mejores condiciones
económicas.

En 2009 inaugura dos co-
mercializadoras más, Ecoce-
ramic y Prissmacer. Unos

años más tarde adquiere Na-
varti (2014) y TAU (2016),
completando así las 6 firmas
que conforman el grupo.

En 2013 comienza su
apuesta por las materias pri-
mas nacionales, iniciando trá-
mites para explotar una mina
en El Puig (Valencia), que si-
gue aún sin permisos. Sin
embargo, en  2018 adquiere
en  la provincia de Teruel,
Mina Galve, y en 2020 Mina
Elena, Mina Valdecastillo y
Mina Pilón en  2021.

MATERIAS PRIMAS, 
ENERGÍA Y CERÁMICA 
En la actualidad, y con 50
años de historia, el Grupo
Pamesa cuenta con 3 líneas
de negocio: materias primas,
energía y cerámica. En cerá-
mica, es líder del sector sien-
do el primer productor en
Europa y el cuarto a nivel
mundial. Bajo el Grupo se
engloban las 6 comercializa-
doras (Pamesa. Geotiles,
Ecoceramic, Prissmacer, Na-
varti y TAU), 8 fábricas, 12
centros logísticos y 7 centros
de atomizado.
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El Grupo Pamesa es conocido por
su compromiso social y medioam-
biental. Colabora con más de 37 cen-
tros ocupacionales de la Comunidad
Valenciana que dan empleo a más de
500 personas con diversidad funcio-
nal y cuenta una política de residuo
cero en la que sus principales áreas
de actuación son el reciclaje del 100%
de los residuos sólidos y líquidos, el
reciclaje de las aguas residuales, la
recuperación de calor de los hornos
de las fábricas y el reciclaje de palets.
Además, Grupo Pamesa posee la ma-
yor instalación fotovoltaica de auto-
consumo de Europa, con una exten-
sión de 112.921 m2 y con la que se
ahorra la emisión de 12.000 tonela-
das de CO2.

Fernando Roig y el deporte

En su faceta deportiva, Fernando Roig empieza su andadura como presidente del Pamesa
Valencia (ahora, Valencia Basket) en 1987. En 1998, durante su última temporada con este
cargo, el club gana la Copa del Rey por primera vez en su historia. Después, delegó sus fun-
ciones en el Pamesa Valencia en su hermano Juan Roig, aunque nunca se ha desvinculado
del club y, de hecho, Pamesa Cerámica sigue siendo uno de los patrocinadores principales
del club actualmente.

En mayo de 1997 adquiere el Villarreal CF, cuando todavía estaba en Segunda División, y
comienza su presidencia en el club. Bajo su mandato, el Villarreal CF ha experimentado un
gran crecimiento, ascendiendo a la Primera División, disputando durante muchos años com-
peticiones europeas tan prestigiosas como la Copa de la UEFA o la Champions.

En 2002 inaugura la Ciudad Deportiva Miralcamp (renombrada como Ciudad Deportiva
Jose Manuel Llaneza) y en 2015 la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica, ambas en Vila-real.

En 2021, el Villarreal CF consiguió la copa de la UEFA Europa League, situando a Vila-real y
la provincia de Castellón en el mapa futbolístico mundial. 

En la actualidad, el Villarreal CF cuenta con 43 equipos y es el único club en España con
presencia en Primera División, en Segunda (Villarreal CF B) y en Primera Iberdrola (Villarreal
CF Femenino). 

Asimismo, Pamesa Cerámica siempre ha estado ligada al deporte, no solo como patroci-
nador del Valencia Basket y del Villarreal CF, sino también con su apoyo al TAU Castelló, al
World Padel Tour y a otros deportes minoritarios. 

En 2021 empieza a patrocinar el Club Voleibol Teruel y en 2022 se convierte en su patroci-
nador principal, pasándose a llamar Pamesa Teruel Voleibol. 

A lo largo de su carrera ha ganado múltiples premios y galardones, uno de los más espe-
ciales, en febrero de 2006, cuando fue nombrado Hijo Adoptivo de Villarreal por el Ayunta-
miento de esta localidad, en un acto celebrado en el auditorio municipal.
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Sin duda, la cogeneración
y la cerámica forman un

tándem perfecto. Ya desde
sus inicios, en los principios
de los años 90, se convirtió
en parte esencial del proce-
so de atomizado de arcilla. 

En estos momentos tan
convulsos, la cogeneración
aporta sostenibilidad me-
dioambiental al tiempo que
ayuda a la tan mencionada
independencia energética.
Es, sin duda, la tecnología de
mayor eficiencia energética.
En el caso de la cogenera-
ción de alta eficiencia insta-
lada en las plantas cerámi-
cas de Castellón, dicha efi-
ciencia se sitúa por encima
del 75% por la utilización di-
recta del calor producido.

Es importante destacar
que la cogeneración ha

aportado competitividad y
nos ha ayudado a situarnos
en los primeros lugares del
ranking mundial de produc-
ción cerámica. La cerámica
española, y concretamente
la de Castellón, es referente
a nivel mundial gracias a su
diseño y calidad. 

La cogeneración es in-
dustria, y la industria son
puestos de trabajo, progre-
so, bienestar social, etc. Apo-
yar a la cogeneración es
apoyar a las personas y al
entorno en el que vivimos.   

Actualmente vivimos
tiempos de extrema incerti-
dumbre que nos obligan a
tomar decisiones a ciegas
que pueden lastrar nuestra
competitividad. Por eso, re-
sulta esencial conseguir un
marco regulatorio estable y

adecuado.   
Desde el Grupo Pamesa

vamos a seguir apostando
por esta tecnología: con ella
hemos conseguido ser el
primer productor de cerámi-
ca a nivel europeo y el cuar-
to a nivel mundial. Y no cabe
duda de que la cogenera-
ción ha aportado su granito
de arena a su consecución.
Han pasado 30 años desde
la primera instalación de
una planta de cogeneración
en el Grupo Pamesa y esta-
mos convencidos de que
dentro de otros 30 seguirá
formando parte de nuestro
proceso productivo. 

En definitiva, la cogenera-
ción, la gran desconocida,
aporta multitud de benefi-
cios tanto a las empresas
como a la sociedad.  

Cerámica y cogeneración
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Manrique 
de lara

Miguel

Miguel Manrique de Lara, es
Ingeniero Industrial por la
E.T.S.I.I. de Madrid en la espe-
cialidad de Técnicas Energéti-
cas y Master en Dirección y
Administración de Empresas
por el Instituto de Empresa.
Su trayectoria profesional ha
estado siempre ligada al sec-
tor energético, en el área de
las energías renovables y en
el de ahorro y eficiencia ener-
gética, tanto en la empresa
privada como en el sector pú-
blico tras su incorporación al
Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía
(IDAE).

Cogenerador
de Honor 2022
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En el IDAE ha desempeñado las siguientes
funciones:

Responsable Área de Proyectos Solares
Coordinando grupos de trabajo con las dis-
tinas CC.AA para el desarrollo de los Planes
de Energía Solar de Baja Temperatura y Fo-
tovoltaica.

Responsable Área de Proyectos 
Hidroeléctricos
Responsabilidad en la gestión técnica de
proyectos de inversión en pequeñas cen-
trales hidroeléctricas participados por IDAE
mediante Financiación por Terceros.

Jefe del Departamento de Promoción 
de PYME
Departamento responsable de la ejecución
de las políticas de inversión de IDAE en
energías renovables, ahorro y eficiencia
energética desarrollando fórmulas específi-
cas de financiación para PYME.
Coordinación del programa FEDER-IDAE
para PYME.

Jefe del Departamento de Transformación
de Energía
Responsabilidad en la ejecución de las polí-
ticas de inversión de IDAE en proyectos de
cogeneración incluyendo el análisis, evalua-
ción y preparación de propuestas de cola-
boración,  negociación de contratos de fi-
nanciación con empresas clientes así como
la asistencia técnica en la ejecución, opera-
ción y mantenimiento de proyectos.

Ha participado en el desarrollo del marco
legislativo ligado a la cogeneración desde la
publicación de la Directiva 2004/8/CE de fo-
mento de la cogeneración y posteriormen-
te con la Directiva 2012/27UE de eficiencia
energética y en particular en las siguientes
propuestas normativas:

Real Decreto 436/2004•
Real Decreto 661/2007 de Régimen Es-•
pecial
Real Decreto 616/2007 de Fomento de•
la cogeneración

Guía Técnica para la medida y determi-•
nación del calor útil, de la electricidad
de cogeneración y del ahorro de ener-
gía primaria
Real Decreto 413/2004 por el que se•
regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y re-
siduos.
Orden IET/1345/2015 por la que se es-•
tablece la metodología de actualiza-
ción de la retribución a la operación 

Ha sido responsable de la redacción de los
Planes de Acción 2005-2007 y 2008/2020
de la Estrategia Española de Ahorro y Efi-
ciencia Energética (E4) en el sector Trans-
formador de la Energía que incluye los sec-
tores de generación de energía eléctrica,
sector refino y subsector cogeneración.

Ha realizado el asesoramiento a la Admi-
nistración Central en las modificaciones le-
gislativas relacionadas con el comercio de
derechos de emisión en instalaciones de
combustion.

Ha formado parte del Consejo de Adminis-
tración de varias sociedades de promoción
de proyectos de Energías Renovables (eóli-
ca y biomasa) y ha sido Vocal en Comités
de Gerencia de proyectos de cogeneración.
Ha sido miembro en representación de
IDAE en distintos foros nacionales e inter-
nacionales:

COGEN EUROPE.•
Mirror Group Plataforma Europea de•
Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Asociación Española del Hidrógeno y•
Pilas de Combustible.
Plataforma Tecnológica Española de•
Hidrógeno y Pilas de Combustible.
Acción Concertada de la Directiva de•
Eficiencia Energética.

Como docente ha participados en distintos
Máster en materia energética organizados
por la UC3M, E.O.I  y E.T.S.I.I Madrid 

ACOGEN 2022_III_Maquetación 1  13/11/2022  12:27  Página 35



COGENERADOR DE HONOR 2022

36

La cogeneración, 
una tecnología cargada
de futuro

Deseo agradecer a la Jun-
ta Directiva de ACOGEN

el que haya pensado en mí
para la concesión en este
año 2022, del galardón 'Co-
generador del Año'.

Los méritos que para ello
pudiera tener, no son míos
únicamente sino de todos
aquellos que a lo largo del
tiempo me han ayudado a
entender, amar y por ello
defender la cogeneración.

Al recibir este galardón
no me considero sino un
mero depositario del mismo
ya que como dijo un poeta
inglés del siglo XVI:

Ningún hombre es una isla
entera por sí misma.
Cada hombre es una pieza
del continente,
una parte del todo.

Ese continente son todas
aquellas personas que de
una u otra forma  se cruzan

en nuestro camino y que
con su sabiduría, experien-
cia y buen consejo nos ayu-
dan a ser mejores. Por eso
quisiera agradecer y recono-
cer el mérito de todos aque-
llos que desde distintos ám-
bitos me han acompañado
en este caminar. No voy a
poder nombrar a todas esas
personas pero quisiera al
menos tener un afectuoso
recuerdo y gratitud personal
para José María Roqueta,
pionero de la cogeneración
en España y  maestro de co-
generadores.

COGENERAR ES UNA 
TÉCNICA Y UN ARTE
Personalmente considero
que cogenerar es una técni-
ca y un arte, algo que re-
quiere conocimiento y es-
fuerzo. Pero es un arte difícil
porque está condicionado
por variables exógenas: eco-
nómicas y normativas que

escapan a nuestro control.
La cogeneración nació

como una tecnología que re-
solvía el problema de sumi-
nistrar simultáneamente
energía eléctrica y térmica
con un aprovechamiento
óptimo del combustible.
Esta característica de eficien-
cia energética es la que ha
permitido, junto a la existen-
cia de un marco legal, que
se haya extendido como tec-
nología de proceso en la
mayor parte de los sectores
industriales.

Desde el punto de vista
legal, se ha recorrido un lar-
go camino desde la Ley
82/1980 de Conservación de
la Energía que fue  el primer
marco legal para el fomento
de la autogeneración y que
tenía el objetivo de mejorar
la eficiencia energética de la
industria y reducir la depen-
dencia del exterior.

Actualmente el marco le-

Miguel Manrique de lara

ACOGEN 2022_III_Maquetación 1  14/11/2022  10:13  Página 36



ee+noviembre 2022

37

gislativo que regula la activi-
dad de producción de ener-
gía eléctrica a partir de fuen-
tes de energías renovables,
cogeneración y residuos de-
riva de la Ley 24/2013 del
sector eléctrico y su desarro-
llo posterior con el RD
413/2014 y distintas Órde-
nes Ministeriales. Se trata de
un marco que ha ganado en
complejidad con el transcur-
so del tiempo y que aunque
necesario, no ha sido sufi-
ciente para resolver toda la
problemática inherente a la
cogeneración y promover un
desarrollo acorde al poten-
cial disponible.

Hace un año por estas fe-
chas tomé, por razones per-
sonales, la decisión de dejar
mi puesto en IDAE. No fue
fácil decidirme pero, tal y
como dice Javier Rodríguez,
director general de ACOGEN,
en un artículo que tuve oca-
sión de leer hace poco: ''la
energía de un grupo de per-
sonas tratando de hacer las
cosas bien es extraordina-
ria'', y yo estaba seguro en-
tonces y lo sigo estando
ahora, de que ese grupo de
personas seguirá trabajando
para conseguir lo mejor para
la cogeneración.

En ese momento, hace
un año, y tras las declaracio-
nes de la Secretaria de Esta-
do de Energía sobre la inmi-
nente audiencia pública del
Real Decreto y de la Orden
de subastas de cogenera-
ción, se abrió una ventana
de ilusión y el convencimien-
to de todos los actores im-
plicados de que se iniciaba

un nuevo ciclo de inversión
para la cogeneración tras el
difícil contexto energético e
industrial que el año 2021
supuso.

Por ello y al dejar mi
puesto en IDAE no podía
sino pensar que se comple-
taría por fin todo aquello
por lo que tan duramente se
había trabajado por parte de
todos.

Nadie podía prever lo que
nos deparaba el nuevo año
2022 con la invasión de
Ucrania y el comienzo de
una enorme crisis energéti-
ca, económica y que, obvia-
mente, también tendrá con-
secuencias medioambienta-
les afectando a la transición
energética en marcha.

MOMENTO DE 
TRANSICIÓN DE LA 
PROPIA TRANSICIÓN 
Nos encontramos quizás en
un momento de transición
de la propia transición que
ya habíamos asumido y con
demasiadas incertidumbres
aún por resolver.

A pesar de todo lo ante-
rior, estoy firmemente con-
vencido de los valores que la
cogeneración supone para
la industria y para el sistema
energético en su conjunto, y
por ello no debemos  dejar
de apostar por esta tecnolo-
gía como herramienta de
éxito en la descarbonización.

No sabemos cuál será el
futuro de la cogeneración
pero sí creo que la cogene-
ración tendrá un papel des-
tacado en ese próximo futu-
ro, complementando y no
compitiendo con otras tec-
nologías renovables y apro-
vechando las oportunidades
que tanto el almacenamien-
to térmico y eléctrico como
la digitalización ofrecerán.
Todo ello unido a una pro-
gresiva utilización de gases
renovables e hidrógeno, en
la medida en que estén dis-
ponibles,  reforzarán el pa-
pel de la cogeneración en la
descarbonización de la in-
dustria. 

No puedo terminar sino
afirmando que la cogenera-
ción es una tecnología car-
gada de futuro.

Estoy firmemente
convencido de 
los valores que 
la cogeneración 
supone para la 
industria y para el
sistema energético
en su conjunto, 
y por ello no 
debemos dejar 
de apostar por
esta tecnología
como herramienta
de éxito en la 
descarbonización
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Trabajando hacia un futuro de cero emisiones netas de carbono

MOTORES 
PREPARADOS PARA 
EL HIDRÓGENO

A Langley Holdings Company

El hidrógeno es considerado por muchos el 
portador de energía más adecuado para la 
producción de combustible renovable. Una 
mezcla de hidrógeno y gas natural como 
combustible es un primer paso hacia cero 
emisiones de carbono. Bergen Engines ha 
puesto en marcha un amplio programa para 
desarrollar motores con cero emisiones de 
carbono. La solución de adaptación permitirá 
una transición gradual del gas natural al 100% 
de combustible de hidrógeno verde.

Más información en www.bergenengines.com
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Aumentar la eficiencia
energética y reducir la huella

de carbono de la planta de
Michelin en Cuneo (Italia) es el
objetivo que persigue la
colaboración entre Bergen
Engines y Edison Next. Ambas
empresas han firmado un
contrato por el que Bergen
suministrará a Edison Next dos
motogeneradores preparados
para hidrógeno a una central
eléctrica en Italia.

La nueva planta de
trigeneración de alta eficiencia
proporcionará electricidad, calor
y refrigeración para los procesos

industriales de la fábrica de
neumáticos de Cuneo, el mayor
centro de producción de
Michelin en Europa Occidental,
con una capacidad de
producción instalada de 13
millones de neumáticos de
coche al año.

La planta estará alimentada
por dos motogeneradores de
gas de 11,7 MWe de 20 cilindros
cada uno pertenecientes a la
nueva y potente serie de
motores Bergen B36:45. Bergen
Engines se ha comprometido a
que estos motores puedan
funcionar con una mezcla de

combustible con un 10% de
volumen de hidrógeno y un 90%
de volumen de gas natural.

Tal como manifiesta Edison
Next "nuestra misión es guiar a
los clientes a lo largo de su viaje
de descarbonización,
capacitando a las empresas para
ser competitivas en el mercado.
Para lograr este objetivo,
colaboramos con empresas
internacionales líderes que
ofrecen tecnologías y
conocimientos innovadores. La
asociación con Bergen Engines
es clave para alcanzar el objetivo
de este importante proyecto".

Bergen Engines, motogeneradores 
preparados para el hidrógeno
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El fabricante noruego de
motores está llevando a cabo un
amplio programa de pruebas
para conseguir motores con cero
emisiones de carbono que
permitan una transición gradual
del gas natural líquido al
combustible de hidrógeno 100%
ecológico. El objetivo es disponer
de una solución comercial en el
mercado que acepte un
contenido de hidrógeno de
hasta el 60%, y de soluciones
que puedan seguir
desarrollándose hasta aceptar el
100% para los nuevos motores
que vengan.

En la nueva central de Cuneo,
los dos motogeneradores
Bergen funcionarán en paralelo
con 1,5 millones de pies
cuadrados de paneles solares
(PV) y calderas de vapor en un
sistema híbrido, proporcionando
una producción eléctrica total de
25 MWe. Sustituirá a la actual
central de 48 MWe, construida
en 2008 y equipada con una
turbina de gas y otra de vapor.

Cuando entre en
funcionamiento en 2023, la
nueva central de Cuneo se
convertirá en el quinto proyecto
de cogeneración entre Bergen

Engines y Edison Next en Italia.
La central será una de las
mayores plantas de
cogeneración con motores de
gas alternativos gestionada por
Edison Next, con el apoyo de
Bergen Engines a través de un
acuerdo de servicio a largo plazo
de 15 años.

Está previsto que los
motogeneradores se envíen
desde Bergen (Noruega) en
diciembre de 2022.

TRABAJANDO HACIA UN
FUTURO DE CERO EMISIONES
NETAS DE CARBONO
Bergen Engines lanzó
recientemente un programa de
prueba integral hacia motores
de cero emisiones de carbono,
lo que permite una transición
gradual del gas natural licuado
al combustible de hidrógeno
100% verde, a medida que esté
disponible comercialmente.
Las primeras pruebas en un
motor de gas Bergen de la serie
B, que funciona con una mezcla
de 15 % v de hidrógeno y 85 % v
de gas natural, se han
completado con éxito sin
ningún ajuste del hardware.
Se confirmó que la potencia de

salida se mantuvo de acuerdo
con las especificaciones en
todos los niveles de carga,
mientras que la emisión de
dióxido de carbono y monóxido
de carbono se redujo. También
se han demostrado los niveles
más bajos de hidrocarburos no
quemados y el deslizamiento de
metano.
El hidrógeno es considerado
por muchos el portador de
energía más adecuado para la
producción de combustible
renovable para la generación de
energía en tierra, en transporte
marítimo de corta distancia y en
navegación interior. Una mezcla
de hidrógeno y gas natural
como combustible es un primer
paso hacia cero emisiones de
carbono.
Bergen Engines tiene como
objetivo tener una solución
comercial en el mercado que
acepte un contenido de
hidrógeno de hasta el 60%, y
propuestas que puedan
desarrollarse aún más para
aceptar el 100% en los nuevos
motores futuros.
Contar con flota actual de
motores de gas que puedan
funcionar con bajos niveles de
hidrógeno sin ningún cambio en
el hardware es su objetivo. La
intención es que, cuando haya
un acceso viable al hidrógeno
verde, los motores Bergen estén
preparados para niveles más
altos de hidrógeno. Se puede
realizar una actualización del
motor como parte de una
revisión principal que incluya un
cambio de pistón, de modo que
una parte del coste se pueda
compensar dentro del precio
del mantenimiento habitual.
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La cogeneración está
preparada para afrontar los

grandes desafíos de una
sociedad cada vez más
sostenible, empezando por la
descarbonización. Así lo
muestran en sus memorias
anuales las empresas
cogeneradoras, donde se
postulan con el compromiso de
la adopción de nuevas

tecnologías y modelos de
negocio que les ayuden a reducir
las emisiones de CO2 y la
generación de residuos. 

A la espera de celebrarse la
subasta de cogeneración, las
plantas necesitan, obligatoria-
mente, acometer cambios  e
inversiones necesarios. La
sustitución de equipos por
modernización, e incluso el

desmantelamiento total de una
planta de cogeneración, puede
suponer una enorme fuente de
recursos útiles, funcionales y
materiales. El reempleo y la
reutilización son los principales
medios que pueden asegurar un
reaprovechamiento de estos
recursos. El modelo de
recuperación circular de SURUS
permite maximizar el valor de

SURUS: la segunda vida de la cogeneración
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retorno medioambiental,
económico y social que pueden
derivarse de estos cambios
necesarios.

En aquellas instalaciones que
opten por la renovación o por el
desmantelamiento existen
numerosos equipos que pueden
dar servicio a otros destinos
donde la generación energética
sea una necesidad que no
admita otras alternativas.
Equipos como los propios
motores de combustión o las
calderas se pueden reemplear
en zonas deprimidas para la
activación económica.

Además, es común encontrar
en las plantas de cogeneración
equipos auxiliares como
transformadores, bombas o
intercambiadores cuyo
reempleo tiene cabida en otras
actividades industriales, que
cada vez demandan más el uso
de activos de segunda vida.

Alineado con la estrategia
circular de sus clientes, SURUS
da la vuelta al modelo tradicional
para recuperar el máximo valor
medioambiental, social y
económico de aquellos activos
que han llegado a su fin de uso.
El reempleo de activos, no solo
implica reducir la extracción de
recursos naturales, sino también
proporcionar a otros actores
económicos el acceso a activos a
menor coste, generando así una
comunidad de entidades
comprometidas.

Más de 24.000 kg de residuos no generados y 123.640 kg
de CO2 eq evitados es el resultado de una segunda vida

para motores, válvulas, generador, caldera, condensador, torre
de refrigeración, turbina y condensador de la desimplantación
circular de la planta de cogeneración de Garnica.

A través de la desimplantación circular, SURUS busca el
reempleo de equipos y materiales para darles una segunda
vida, bien sea para lo que estaban pensados en su fabricación
o para algo totalmente alternativo, a través de la venta de
estos, fomentando así la sostenibilidad y maximizando su
valor económico y social, además del medioambiental.

La soLución circuLar
La apuesta por generar una solución circular pasa por una ca-
talogación exhaustiva y un cuidado proceso de comercializa-
ción y marketing que, en este ejemplo concreto, supuso que
toneladas de materiales no acabasen su vida útil en ese mo-
mento. El modelo aplicado al proyecto, basado en la amplia-
ción de la cadena de valor, supone la gestión completa por
parte de SURUS de las partidas de inventariado, catalogación
y entregas así como de compartir el beneficio como porcentaje
sobre el éxito logrado en su venta.

Los resuLtados
Beneficio ambiental

24,41 t de residuos no generados.•
123.640 kg de CO2 no emitidos.•
30.977 m³ de agua no consumida o contaminada.•
1.226.155 MJ de energía ahorrados.•

*Indicadores certificados por la empresa certificadora Applus.

Beneficio social
En línea con el ODS 8 de apoyo al crecimiento económico•
y desarrollo del tejido empresarial, los equipos fueron
comprados en su totalidad por compañías de tamaño
medio o PYMES.
Se favoreció la contratación de empresas de proximidad•
al proyecto con el objetivo de causar un impacto positivo
en la economía local. Además, este y otros proyectos im-
plican una serie de actividades complementarias donde
se prioriza el consumo de recursos y servicios locales que
siempre se cuantifican y reportan para que los clientes
puedan proporcionar valor a sus memorias no financieras
y de sostenibilidad.

CASO DE ÉXITO 
Desimplantación de una planta de cogeneración completa
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inversiones circuLares
con retorno, eL ModeLo
de recuperación de vaLor
de surus
La misión de SURUS es ofrecer
soluciones que ayuden a las
empresas y las administraciones
públicas a impulsar su
responsabilidad circular y con
esta máxima ha desarrollado
sus servicios durante los diez
años que llevan trabajando.

Reempleo
Los servicios de reempleo
buscan sacar el máximo partido
económico, social y
medioambiental a los activos
que ya no se necesitan, ya sean
bienes en perfecto estado,
obsoletos, stocks, bienes raíces
o residuos valorizables.
Esto es posible gracias a su
visión, dejar una huella positiva
en la sociedad creando un valor
sostenible e impulsando un
futuro circular.

Asesoramiento
SURUS ayuda  a encontrar la
forma de ampliar el ciclo de vida
de los bienes producidos y
empleados de una forma
responsable trazando un plan
que se adapte a necesidades
específicas del negocio o de la
industria.
Son especialistas en optimizar el
ciclo de vida de los activos y
bienes de sus clientes. Sus
soluciones circulares les
permiten hacer frente al reto de
la obsolescencia sin perjudicar
al medioambiente y ofreciendo
oportunidades de re- empleo
para otros actores de diversos
mercados.

Desimplantaciones
La planificación sin ejecución no
es suficiente, por eso despliega
soluciones de campo en
materia de desimplantación,
desmantelamiento y demolición
minimizando el daño en el

entorno y garantizando la
seguridad en todos los
procesos. Como cada proceso
de desimplantación requiere
aproximaciones diferentes,
desarrolla soluciones
específicas para cada tipo de
necesidad.
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La regulación del sector del
gas y la electricidad es un

complejo conjunto de normas
interrelacionadas en las que,
casi con seguridad, cualquier
cambio dirigido a producir un
determinado efecto sobre
cierto grupo de participantes
del sector tendrá resultados
imprevistos y con efectos de
una dimensión poten-
cialmente importante en otros.

Cuando estos cambios se
efectúan en un entorno de
máxima volatilidad -y en el que
los precios se han multiplicado

del orden de 10 veces en los
últimos 18 meses- los
impactos se amplifican de
forma que dichos cambios
pueden producir efectos
devastadores sobre la
viabilidad de ciertas
actividades que realizan otros
agentes que también forman
parte del sector.

Este “efecto mariposa” de la
regulación de nuestro sector
puede provocar situaciones
claramente discriminatorias y
anticompetitivas que,
generalmente, perjudican a

aquellos agentes con una
capacidad mucho más
reducida que los agentes
dominantes de poder influir
sobre los cambios regulatorios,
pero no por ello menos
importantes, por ejemplo, en
cuanto al impacto en la
creación de empleo, la
contribución a tener un sector
con más competencia y
posibilidades de elección para
los consumidores o la
aportación para hacer nuestra
industria más eficiente y
competitiva.

Daños colaterales de la regulación energética

Ignacio Soneira 
Director General de Axpo Iberia

Artículo firmado el 21 de octubre de 2022
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La necesidad de una
actuación rápida por parte del
regulador para proteger los
intereses de la mayoría de los
consumidores -especialmente
de aquellos que se encuentran
en una posición de desventaja-
no debe llevarnos a olvidar el
impacto que puede recaer
sobre otros agentes
minoritarios que tampoco
cuentan con la protección que
tienen los agentes dominantes
del sector energético. Somos
conscientes de que el papel
del regulador es especialmente
complicado en el momento
actual, pero deben instru-
mentalizarse las medidas
compensatorias necesarias
para no poner en riesgo la
viabilidad de ciertas
actividades. En concreto, las
comercializadoras
independientes de gas y
electricidad y los cogenerado-
res están siendo los agentes
más afectados por estos
“daños colaterales de la
regulación energética”.

Una de las medidas que los
gobiernos de España y
Portugal han adoptado es el
establecimiento de tarifas de
gas para pequeños
consumidores claramente por
debajo de los precios de
mercado. Adicionalmente, la
regulación española permite a
los agentes verticalmente
integrados ofrecer electricidad
a algunos de sus clientes a
precios sustancialmente más
reducidos que los que puede
ofrecer cualquier
comercializadora
independiente y esto sin que
estas comercializadoras

dominantes sufran efectos
negativos en sus cuentas de
resultados. Nos encontramos
con una regulación que causa
el efecto de favorecer a
algunos agentes dominantes y
que produce una rápida fuga
de clientes de las
comercializadoras
independientes que han
podido ir aumentando su
cuota de mercado a lo largo de
los últimos 20 años. Estas dos
medidas diseñadas para
favorecer al consumidor final -
que sin duda necesita de
medidas de apoyo-, tienen
como efecto colateral un grave
perjuicio en la actividad de
comercialización para las em-
presas independientes. El
establecimiento de tarifas
reguladas por debajo de
precios de mercado debe
hacerse como señala la
normativa europea, esto es,
como una medida excepcional
y temporal que no produzca
una discriminación entre
suministradores que deben ser

compensados por suministrar
por debajo de costes. Y,
además, todos los
suministradores deben ser
sujetos elegibles, sin distinción,
para poder suministrar a sus
clientes a estos precios
inferiores a los de mercado.

En el caso de las plantas de
cogeneración también hemos
visto daños colaterales
generados por la limitación de
los precios de gas para la
producción de electricidad en
ciclos combinados. De nuevo,
una medida extraordinaria -
que se ha mostrado efectiva
para moderar los precios de la
electricidad- deja unos daños a
un sector que ya estaba muy
penalizado por la evolución de
precios y el retraso en realizar
los ajustes necesarios de la
regulación vigente. Al solo
aplicar la compensación sobre
la diferencia del cap con el
precio de mercado a los ciclos
combinados y no a las
instalaciones de cogeneración
que utilizan el gas natural
como combustible, se crea de
nuevo una situación
discriminatoria que, como pri-
mer resultado, tiene una
producción eléctrica mucho
menor de las cogeneraciones
en el acumulado del año
(alrededor de un tercio de lo
producido en el 2021), lo cual
aparte de afectar a la
sostenibilidad de las
instalaciones, reduce la oferta
en el mercado de producción
de electricidad. En este caso, el
legislador ha corregido este
malfuncionamiento con la
publicación del RD17/2022 de
20 de septiembre, que permite

La cogeneración 
es un elemento
clave que ayuda a 
la competitividad 
industrial ya que
contribuye a generar
calor de forma 
eficiente para el
proceso industrial 
y reducir los
costes.
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a la cogeneración participar
del mecanismo de
recuperación de costes de
producción. Sin duda un buen
ejemplo para otros puntos
abiertos que todavía necesitan
de cambios.

La cogeneración es un
elemento clave que ayuda a la
competitividad industrial ya
que contribuye a generar calor
de forma eficiente para el
proceso industrial y reducir los
costes. La falta de
actualización de los
parámetros retributivos
contribuye a generar
incertidumbre en la retribución
y, en el caso de la situación de
2022, tensiones de tesorería
debido a que la falta de
publicación de la RO hace que

se esté liquidando con una
retribución desfasada. Los
cambios acontecidos en el
mercado y los cambios de
correlaciones entre distintos
índices, hacen que no siempre
las fórmulas de retribución a la
operación se ajusten a la
realidad del mercado. Las
fórmulas están más basadas
en los costes del mix de
aprovisionamientos de los
suministradores de gas y no
tanto en los costes reales que
soportan los cogeneradores
para comprar su gas, lo que
conlleva un desacoplamiento
entre los costes reales y las
compensaciones y una mayor
complejidad para cubrir sus
márgenes.

En un entorno en el que los

cambios se suceden cada vez
con más rapidez, la regulación
debe adaptarse y reaccionar
con la misma agilidad. El papel
del regulador/legislador es,
desde luego, cada vez más
complejo porque la necesidad
de acelerar los cambios
regulatorios puede dejar
“daños colaterales” no
previstos y de dimensiones
incalculables. Si bien es
complicado prever todas las
consecuencias posteriores, al
menos sí se debe regular con
la prudencia y consenso
necesarios para poder corregir
los efectos en terceros
causados para proteger a
ciertos agentes, protección sin
duda más necesaria que
nunca en estos momentos.

En un entorno 
en el que los 
cambios se 
suceden cada 
vez con más 
rapidez, la 
regulación 
debe adaptarse y
reaccionar
con la misma 
agilidad.
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La cogeneración tiene un
importante papel que

desempeñar para facilitar la
transición hacia un sistema
energético más eficiente,
resiliente, descentralizado y
neutro en carbono. En el
actual contexto de subidas de
los precios de la energía,
agravado por el conflicto de
Ucrania, y en paralelo a la
apremiante necesidad de
reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero en el
marco del Acuerdo de París,
los líderes políticos han
decidido que Europa debe
reducir su dependencia de los
combustibles fósiles y acelerar
la generación de energía
procedente de fuentes
renovables y neutras en
carbono.

Para que las políticas de la
Unión Europea, como el Pacto
Verde Europeo y REPowerEU,
tengan éxito y lograr sus
ambiciosos objetivos, será

necesario movilizar todas las
soluciones tecnológicas
disponibles. Esto significa
apoyar el despliegue de las
energías renovables al tiempo
que se hace mejor uso de las
nuevas tecnologías y se mejora
la eficiencia energética en todo
el sistema energético.

En COGEN Europe estamos
convencidos de que la
cogeneración tiene un papel
clave para facilitar de forma
competitiva la transición hacia
un sistema energético de
emisiones netas cero. Las
tecnologías de cogeneración
pueden contribuir a evitar el
despilfarro de energía y a
mejorar la eficiencia
energética, ayudando así a
controlar los costes
energéticos de la industria, la
calefacción urbana y de
hogares, al tiempo que apoyan
la resiliencia, la disponibilidad y
la viabilidad del sistema
energético en su conjunto.

La mayoría de la gente
desconoce por completo la
cantidad de energía que se
desperdicia durante la
generación y transmisión de la
electricidad. En Estados
Unidos, la Administración de
Información Energética (EIA) ha
calculado que las pérdidas de
energía en el sistema eléctrico
ascienden al 65%. En la Unión
Europea, Eurostat calcula que
se desperdicia el 45% de la
energía primaria para la
generación de calor y
electricidad. En el contexto
actual, con los altos precios de
la energía y la presión sobre
los suministros, esta cantidad
de desperdicio de energía
resulta inaceptable.

En claro contraste con la
generación de energía
exclusivamente, las últimas
tecnologías de cogeneración
actualmente en el mercado
pueden ofrecer índices de
eficiencia superiores al 90%. O

Por un sistema 
energético más 
eficiente y resiliente
Hans Korteweg
Director general COGEN Europe
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lo que es lo mismo: se pierde
menos del 10% de la energía.
Toda la energía restante se
captura y puede ser utilizada
por los hogares y las empresas
como electricidad o para
proporcionar calor o
refrigeración. La importancia
de este hecho queda aún más
clara si se tiene en cuenta que
la calefacción y la refrigeración
en los edificios y en la industria
representan actualmente el
50% del consumo anual de
energía de la UE (según datos
oficiales).

La cogeneración ya
desempeña un papel
importante hoy en día:
proporciona el 11% de toda la
electricidad y el 15% del calor
que se utiliza actualmente en
la Unión Europea. En COGEN
Europe vemos potencial para
aumentar el papel de la
cogeneración en los próximos
años, de modo que en 2030
satisfaga el 20% de la
demanda de electricidad y el
25% de la demanda de calor
en la UE. En 2050, la
cogeneración seguirá

contribuyendo a un sistema
energético sólido y eficiente
con cero emisiones netas. 

Un estudio reciente
encargado por COGEN Europe
calcula que la capacidad total
de cogeneración de Europa
podría pasar de los 120 GW
actuales a 160 GW en 2050, lo
que permitiría satisfacer hasta
el 16% de la demanda de
electricidad y el 27% del calor.
En este escenario, la
cogeneración beneficiaría a
todos los consumidores
europeos, incluidas las redes
de calefacción urbana, la
industria y los hogares,
reduciendo sus costes
energéticos. Además, el
aumento de la capacidad de
cogeneración será crucial para
apoyar un sistema energético
cada vez más electrificado y
renovable, proporcionando un
suministro de energía y calor
de reserva flexible y
competitivo en los momentos
de máxima demanda y cuando
el suministro de electricidad
procedente de las energías
renovables sea insuficiente. 

Muchas industrias ya
utilizan tecnologías de
cogeneración para obtener la
electricidad y el calor que
necesitan, y también para
garantizar que el calor
producido durante los
procesos industriales se
capture y reutilice, en lugar de
desperdiciarse. Hay ejemplos
en una amplia gama de
industrias, como la química, la
cerámica, el aluminio, el papel
y los productos de madera, así
como en el sector de la
alimentación y las bebidas.
Vemos un margen
considerable para ampliar el
papel de la cogeneración en la
industria, especialmente para
permitir el uso eficiente de
fuentes de energía neutras en
carbono y renovables, como
los gases, el calor residual, la
biomasa y los residuos
municipales, entre otros.

Otro sector en el que la
cogeneración desempeñará un
papel cada vez más importante
es el de la calefacción y
refrigeración urbanas. En la
actualidad, el 70% de las redes

Estamos
convencidos de 
que la cogeneración
tiene un papel clave
para facilitar de
forma competitiva 
la transición hacia
un sistema
energético de
emisiones netas
cero

ACOGEN 2022_III_Maquetación 1  13/11/2022  12:27  Página 48



ee+noviembre 2022

49

de calefacción y refrigeración
urbanas europeas utilizan
cogeneración para producir
electricidad y calor (o
refrigeración) que después son
empleadas en hogares y
empresas a nivel local. Los
gobiernos y las autoridades
públicas reconocen cada vez
más que las redes de
calefacción y refrigeración
urbanas proporcionan un
medio para reducir las
emisiones de CO2, al tiempo
que facilitan el despliegue de
fuentes de energía renovables
en la calefacción y la
refrigeración. Esto puede
lograrse utilizando el
hidrógeno como medio para
almacenar la energía
procedente de renovables
intermitentes, al tiempo que se
fomentan las sinergias entre la
electrificación y el uso
optimizado de la cogeneración
para mejorar la eficiencia, la
flexibilidad y la resiliencia. 

El futuro de la cogeneración
formará parte de un sistema
energético cada vez más

integrado y descentralizado
que utilice las tecnologías
digitales para adaptar de
forma competitiva la oferta y la
demanda. La cogeneración
tiene un papel clave para
complementar las fuentes
intermitentes de energía
renovable, como la solar
(fotovoltaica) y la eólica, de las
que no se puede depender
para satisfacer los picos de
demanda de electricidad y
calor, sobre todo durante el
invierno. También puede
apoyar la absorción de gases
renovables como el biogás, el
biometano y el hidrógeno
limpio, garantizando que estas
fuentes se utilicen de la forma
más eficiente posible.

La cogeneración debe
considerarse un complemento
y no un competidor de otras
soluciones. La cogeneración
desplazará a las centrales
térmicas menos eficientes,
proporcionando electricidad
en los momentos de máxima
demanda y cuando la energía
eólica o solar sea insuficiente.

Además, será vital para
satisfacer la demanda de
calefacción y refrigeración que
no puede ser electrificada de
forma competitiva, como el
calor de proceso, que muchas
industrias necesitan las 24
horas del día. 

Europa se ha
comprometido a seguir el
camino hacia un sistema
energético de cero emisiones
netas que se apoye en fuentes
de energía renovables cada vez
más neutras en carbono. Para
alcanzar esta visión de forma
competitiva, tanto para los
consumidores como para el
sistema energético en su
conjunto, la cogeneración
debe desempeñar un papel
integral en términos de mejora
de la eficiencia y de impulso de
la resiliencia, al tiempo que
siguen satisfaciendo las
necesidades energéticas
cotidianas de los hogares y las
empresas.

referencias

Datos de producción cogeneración (CHP) 2005-2019 - publicados por EUROSTAT•
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data

Hoja de ruta e informe político de la UE sobre la cogeneración - publicado por el proyecto CODE2•
http://www.code2-project.eu/european-chp-roadmap-and-policy-report/

Hacia un sistema energético eficiente, integrado y rentable de energía neta cero en 2050 - El papel•
de la cogeneración - estudio elaborado por Artelys para COGEN Europe 
https://www.artelys.com/wp-content/uploads/2020/11/Artelys-Presentation-Key-Findings-
Study-Commissioned-by-CE-final-1.pdf
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Las asociaciones españolas
ACOGEN y COGEN España

han presentado a la Comisión
Europea, junto con 46 CEOs de
grandes compañías y otras
asociaciones europeas, una
carta abierta para demandar
mayor ambición en la
generación de energía
eficiente con cogeneración
como parte de sistemas
energéticos integrados y
diversificados a nivel local con
el fin de cumplir el
compromiso con REPowerEU y
el Pacto Verde de la UE.

La misiva fue presentada
durante la Conferencia Anual

de COGEN Europe, la
Asociación Europea para la
Promoción de la Cogeneración,
celebrada en Lovaina (Bélgica)
el 11 de octubre, e incluye a
representantes de toda la
cadena de valor de la energía. 

Las crisis energética y
climática a la que se enfrenta
Europa requieren un
despliegue rápido y
generalizado de todas las
tecnologías energéticas limpias
para cumplir los objetivos del
Pacto Verde Europeo y
REPowerEU. En la senda de
Europa hacia la
descarbonización, la

cogeneración es una de las
soluciones que harán posible
garantizar que los ciudadanos,
las empresas y las industrias
tengan acceso a una energía
limpia, asequible y eficiente,
tanto hoy como en el futuro.

Para cumplir estos
compromisos, los CEOs y
líderes de la industria piden a
los responsables políticos que
tomen medidas concretas para
aplicar el principio de «la
eficiencia energética primero»,
habilitar sistemas energéticos
resilientes e integrados
localmente y fomentar la
energía competitiva, segura y
limpia para la industria.

Tal como afirmó Marco
Pezzaglia, presidente de
COGEN Europa: "A medida que
Europa se enfrenta a una crisis
sin precedentes, el sector de la
cogeneración se está uniendo
para mostrar ambición y
solidaridad". "Con esta carta
abierta, los directores
ejecutivos y las asociaciones de
la industria piden a los líderes
de la UE que aumenten la
ambición en materia de
eficiencia energética como
parte de los sistemas
energéticos integrados a nivel
local", agregó Pezzaglia.

El presidente de la Comisión
de Industria, Investigación y
Energía del Parlamento
Europeo, Cristian Bușoi,

COGENERACIÓN SIN FRONTERAS
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grandes empresas y asociaciones 
europeas de energía se unen para reivindicar
mayor ambición en la generación eficiente
de energía con cogeneración

De izquierda a derecha: Carl Richers - Vicepresidente, INNIO; Enzo Losito Bellavigna - CEO, AB
Energy; Hans van Steen - Asesor Principal, Comisión Europea (DG Energía); Hans Holmström - Di-
rector General, Siemens Energy; Vladimír Hlavinka - CEO, TEDOM; Marco Golinelli - Presidente,
ITALCOGEN; Yavuz Aydin - Presidente, Kojen Turk; Julio Artiñano - Presidente, COGEN España; Ja-
vier Rodríguez Morales - Director General, ACOGEN. (Foto: COGEN Europe 2022)
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participante en la Conferencia
Anual de COGEN Europe,
señalaba:"Ahora más que
nunca es importante dejar de
desperdiciar energía, reducir
nuestra demanda pero
también producir energía de la
manera más eficiente posible".
"Es por eso que comparto la
iniciativa para priorizar la
producción eficiente de
energía con cogeneración",
añade. 

datos de La
coGeneración en 
europa y en españa
La cogeneración proporciona
el 12% de la electricidad y el
16% del calor utilizado en los
hogares, la industria y la
calefacción urbana de Europa.
Ofrece un ahorro de energía
de alrededor de 30 bcm por
año, de los cuales 15 bcm
están directamente
relacionados con el ahorro de
gas natural. A largo plazo, las
soluciones de cogeneración
continuarán empoderando a
los consumidores y ofreciendo
importantes ahorros de
energía, al tiempo que
contribuirán cada vez más a la
resiliencia del sistema
energético. 

En España, el 20% del PIB
industrial del país se fabrica
con esta energía, que supone
el 11% de la generación de
electricidad nacional y que
utiliza el 20% del consumo
total de gas. En nuestro país
hay unas 600 plantas de
cogeneración asociadas a
empresas de diversos sectores
como el papelero, cerámico,
textil, refino, químico,
alimentario, automóvil, entre
otros.
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11 October 2022 
 
 
 

Call to Prioritise Efficient Power and Heat Production to Ensure Affordable,  
Secure and Clean Energy for all Europeans 

 
 
 
 
 
 

Dear Executive Vice President Timmermans,  
Dear Commissioner Simson, 
 
Europe is facing an unprecedented energy crisis, which threatens the essential supply of affordable, 
secure and clean power and heat for European industry, SMEs and citizens. Today, more than ever 
before, Europe cannot afford to waste valuable energy. As leaders of major companies and 
associations representing key sectors that are vital for Europe’s economy, we are calling on the 
European Union and its member states to prioritise the efficient production of power and heat as part 
of locally integrated and diversified energy systems. 
 
The EU Green Deal prioritises energy efficiency as the key driver for a faster and more cost-effective 
path to carbon neutrality. The 'Save Gas for a Safe Winter' Plan further establishes the importance of 
energy savings in order to secure and maintain Europeans’ continued access to energy in the coming 
months and years. Despite the high-level support for energy efficiency, avoidable energy losses in 
energy conversion, transmission and distribution have been severely neglected as well as the key role 
of supply-side efficiency in reducing the waste of valuable energy [1]. 
 
Cogeneration is a future proof, flexible and renewables-ready efficiency solution, which can be 
deployed now in order to ensure the cost-effective transition to an increasingly electrified, renewable 
and resilient energy system on the path to net-zero emissions by 2050: 
 

• Already today, cogeneration delivers 12% of the electricity and 16% of the heat used in Europe 
across key industries, in district heating networks and individual buildings. High efficiency 
cogeneration complies with ambitious EU standards, thus saving at least 10% and, in many 
cases, up to 30% of energy compared to less efficient and more polluting power-only plants 
and heat-only boilers. Cogeneration systems installed in district heating, industrial sites and 
buildings, enable significant energy savings equivalent to more than 30 bcm per year, of which 
15 bcm are directly linked to natural gas savings [2]. 
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• Across 2050 net-zero emissions scenarios, thermal power generation is identified as essential 
to provide electricity and heat, whenever intermittent wind and solar energy is insufficient to 
cover demand. In such cases, cogeneration is the most sustainable option to supply 
dispatchable power as well as efficient and secure heat to consumers. Cogeneration plants 
built today will shift to renewable sources, as these become increasingly available and 
affordable. Facilitating the optimal deployment of cogeneration capacity as part of resilient 
integrated energy systems could help Europe decarbonise at lower cost, ensuring savings of 
€4.1-€8.2 billion annually by 2050 [3]. 
 

• While the present energy crisis may significantly impact assumptions for future scenarios, the 
role of cogeneration will remain important and even increase for some applications because 
of its energy efficiency and resiliency benefits. The European Commission’s own 2050 
scenarios count on cogeneration optimising energy efficiency across an increasingly 
diversified, renewable and carbon neutral energy mix, with up to 15% of total electricity and 
64% of district heating potentially relying on cogeneration by 2050 [4]. 
 

• The cogeneration sector has a strong manufacturing base in Europe, showcasing leadership in 
innovation and boosting European competitiveness through state-of-the-art solutions for 
industry, district heating, buildings and SMEs [5]. 

 
Deep decarbonisation can only be achieved at the lowest cost for industry, SMEs and citizens with 
cogeneration to enable higher energy efficiency and the integration of energy systems at local level. 
To deliver this vision, we recommend the following actions to be urgently implemented at EU, national 
and local levels: 
 

• Apply energy efficiency first: Energy savings must be incentivised across the entire energy 
value chain - not only in final energy consumption, but also in energy conversion, before the 
energy reaches final consumers. In addition to promoting heat pumps for the most efficient 
use of electricity to heat homes, high efficiency cogeneration must be promoted to maximise 
the use of all thermal energy in the mix, from conventional sources to hydrogen, bioenergy, 
waste heat, geothermal, residual waste and many more. Cogeneration significantly reduces 
energy waste, and must therefore be prioritised over less efficient, more polluting and costlier 
thermal power-only plants and heat-only boilers. 
 

• Enable resilient and locally integrated energy systems: Promote integrated energy systems 
which utilize cogeneration to flexibly and efficiently link power and heat, as well as gas 
systems, at local level, close to end-users. Cogeneration must be recognised and rewarded as 
the cleanest way to supply reliable energy where and when needed, supporting the integration 
of electricity from intermittent sources. Decentralized cogeneration installed alongside district 
heating and/or in buildings will complement growing electrical demand (e.g. from EV and heat 
pumps), enhancing resiliency. Flexible cogeneration can be further enabled through heat 
storage and digitalisation to optimally respond to shortages or oversupply of intermittent 
renewable power. 
 

• Foster competitive, secure and clean energy for industry: The availability and affordability of 
clean and efficient energy sources is key to maintaining industry in Europe and preserving its 
competitiveness. Major energy intensive industries, such as the chemical sector, 
alumina/aluminium, pharmaceutical, pulp and paper, primary food processors, ceramics and 
many more, rely on cogeneration for the continuous supply of process heat. Any potential 
disruption of these processes could lead to an adverse value chain impact, causing significant 
long-term damage to the EU economy, and increasing EU’s import dependence. Therefore, EU 
energy and climate policies must continue to enable the efficient use of energy sources via 
cogeneration for on-site production. 

COCCOGECOGCOGENCOGEN EuCOGEN COGEN ECOGEN EuroCOGEN EurCOGEN Europe  COGEN EuropCOGEN EuropeCOGEN Europe COGEN Europe  •COGEN Europe  •  COGEN Europe  • COGEN Europe  •  TCOGEN Europe  •  The EuCOGEN Europe  •  ThCOGEN Europe  •  TheCOGEN Europe  •  The COGEN Europe  •  The ECOGEN Europe  •  The EuropeCOGEN Europe  •  The EurCOGEN Europe  •  The EuroCOGEN Europe  •  The EuropCOGEN Europe  •  The EuropeaCOGEN Europe  •  The European ACOGEN Europe  •  The EuropeanCOGEN Europe  •  The European COGEN Europe  •  The European AssoCOGEN Europe  •  The European AsCOGEN Europe  •  The European AssCOGEN Europe  •  The European AssocCOGEN Europe  •  The European AssociaCOGEN Europe  •  The European AssociCOGEN Europe  •  The European AssociatioCOGEN Europe  •  The European AssociatCOGEN Europe  •  The European AssociatiCOGEN Europe  •  The European Association for tCOGEN Europe  •  The European AssociationCOGEN Europe  •  The European Association COGEN Europe  •  The European Association fCOGEN Europe  •  The European Association foCOGEN Europe  •  The European Association forCOGEN Europe  •  The European Association for COGEN Europe  •  The European Association for the PrCOGEN Europe  •  The European Association for thCOGEN Europe  •  The European Association for theCOGEN Europe  •  The European Association for the COGEN Europe  •  The European Association for the PCOGEN Europe  •  The European Association for the PromotCOGEN Europe  •  The European Association for the ProCOGEN Europe  •  The European Association for the PromCOGEN Europe  •  The European Association for the PromoCOGEN Europe  •  The European Association for the PromotioCOGEN Europe  •  The European Association for the PromotiCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of CCOGEN Europe  •  The European Association for the PromotionCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion COGEN Europe  •  The European Association for the Promotion oCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion ofCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of COGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of CogCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of CoCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of CogeneraCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of CogeCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of CogenCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of CogeneCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of CogenerCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of CogeneratioCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of CogeneratCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of CogeneratiCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of Cogeneration COGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of CogenerationCOGEN Europe  •  The European Association for the Promotion of Cogeneration  
Rue d’Arlon 80, 1040 Brussels, Belgium 
 
T +32 (0)2 772 82 90     |     F +32 (0)2 772 50 44     |     info@cogeneurope.eu 

wwwwwwwww.cogwww.www.cwww.cowww.cogenewww.cogewww.cogenwww.cogeneurope.www.cogeneuwww.cogeneurwww.cogeneurowww.cogeneuropwww.cogeneuropewww.cogeneurope.euwww.cogeneurope.ewww.cogeneurope.eu 

 
In the context of ongoing discussions on 'Fit for 55' and REPowerEU, we assure you of our commitment 
to engage in constructive dialogue with EU policymakers and contribute positively to the critical debate 
on the future of Europe’s energy systems.  
 
Yours sincerely, 

 
 

 

 

 
Marco Pezzaglia 

Chair 
COGEN Europe 

 
Hans Korteweg 

Managing Director 
COGEN Europe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC to: Executive Vice-President Vestager, Commissioner Breton and Commissioner Sinkevičius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] According to Eurostat, EU’s electricity sector wastes more than 200 Mtoe of primary energy in energy 
conversion, as heat dispersed into the atmosphere. An additional 20 Mtoe is wasted as power grid losses. This is 
equivalent to EU’s entire domestic heat demand. In the heating sector, old or inefficient boilers are the norm in 
supplying both residential and industrial heat. 
[2] Eurostat, 2021. Combined Heat and Power (CHP) data 2005-2019 & COGEN Europe estimates based on 
Eurostat. 
[3] Artelys, 2020. Towards an efficient, integrated and cost-effective net-zero energy system in 2050. The role of 
cogeneration. 
[4] European Commission, 2021. EU Reference Scenario 2020. Energy, transport and GHG emissions - Trends to 
2050. 
[5] Innovative cogeneration include stationary fuel cells, renewables- and hydrogen-ready CHPs, waste heat-
based solutions and many more. CHP systems provides heat and /or cooling for domestic and office uses and are 
at the core of key energy intensive industries to provide process steam, hot water and electricity. 
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National Associations 

 
 

 
Javier Rodriguez Morales 

Director General 
ACOGEN 

 
Claus-Heinrich Stahl  

President 
B.KWK 

 
Milan Šimoník 

Executive Director 
COGEN Czech 

  

 
 

Ronny Ansoms 
President  

COGEN Flanders 

 
András Papp 

Chairman 
COGEN Hungary 

 
Vice President 

Miguel Gil Mata 
COGEN Portugal 

 

 
 

 
Prof. Tadeusz Skoczkowski 

President 
Kogen Polska 

 
Julio Artiñano Pascual 

President 
COGEN Spain 

 
Yavuz Aydın 

Chairman 
CogenTURK 

  

 
 
 

 
Dr. Marco Golinelli 

President 
ITALCOGEN 
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Member Companies 
 
 

Christian Grotholt 
Chief Executive Officer 

2G Energy AG 

Enzo Losito Bellavigna 
Chief Executive Officer 

AB Energy 

Prof. Takao Kashiwagi 
Chairman 

Advanced Cogeneration and 
Energy Utilization Center 

Japan (ACEJ) 

 
 

 

 
Dr. Steffen Hauff 
Chairman of the  
Advisory Board 

APROVIS Energy Systems 
GmbH 

 
Darren Jamison 

President &  
Chief Executive Officer 

Capstone Green Energy 

 
Simon Minett 

Managing Director 
Challoch Energy 

  

 
 

Jamie Clarke 
Chief Executive Officer 

Clarke Energy Ltd 

 
Bjarne Bogner 

Chief Executive Officer 
EC Power A/S 

 
Bjorn Van Haver 

Chief Executive Officer 
Elugie 

  

 

 
 

Catalin Dragostin 
Executive Manager 

Energy-Serv S.A. 

 
 

Metod Škerjanec 
Chief Executive Officer 

Indop d.o.o. 

 
 

Dr. Olaf Berlien  
President & 

Chief Executive Officer 
INNIO Group 
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Koji Terauchi 

Managing Director 
Kawasaki Gas Turbine Europe 

  

 
Nick Keramidas 

European & Regulatory Affairs 
Director 

Mytilineos S.A. 

 
Wojciech Dąbrowski 

Chief Executive Officer 
PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. 

 

 
 

 
Wojciech Dąbrowski 

Chairman of the Board 
Polish Association of 

Professional Combined Heat 
and Power Plants (PTEZ) 

 
Dr. Josef Wrobel 

Managing Director 
SenerTec Kraft-Wärme-
Energiesysteme GmbH 

 
 Hans Holmström 

Chief Executive Officer 
Siemens Energy AB 

   

 
Thomas Pellette 

President 
Solar Turbines 

 
Vladimír Hlavinka 

Chief Executive Officer 
TEDOM a.s. 
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Supporting European Trade Associations 
 
 

Jori Ringman 
Director General 

CEPI 
 

Gert De Block 
Secretary General 

European Federation of Local 
Energy Companies (CEDEC) 

 

Renaud Batier 
Director General 

Cerame-Unie 

 
 

 

 
Dr. Ella Stengler 

Managing Director 
CEWEP (Confederation of 

European Waste-to-Energy 
Plants) 

 
Aurélie Beauvais 

Managing Director 
Euroheat & Power (EHP) 

 

 
Paul Voss  

Director General 
European Aluminium 

 

 

 

 
Marie-Christine Ribera 

Director General 
European Association of Sugar 

Manufacturers (CEFS) 
 

 
Nathalie Lecocq 
Director General 

FEDIOL 
 

 
Jamie Fortescue 

Managing Director 
Starch Europe 
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Supporting Companies & National Associations 
 
 

Werner Lutsch 
Managing Director 

AGFW e. V. 
 

Katalin-Andrea Griessmair-
Farkas 

Deputy Managing Director 
Austrian Association of Gas- 

and District Heating 
Companies 

Mihai David 
President 

COGEN Romania 

  

 

 
Adrian Tudora 

Special Administrator 
Electrocentrale București SA 

 
 

Dr. Michel Delanaye 
Chief Executive Officer 

MITIS SA 
 

 
Gheorghe Tucu 

Managing Director 
Valeg Creative Solutions S.R.L. 

 

 
 

 

 
Christian Feuerherd 

Chairman of the Executive 
Board / Vice President  

BU Heat Berlin 
Vattenfall Wärme Berlin AG 

 

 

 

 

 

En el camino hacia la descarbonización, 
la cogeneración es una de las soluciones 
que harán posible garantizar que ciudadanos,
empresas e industrias tengan acceso a una
energía limpia, asequible y eficiente, tanto
hoy como en el futuro.
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Éxito de participación en el
XVIII Congreso Anual 
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ACOGEN y COGEN España
celebraron el pasado 4 de
octubre su XVIII Congreso
Anual de Cogeneración bajo el
lema Cogeneración, inversión
eficiente para liderar la
descarbonización industrial.

Manuel García Hernández,
Director General de Política
Energética y Minas del
Ministerio para la Transición
Ecológica, en representación
de la Secretaría de Estado de
Energía, inauguró el congreso
que contó con más de 150
participantes, representantes
institucionales, políticos,
industriales, suministradores y
expertos que debatieron sobre
las últimas medidas que el
Gobierno ha puesto en marcha
para la cogeneración y otras
pendientes que el sector
continua demandando, como
las retribuciones y las subastas,
que es previsible que se

concreten a lo largo de este
año. 

En la inauguración del
Congreso, el presidente de
ACOGEN, Rubén Hernando,
señalaba que la cogeneración
confía en que el Ministerio
“ultime ya la promulgación y
potenciación de las retribuciones
a la operación y la evolución del
sistema retributivo de 2023”. Para
Hernando, “la publicación de las
retribuciones pendientes es
esencial para que las
cogeneraciones a las que no
alcanza suficientemente el
mecanismo de topado, puedan
evaluar y recuperar lo antes
posible sus costes de explotación
y reactivar sus niveles de
producción, reduciendo más aún
el consumo de gas natural del
país e impulsado la economía
industrial y el empleo asociado”.

Por su parte, el presidente
de COGEN España, Julio

Artiñano, afirmaba que “el sector
necesita señales claras que se
adecuen a la realidad del
mercado intervenido y con
revisión en tiempo, por ejemplo
mensual, para el 2023, donde la
nueva regulación –anunciada-
debe estabilizar el sector y
permitir operar a todas las
instalaciones, incluyendo las de
residuos del porcino y del olivar”.
Asimismo, reclamó “la
aprobación del marco de
subastas, cuyo borrador se
publicó el pasado 28 de
diciembre, para que  los
operadores del sector puedan
proveer los recursos necesarios
para acudir a las estas,
complementando con ello la
señal regulatoria que permita
descarbonizar las instalaciones
actuales con criterios de eficiencia
para apoyar a la industria en
nuestro país”.

Manuel Garcia, 
DG Politica Energetica 

y Minas. MITECO

CON LA REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA PARTICIPACIÓN DE PONENTES DE ALTO
NIVEL, LOS 150 ASISTENTES ANALIZARON LOS ÚLTIMOS ANUNCIOS GUBERNAMENTALES Y LAS CONSE-
CUENCIAS QUE SUPONEN PARA LA COGENERACIÓN, ASÍ COMO RETOS URGENTES A LOS QUE SE ENFRENTA
EL SECTOR PARA RECUPERAR SU ACTIVIDAD Y AVANZAR EN LA DESCARBONIZACIÓN DE LA INDUSTRIA. 

DE MANERA UNÁNIME, EL SECTOR RECLAMA AL GOBIERNO QUE PUBLIQUE ACERTADAMENTE LAS RETRI-
BUCIONES PENDIENTES PARA QUE LA MAYORÍA DE LAS PLANTAS PUEDAN VOLVER A LA ACTIVIDAD.

Rubén Hernando, 
presidente 
de ACOGEN

Julio Artiñano, 
presidente 

de COGEN España
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Las demandas del sector
cogenerador al Ministerio se
centran ahora en que se
publique la nueva metodología
para la actualización de la
retribución a la operación para
2023 y siguientes, y en que se
establezca, antes de fin de año,
la Orden de bases de las
subastas de 1.200 MW de
cogeneración para ser
convocadas en 2023.

testiMonios industriaLes
El Congreso se inició con el
testimonio directo de varios
industriales cogeneradores
sobre el momento crítico que
han venido atravesando las
plantas, con paradas y caídas
de producción, con la
intervención de Alfredo
Martínez, presidente de
Ceranor, Joaquín López,

director de ANEO; Salvador
Roca, de Ros Roca y Jorge
Oliveira, director general de
Solvay para España y Portugal. 

En los últimos meses, la
producción ha llegado a caer
hasta el 70% con dos de cada
tres plantas paradas. El 1 de
octubre entraba en vigor la
inclusión de la cogeneración
en la excepción ibérica y,
aunque la mitad de las plantas
se han acogido al “mecanismo
de topado” —75% de la
potencia—, solo una tercera
parte de cogeneraciones
paradas han arrancado con el
mecanismo, mientras que se
espera que otro tercio puedan
reactivarse según avancen las
condiciones con sus cadenas
de suministro; y para el resto,
que comprende las de menor
tamaño, las insulares y las del
olivar y purín, la medida resulta
claramente insuficiente y no
les permite arrancar. 

El 75% de la
potencia de
cogeneración se
ha acogido al
“mecanismo de
topado”, aunque
sólo supone la
mitad de las
plantas 

Intervención de Alfredo Martínez, presidente de Ceranor, durante el 
XVII  I Congreso Anual de Cogeneración

Una tercera
parte de las
cogeneraciones
que estaban
paradas han
arrancado
acogiéndose al
mecanismo
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Mesa de Los partidos
poLíticos
La jornada continuó
conociendo la visión de
políticos en una mesa redonda
sobre La descarbonización
eficiente para una industria
competitiva, que contó con la
intervención de Germán
Renau, portavoz de la
Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico
del PSOE;  Jose Alberto
Herrero Bono, diputado
nacional en el Congreso por la
Provincia de Teruel del PP; Joan
Capdevila, presidente de la
Comisión de Industria,
Comercio y Turismo y Portavoz
de la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico
de ERC; María Carmen

Martínez, portavoz de la
Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico
de Ciudadanos;  José María
Figaredo, Portavoz de la
Comisión de Industria,
Comercio y Turismo de Vox;
Idoia Sagastizabal, portavoz de
la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico
del PNV; y Juan Antonio López
de Uralde, presidente de la
Comisión para la Transición
Energética de Unidas
Podemos. La mesa estuvo
moderada por Laura Ojea,
redactora de El Español-
Invertia.

Acto seguido se desarrolló
la sesión 2, La visión de los
reguladores, con la
participación de Jesús Ferrero,

subdirector general de
Energías Renovables y Estudios
del MITERD; Juan Andrés Díez
de Ulzurrun, consejero de
BBG; y Yolanda Cuéllar,
directora de Operación del
Mercado en OMI, Polo Español,
OMIE.

La tarde arrancaba con la
tercera sesión, dividida en dos
talleres simultáneos. El Taller 1
Nuevos Combustibles fue
introducido por Lope del Amo,
jefe departamento
Transformación de la Energía y
Promoción de Nuevos
Proyectos del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) y con la
presencia Elena Mateos,
directora de Regulación
España Naturgy; Begoña Ruiz,
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Las plantas de menor tamaño, las insulares y las del olivar y purín, 
que representan un tercio del total, siguen sin poder reanudar la
producción, dado que esta medida les resulta claramente insuficiente.

de AINIA; y Marcos López-Brea,
director general de DH2
Energy. El Taller 2 Nuevos
esquemas de Servicios
Energéticos, fue presentado
por Blanca Perea, senior
managing director de FTI
Consulting, con la intervención
de Luis Fontecha, managing
director Iberia de SDCL;
Gabriel Aguiló, head
renewables en Axpo Iberia; y
Oscar Sacristán, director
general Zero Waste Energy 

A continuación, la cuarta
sesión se dividió nuevamente
en dos talleres simultáneos. El
Taller 3 Nuevas Oportunidades
Tecnológicas & Digitalización

fue moderado por Pablo
García, vicepresidente de
COGEN España y con la
participación de José Luís
Morán, energy solutions
director Green Enesys and
Viridi, Alberto Crespo, director
de ingeniería y propuestas de
Energy Nest; José Miguel
Macho, sales manager,
Generation Division de
Siemens Energy, S.A.; y Raimon
Argemí, director general de
AESA. Y el Taller 4 Nuevos
Escenarios Energéticos,
moderado por Rodrigo Álvarez,
director de energía de
ASPAPEL, y con la intervención
de Fernando Calancha, partner

de H&L Hogan Lovells
International; Óscar Barrero,
socio consulting PWC España; y
Sérgio Rocha, CEO Capwatt. 

La quinta y última sesión
trató sobre Otras visiones del
RECORE con fronteras
comunes y experiencias
globales, moderada por Javier
Rodriguez, director general de
ACOGEN, y con la participación
de Jose María González Moya,
director general de APPA
Renovables; Joaquín López
López, director ANEO; Josep
Capdevila, presidente de ADAP,
y Alejandra Miralles,
responsable de Asuntos
Industriales de ASCER.
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GRUPO SAICA y ENERSUR, Premios Shell España

En el marco del XVIII
Congreso Anual de Co-
generación, Shell Es-
paña hizo entrega sus
premios a la sostenibili-
dad empresarial e inno-
vación tecnológica. 

Grupo Saica fue ga-
lardonado con el Pre-
mio Shell España a la
sostenibilidad empresa-
rial por su contribución
a la lucha contra el cam-
bio climático y al desa-
rrollo e implementación
de procesos más efi-
cientes, poniendo el
foco en la economía cir-
cular y estableciendo
objetivos de desarrollo
sostenibles ambiciosos,
que están alineados con
la estrategia y visión de
Shell.

ENERSUR se hizo con
el Premio Shell España a
la innovación tecnoló-
gica por su proyecto
LFG2H2 (Landfill Gas to
Hydrogen), que consiste
en el desarrollo de un
nuevo modelo proceso
de obtención de hidró-
geno verde descentrali-
zado mediante
reformado mixto de bio-
gás de vertedero, el cual
plantea nuevas fuentes
alternativas de energía y
tecnologías que contri-
buyen al desarrollo sos-
tenible.

Grupo Saica “Premio Shell España” a la sostenibilidad empresarial

ENERSUR “Premio Shell España” a la innovación tecnológica
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La cogeneración necesita un 
futuro para tener un presente  
Julio artiñano, Presidente de COGEN España

durante este año 2022 se
ha producido un cambio

de paradigmas en todo el
ámbito energético debido a la
crisis del gas en Europa. Nos
aferramos al día a día y
extrapolamos con lo último
que sabemos y con ello nos
imagi- namos el futuro de los
próximos dos -tres años. Nos
hemos acostumbrado a pensar
en términos de (semi) periodos
regulatorios de 3 o 6 años. 

Esta forma de funcionar nos
lleva a (sobre)reaccionar, como
el MIBGAS, poniéndonos en lo
peor cuando baja y en lo mejor

cuando sube. Creo que
debemos reconducir este
comportamiento para
estabilizar nuestro sector.
No se puede pasar de tener
todas las cogeneraciones
inscritas en el topado de gas
en octubre, a salirse —previ-
siblemente— casi todas en
noviembre. Son 4.100 MW y
más de 300 instalaciones las
que se movilizan y causan
distorsiones en el mercado,
con los problemas e
ineficiencias asociadas al
sistema y, sobre todo, a las
industrias que cogeneran.

Como ejemplo de esta
distorsión en los mercados, el
20 de octubre     —fecha de
firma de este artículo—, con
1.442 MW hay menos potencia
de cogeneración operando
que el día anterior al inicio de
entrada de la cogeneración en
el mecanismo de topado, el
pasado 3 de octubre (RD-L
17/2022), en el que operaron
1.547 MW.

Hay que buscar estabilidad
regulatoria en la medida que
se pueda dentro del marco
que tenemos. Esto no implica
que se haga una revisión anual
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de los parámetros retributivos,
sino más bien lo contario, que
nos acerquemos al tiempo
real. Sería deseable hacer una
revisión día a día, como sucede
con las tecnologías térmicas.
Pero siendo realistas, una
revisión mensual sería más
razonable, y no hemos estado
tan lejos de este plazo de
actualización de las “primas”
cuando en el RD 661/2027 se
hizo de forma trimestral, y eso
que no teníamos la volatilidad
que tenemos actualmente. No
se trata de que nos publiquen
los valores mensualmente,
sino que tengamos reconocido
el derecho de actualización
mensual para adaptarnos a los
mercados cambiantes. Con
una normativa clara se pueden
hacer las previsiones de
tesorería más ajustadas a la
realidad y las entidades
financieras entenderían –algo
más- este endiablado sistema
que tenemos y acompañarían
mejor a las empresas.

No se necesita una
regulación escrita en piedra.
Sabemos que los tiempos son

inciertos y, precisamente, que
la regulación se adapte a la
realidad es la mejor forma de
dar estabilidad, cumpliendo
con el compromiso que marca
la ley del sector (eléctrico) de
que se cubran los costes de la
planta tipo.

Para que esto funcione nos
falta algo que ya tenemos
olvidado y que cuesta explicar
a quien que no esté en el
sector. Esto es que si no se
publica el valor con el que van
a renumerar en el próximo
periodo (semestral, mensual…),
no se podrá cubrir la posición
y eso, sencillamente, no
asegura la operación de las
plantas y, por tanto, no se
consigue la garantía de
suministro que tan valiosa es -
además de los aspectos
ambientales y de economía de
costes-.

El tener estabilidad
presupuestaria es un objetivo
que debemos hacer entender
a la administración a la hora de
establecer la regulación, pero
eso no debe impedir ajustarse
a la realidad.

El presente que queremos
mejorar, o simplemente hacer
funcionar, no tendría sentido si
no creemos en el futuro de
esta tecnología. En el Congreso
Anual de COGEN Europa
celebrado recientemente en
Lovaina, vimos claramente que
la cogeneración no está
asociada a ningún combustible
ni equipo primario de genera-
ción, sino a una tecnología que
busca la eficiencia y transita
hacia las renovables. En
Europa más del 20% de las
cogenera-ciones ya es
renovable, y para hacer eso
mismo aquí necesita-mos
poder invertir en nuevas
tecnologías.

Desde este espacio de refle-
xión quiero poner de mani-
fiesto que existen tecnologías
renovables que pueden per-
mitir a la cogeneración ayudar
al sistema, siendo eficientes y
gestionables y amoldándose a
las nuevas curvas de demanda,
las cuáles vemos cómo se van
aseme-jando a las “curvas de
pato” (1) en días de alto recurso
renovable. 

La curva del pato 
Fuente: wikipedia

curva azul: demanda de energía eléctrica.

curva roja: suministro de energía eléctrica a partir
de fuentes no renovables.

curva gris: suministro de energía eléctrica solar.

Los datos corresponden al estado de California el 22
de octubre de 2016 (un sábado), un día en que la
producción de energía eólica fue baja y constante
durante todo el día. 
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El almacenamiento térmico
puede ayudar a gestionar estos
cambios y está evolucionando a
pasos muy rápidos. Ya existen
muchas tecnologías novedosas
en el mercado, de estado
sólido con rocas fragmentadas,
con cemento, con elementos
metálicos o en fase liquida con
sales. Cada sistema tiene sus
ventajas e inconvenientes
según sean los requisitos
térmicos de cada proceso.

El objeto es que todos estos
sistemas de almacenamiento
se puedan catalogar e
incorporar, junto con otras
tecnologías renovables, en las
próximas subastas de
cogeneración, que entendemos
que es uno de los mayores
retos del sector para el año
2023 y siguientes.

No se puede pedir un
presente sin defender que hay
un futuro en la tecnología. El
camino hacia la
descarbonización debe contar
con todas las tecnologías y
cada una debe poder aportar

lo mejor que pueda. La
hibridación de la cogeneración
con las tecnologías renovables
es factible. Avistamos un
camino lleno de oportunidades
y retos hacia la
descarbonización, con el gas
natural como elemento de
transición hacia los
combustibles renovables.

En Europa se está
invirtiendo en infraestructuras
de gas, plantas regasificadoras
y gaseoductos que tardarán en
amortizarse pero que servirán
para los nuevos combustibles
renovables como el biometano
y/o el hidrógeno.

Llevamos más de una
década convencidos de que las
renovables son el futuro hacia
dónde vamos; sin embargo,
hoy día el 80% de la energía
mundial proviene del gas y
petróleo. Europa es
especialmente sensible a esta
situación en la coyuntura actual
pues, a pesar de la fuerte
apuesta por las renovables,
importamos el 61% de la
energía que consumimos, cifra
que en España llega al 80%.

A “la revolución ecológica”
que Europa lidera alguien la
está haciendo aterrizar para
cambiar de rumbo, como
hemos visto en la re-
catalogación por la taxonomía
por la que ahora se considera
el gas y la energía nuclear
energías sostenibles,
pudiéndose invertir en ellas ya
masivamente. 

Son necesarias políticas
robustas, sostenibles, con
precios del carbono altos y
flexibles, ya que el escenario de
precios altos ha venido para
quedarse. Si los países
productores deben amortizar

antes sus infraestructuras, esto
nos obligará a pagar más por
sus productos energéticos para
que las cuentas sigan saliendo.

Llegados a este punto, la
cogeneración es agnóstica en
combustibles y una de las
pocas medidas de ahorro
reales que se aplica en la
industria, con eficiencias que
llegan al 80% o 90% en algunos
procesos industriales. En las
próximas décadas se seguirá
quemando gas natural y la
cogeneración es y será la forma
más eficiente de hacerlo. El
último ciclo combinado que
quede operando en 2050
debería ser en modo
cogeneración, usando el mix
disponible que incluya
biometano/biogás, gases
sintéticos, H2 e incluso gas
natural. 

Hay futuro y, por tanto,
necesitamos presente.

No se trata de que
nos publiquen los
valores mensual-
mente, sino que
tengamos recono-
cido el derecho de
actualización
mensual para adap-
tarnos a los merca-
dos cambiantes.

La cogeneración 
es agnóstica en 
combustibles y 
una de las pocas 
medidas de ahorro 
reales que se aplica 
en la industria.
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Las plantas de tratamiento
de purines continúan a la

espera de una solución que les
permita un funcionamiento
estable. Mientras tanto, la
Comisión Europea ha
interpuesto una demanda
contra el Estado español por el
incumplimiento reiterado, tanto
del gobierno de España como
de las Comunidades
Autónomas, de la normativa
referente a la protección de las
aguas subterráneas y aguas
superficiales por nitratos de
origen agrario.

En el anuncio de la
demanda, la Comisión Europea
cita los siguientes tres
supuestos, que representan:

La falta de designación de1
zonas vulnerables a los
nitratos en Castilla y León,
Extremadura, Galicia, Islas
Balears, Islas Canarias,
Madrid y Comunidad
Valenciana, “a pesar de que
los datos obtenidos a través
de la red de control de la
contaminación provocada
por los nitratos de origen
agrícola justifican su
designación.
No haber adoptado las2
medidas adicionales o
acciones reforzadas en los
territorios donde la
contaminación por nitratos
muestra una tendencia al
alza, en particular Aragón,
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Las plantas de tratamiento de 
purines siguen sin solución  
Josep capdevila, Presidente de ADAP

Desde ADAP 
urgimos al MITERD 
a solucionar la grave
situación con medi-
das que favorezcan
un marco regulatorio
estable que garan-
tice la continuidad y
extienda la vida de
las plantas para que
puedan reiniciar su
actividad ambiental
de tratamiento de
los purines de 
cerdo
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Castilla-La Mancha, Castilla
y León y Murcia”.
El insuficiente contenido de3
los programas de acción
para proteger las zonas
vulnerables a esta
contaminación, no
habiéndose “adoptado las
medidas adicionales o
acciones reforzadas en los
casos de Aragón, Castilla-La
Mancha, Castilla y León,
Extremadura y Madrid.”

La Comisión Europea alega,
por estos tres motivos, un
claro incumplimiento de la
Directiva 91/676/CEE del
Consejo, de 12 de diciembre
de 1991, relativa a la
protección de las aguas contra
la contaminación producida
por nitratos de origen agrario,
por lo que solicita la condena
en costas para el Estado
español.

En esta lamentable situación
de las aguas subterráneas y
superficiales de nuestros
territorios no se entiende la
pasividad de la Administración
ante la búsqueda de
soluciones para un marco de
las plantas de tratamiento de
purines que, debido a la
incertidumbre regulatoria, la
intervención del mercado y los

precios del gas se han visto
han forzadas a la parada
progresiva de la inmensa
mayoría de las instalaciones.
Esta situación puede estar
generando un gravísimo
problema medioambiental en
muchas regiones de España,
por la interrupción del
tratamiento de las deyecciones
del cerdo.

extensión de La vida útiL
de Las pLantas y nuevo
Marco reGuLatorio
El fuerte desarrollo del sector
porcino requiere contar con
una adecuada estrategia de
tratamiento de los purines del
cerdo. ADAP mantiene su
compromiso con los ganaderos
para avanzar en la transición
ecológica en base a una

Las plantas de 
tratamiento de 
purines de ADAP se
anticipan ya al futuro
y  están en proceso
de autoproducir y
autoconsumir su
propio biogás
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adap integra 25 plantas de tratamiento y gestión eficiente y ecológica de
los subproductos ganaderos, fundamentalmente purines de cerdo y
cuenta con más de veinte años de experiencia y una tecnología
consolidada de soluciones sostenibles para el tratamiento del excedente
de estos subproductos. Las plantas están localizadas en Huesca
[altorricón, dos en Monzón y Fonz] LLeida [alcarrás, Miralcamp y dos
en Juneda] BarceLona [Masies de Voltregà y santa María del corcó]
soria [Langa de duero y almazán] Murcia [alhama de Murcia y Lorca]
Burgos [Milagros y Tordómar] León [san Milán de los caballeros]
orense, VaLLadoLid [dos en Hornillos de eresma y Fompedraza]
segoVia [Turégano] ToLedo [Polan y consuegra] y naVarra.

En la lamentable si-
tuación de las aguas
subterráneas y su-
perficiales de nues-
tros territorios, no
se entiende la pasi-
vidad de la Adminis-
tración ante la
búsqueda de solu-
ciones para un
marco de las plan-
tas de tratamiento
de purines que, de-
bido a la incerti-
dumbre regulatoria,
la intervención del
mercado y los pre-
cios del gas se han
visto han forzadas a
la parada progresiva
de la inmensa ma-
yoría de las instala-
ciones

solución sostenible, circular y
segura para los excedentes de
purines. Un reciente informe de
AFI (Analistas Financieros
Internacionales) sobre el “Papel
de las plantas de tratamiento
de purines del sector porcino
en la descarbonización”,
aconseja extender la vida útil de
las plantas actuales e impulsar
un marco regulatorio para la
construcción de nuevas
instalaciones y la inversión en
tecnologías eficientes e
innovadoras introduciendo el
biogás y otros gases renovables
como el H2. Así, las plantas de
tratamiento de purines de
ADAP se anticipan ya al futuro y
están en proceso de
autoproducir y autoconsumir
su propio biogás.

Desde nuestra asociación
urgimos al MITERD a solucionar
la grave situación con medidas
que favorezcan un marco
regulatorio estable que
garantice la continuidad y
extienda la vida de las plantas
de forma que puedan reiniciar
cuanto antes su actividad
ambiental de tratamiento de los
purines de cerdo. Nuestras
plantas actúan como un
partner ecológico del sector
ganadero porcino, ya que se
trata de una solución que da

respuesta integral al excedente
de los subproductos que no
tienen cabida como fertilizante
en los terrenos colindantes a
las explotaciones ganaderas. 

Un proceso sostenible,
circUlar, segUro e
imprescindible
Nuestras plantas  gestionan los
subproductos para ser
reintegrados en el ciclo natural.
Los purines se tratan, reciclan y
valorizan obteniendo nutrientes
agronómicos, hasta unas
100.000 t/a de fertilizantes
orgánico-minerales que
sustituirán a los químicos,
minorando emisiones de gases.
Esta tecnología redunda en una
economía agraria más
sostenible y comprometida con
el reto de la transición ecológica
del campo español, y resulta
crucial en la España vaciada,
generando empleo y arraigo
social.

El citado informe de AFI
concluye que las perspectivas
de evolución del sector porcino
hacen imprescindible la
extensión de la vida útil de las
plantas de tratamiento
existentes, abogando por una
regulación que las impulse y
promueva nuevas instalaciones
con tecnologías innovadoras. 
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euroatomizado, s.a. desarro-
lla su actividad dentro del sec-
tor cerámico castellonense.
Elaboramos la materia prima
que la industria azulejera utiliza
como base para su manufac-
tura: “el atomizado”. A las fábri-
cas que nos dedicamos a esto
se nos conoce en el sector
como “atomizadoras” y nos ca-
racterizamos por hacer un uso
intensivo de energía, tanto eléc-
trica como térmica.

Ya desde el surgimiento de
la cogeneración en España, en
la década de los 80, se constató
que esta tecnología basada en
turbinas de gas encajaba como
un guante en el proceso de
atomización que desarrolla-
mos. Esto se debe a que preci-
samos de un flujo constante de
gases calientes de aplicación di-
recta para el proceso de se-
cado, con temperatura
alrededor de los 500 ºC, du-
rante 24 horas al día y 7 días
por semana, sumando al final
del año más de 8.000 horas de
uso. La intensa utilización de
estas cogeneraciones unida a la
alta eficiencia, con rendimien-
tos globales que se aproximan
al 90%, proporciona un impor-
tante beneficio medioambien-
tal y un gran ahorro económico
para nuestra industria y para el
país.    

En concreto, Euroatomizado
cuenta con dos plantas de fa-
bricación, una en Onda y otra
en Vilafamés, que albergan cua-
tro turbinas de gas con una po-
tencia total de 24 MW, capaces
de producir casi 200 MWh de
electricidad al año, y con un

Cogeneración: como
un guante para las 
atomizadoras

EUROATOMIZADO
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Un ejemplo de producto fabricado con cogeneración es nuestro
polvo atomizado Porcelánico para esmaltar. Un polvo atomizado con
gran resistencia mecánica, amplio rango de cocción, baja absorción de
agua y elevada estabilidad dimensional, con el que se consiguen productos 
diferenciados y más sofisticados, ya que tiene una elevada versatilidad, pudiendo 
fabricar desde porcelánicos con recubrimientos muy delicados, hasta porcelánicos de muy bajo
espesor o de gran formato.

En conclusión, la cogeneración ha contribuido durante más de tres décadas a que nuestro sec-
tor cerámico sea competitivo en los mercados internacionales y necesitamos seguir contando con
ella para mantener esa competitividad. 
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ahorro de energía primaria de
165 MWh y 33.000 toneladas
de emisiones de CO2 evitadas
(datos de 2021), respecto a sis-
temas convencionales de pro-
ducción de electricidad y calor.

Además de estas ventajas
económicas y medioambienta-

les, la cogeneración nos aporta
otros beneficios más difíciles de
cuantificar, pero que nos ayu-
dan a mejorar la competitivi-
dad. Como la mejora en la
garantía de suministro eléctrico,
mejoras en la contratación del
suministro de gas al tener un

consumo gas más constante y
predecible, o mejores condicio-
nes para dotarnos de personal
con mayor capacitación técnica
en general y energética en par-
ticular.

Baldosa ceramica realizada con polvo atomizado porcelánico para esmaltarPolvo atomizado porcelánico para esmaltar

HecHo con cogeneraraciÓn: 
polvo atomatizado porcelánico
para esmaltar
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la cogeneración es una tec-
nología de generación de

energía utilizada en las fábricas
de LECTA desde hace más de
25 años. Nos ha permitido la
producción de pasta y papel
de la manera más eficiente y
segura, aportando competitivi-
dad a los productos fabricados
y comercializados internacio-
nalmente por nuestra Compa-
ñía. Esto es debido a que la co-
generación permite producir al
mismo tiempo energía eléctri-
ca y energía térmica, que son
las formas de energía deman-
dadas por el proceso papelero
en la fabricación de pasta y pa-

pel. Por ello, cogenerar podría
decirse que forma parte del
propio proceso de fabricación
de pasta y papel, siendo la tec-
nología más apropiada y más
eficiente para nuestro proceso
industrial. 

Además de esto, las plantas
de cogeneración son instala-
ciones con muy alta disponibili-
dad y con una garantía de fun-
cionamiento que ofrece la con-
fiablidad que necesita un pro-
ceso continuo como el de la in-
dustria papelera: permitiendo
la generación distribuida y pro-
duciendo la energía en el mis-
mo centro de consumo.

Cogenerar nos facilita ser in-
dependientes de la red eléctri-
ca externa y de posibles altera-
ciones de suministro eléctrico.
De este modo, aporta autono-
mía y flexibilidad a las fábricas
donde se integran. 

Las plantas de cogeneración
se han ido actualizando, inte-
grando las mejores técnicas
disponibles en cuanto a reduc-
ción de emisiones y eficiencia
energética. Además de cumplir
sobradamente con los exigen-
tes niveles de ahorro de ener-
gía primaria, que beneficia el
balance energético del país.

Todavía no hay una tecnolo-

Apostar por la cogeneración por su valor
de competitividad para la industria

LECTA
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gía que pueda competir en efi-
ciencia y disponibilidad con la
cogeneración. Pueden evolu-
cionar los combustibles utiliza-
dos para cogenerar, y la indus-
tria siempre estará preparada
para adaptar estos cambios,
pero el concepto de genera-
ción distribuida de vapor y
electricidad en un mismo pro-
ceso, es un alto valor de com-

petitividad para la industria,
por lo que en LECTA continua-
remos apostando por la coge-
neración.

La planta de Cogeneración
Motril está asociada a la fábri-
ca de Torraspapel Motril. Pues-
ta en marcha en 2001, cuenta
con una potencia de 48,8 MW,
un ciclo combinadode Turbina
de gas LM 6000 PF + Turbina

de vapor a condensación Sie-
mens. Con caldera de recupe-
ración de 60 MW térmicos y 2
niveles de presión (40,5 bar y
5,5 bar) capacidad total 55 t/h
de vapor. Chiller de 3.150kW-f
que permite mejorar la eficien-
cia de la planta frente a las
condiciones climáticas de la
ubicación.

Papeles brillantes para
etiquetas   estándar y
envolventes para todo tipo de
envases, calidades resistentes
a la humedad para aguas,
refrescos y cervezas, y papeles
para packaging alimentario
como banderolas de yogures,
envueltas de chocolate o
bolsas de galletas.

1 # creaset FP

2 # creaset rg

3 # creaset gP
3 #2 #

1 #

HecHo con cogeneraraciÓn: 
creaset, papeles estucados una cada para
el sector de la etiqueta y embalaje flex
Aplicaciones del producto: etiquetas, embalaje flexible y embalaje y bolsas.
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grupo saica es uno de los lí-
deres europeos en la fabrica-
ción de papel reciclado para
cartón ondulado con una ca-
pacidad de producción anual
de 3,3 millones de toneladas. 

Contamos con cuatro plan-
tas de cogeneración de gas na-
tural, con potencias eléctricas
que oscilan entre los 46 y los
49 MW. Ubicadas en las insta-
laciones de la compañía en Za-
ragoza y en El Burgo de Ebro
(Zaragoza), se trata en todos
los casos de plantas con turbi-
na de gas y turbina de vapor.
Su misión es producir la elec-
tricidad y la energía térmica

necesarias para sus procesos
industriales asociados. 

Es la foto actual de una
apuesta que, sin embargo, en-
cuentra sus orígenes en la dé-
cada de los 70. A causa de las
sucesivas crisis del petróleo, el
grupo se impuso la necesidad
de contar con una alternativa
que mejorara las prestaciones
de este combustible y que re-
dujera el elevado coste que su-
ponía el consumo energético.

Como en España no había
experiencias en las que mirar-
se, los responsables de Saica se
fijaron en lo que ocurría en
Francia. Allí y con una ley más

permisiva, descubrieron una
empresa que se servía de una
planta de cogeneración. Con el
tiempo, los legisladores espa-
ñoles abrieron la mano a que
las empresas vendieran la ener-
gía eléctrica que producían.
Todo ello espoleó al grupo, que
adoptó la firme decisión de dar
este salto energético.

Pero se adentraba en un
mundo desconocido. Saica
descubrió que las plantas de
cogeneración se usaban fun-
damentalmente en Oriente
Medio, donde apenas había
energía eléctrica. Esta práctica
permitía satisfacer elevados

Cogeneración: todo un hallazgo

GRUPO SAICA

Planta de cogeneración de saica en el Burgo de ebro resized
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consumos energéticos de una
manera eficiente, mediante la
producción simultánea de
energía térmica y eléctrica, y
con un rendimiento muy supe-
rior al que ofrecían las centra-
les térmicas.

Todo un hallazgo, que llevó
finalmente al Grupo Saica a in-
novar con este decisivo avance
energético. Una evolución que
en aquel momento resultaba
difícil de prever, pero que la
compañía hizo realidad, por

primera vez en la industria es-
pañola, en 1987. Ese año Saica
inauguraba la primera central
de cogeneración de ciclo com-
binado de nuestro país.

Grupo Saica fabrica papel reciclado para la poste-
rior elaboración de cartón ondulado con el que
producirán soluciones de embalaje sostenible
(cajas). Un proceso que acometen las divisiones
del Grupo en su totalidad y que incluye, comple-
tando la apuesta por una economía circular, la re-
cuperación de residuos de papel y cartón para
transformarlos en materia prima secundaria, que
se recicla en las fábricas de papel, —algunas
cuentan con plantas de cogeneración como la de
Zaragoza y El Burgo de Ebro—, para acabar con-
virtiéndose en nuevos envases de cartón ondu-
lado.

Con más de 10.000 empleados y presencia en
España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Ir-
landa, Turquía, Luxemburgo, Países Bajos y Esta-
dos Unidos, el Grupo Saica tiene cuatro líneas de
negocio: fabricación de papel reciclado para car-
tón ondulado (Saica Paper), gestión de residuos y
servicios medioambientales (Saica Natur), pro-
ducción de embalaje de cartón ondulado (Saica
Pack) y embalaje flexible (Saica Flex). El grupo fac-
turó 3.598 millones de euros en 2021.

1 # recycled Paper saica

2 # Producción de papel en saica resized 

3 # Bobinas de papel de saica resized 

1 #

2 #

3 #

HecHo con 
cogeneraraciÓn: 
papel reciclado para papel
ondulado
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la planta de cogeneración
de BIOETANOL BABILA-

FUENTE, de BIOCARBURANTES
DE CASTILLA Y LEÓN, S.A., está
ubicada en la Carretera de En-
cinas a Cantalapiedra, en Babi-
lafuente, provincia de Salaman-
ca. Esta instalación se puso en
marcha en el año 2006.

La planta de cogeneración
está compuesta por una tur-
bina de gas natural “General
Electric” 2500 + DLE (Dry Low
Emissions” y un generador
“Brush”, con una potencia no-
minal para la generación eléc-
trica limitada a 25.000 kW, que
utiliza como combustible gas
natural. El nivel de tensión de
conexión a la red es de 132Kv.

Atendiendo al Real Decreto
413/2014, el ámbito de aplica-
ción de esta planta se enmarca
en la categoría a.1.1. “Cogene-
raciones que utilicen como
combustible el gas natural,
siempre que éste suponga al
menos el 95% de la energía
primaria utilizada, o al menos
el 65% de la energía primaria
utilizada cuando el resto pro-
venga de biomasa o biogás de
los grupos b.6, b.7 y b.8;
siendo los porcentajes de la
energía primaria utilizada cita-
dos medidos por el poder ca-
lorífico inferior”. 

El régimen de funciona-
miento de la cogeneración es
el denominado Todo-Todo, es

decir, toda la energía neta pro-
ducida se vende en el mercado
y toda la consumida se com-
pra.  La energía térmica conte-
nida en los gases de escape de
la turbina de gas se emplea di-
rectamente para el secado de
producto final en dos secade-
ros rotativos.

Con el objetivo de fomentar
el ahorro energético en el pro-
ceso, se instaló una planta de
cogeneración formada por una
turbina de gas natural de
25.679 kW de potencia insta-
lada, limitada a 25.000 kW,
para la generación de energía
eléctrica y con aprovecha-
miento térmico de los gases de
combustión procedentes de

Cogeneración para fomentar
el ahorro energético

VERTEX BIOENERGY
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dicha turbina. Estos gases son
conducidos y utilizados directa-
mente en dos secaderos tipo
trómel para secado de la mez-
cla de torta de maíz y posterior
obtención de DDGS. Los seca-
deros también están apoyados
si es necesario, por quemado-
res de gas natural, por si fue-
ran necesarios. 

El aprovechamiento térmico
de los gases de combustión
procedentes de la turbina se

complementa, para la óptima
regulación de temperatura de
secado, con cuatro quemado-
res en llama directa de gas na-
tural al comienzo de cada uno
de los secaderos. Estos quema-
dores cuentan con la potencia
necesaria para poder suplir, en
el supuesto de parada de la tur-
bina de gas, la generación de
calor necesaria para la opera-
ción llevada a cabo en los seca-
deros. Con la turbina en

operación, el exceso de oxígeno
contenido en los gases de com-
bustión de la turbina es sufi-
ciente para la completa
combustión del gas natural
aportado. La salida de gases al
exterior se realiza mediante dos
chimeneas de salida de gases
desde los trómeles de secado.

Las ventajas de usar coge-
neración son muchas, entre
ellas la alta disponibilidad y fia-
bilidad y que su uso es compa-
tible con la industria
alimentaria para secado, cum-
pliendo los requisitos AAI y
MTD (Milk, Food & Drinks). Se
puede usar para producir
vapor en calderas de recupera-
ción con mínima corrosión (au-
sencia de compuestos de
azufre). El modelo actual en
BCyL: DLE. Bajo contenido en
NOx, posibilidad de uso de
altos porcentajes de hidró-
geno, uso en Mercado de Ajus-
tes/Secundaria…
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En la planta de Biocarburantes de
castilla y León con cogeneración se
produce bioetanol, además de DDGS
(Granos y Solubles de Destilería
Secos), co-producto obtenido del pro-
ceso de producción tradicional de
etanol. Otros productos son CO2, em-
pleado en el mercado de conserva-
ción de alimentos, electricidad
procedente de la turbina de gas y
aceite de maíz para los mercados de
biodiesel y alimentación animal. 

HecHo con cogeneraraciÓn: 
bioetanol y ddgs
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en 2021, la necesidad de
electricidad  del país estuvo

cubierta en un 24% por la eóli-
ca,  22% por la nuclear, 15%
por los ciclos combinados y
12% por la energía hidráulica
(este año será 5 ó 6 % debido a
la falta de agua en los embal-
ses). La cogeneración  generó
un 11%, la solar un 10% y el
carbón un 2%, completándose
con otras el 4% restante.

Los ciclos combinados fun-
cionan con gas y producen me-
nos que la nuclear o el viento
pero lo hace durante las horas
de consumo máximo; la cober-
tura que producen puede llegar
a ser del 50 % o superior.

Con el tiempo, el gas será
sustituido por el hidrógeno, la
pila gigante u otras tecnologías
en desarrollo. Muchas de estas
tecnologías son bien conocidas

In love with gas

Virginia Guinda Lacalle
Directora Técnica de ACOGEN

LAS CRÓNICAS DEL EQUIPO ee+

El gas es la única razón por
la que no nos quedamos a
oscuras en una noche fría o
un día cálido cuando no hay
viento o sol. Todo es debido
al hecho poco entendido de
que la electricidad se produ-
ce una millonésima de se-
gundo antes de ser consu-
mida; eso que hace funcio-
nar el frigorífico, la lavadora
o el motor más grande de
una fábrica textil, una electri-
cidad que se acaba de pro-
ducir un momento antes.
Consumo y producción de-
ben ajustarse constante-
mente en todo el país y no
se puede hacer con el sol y
el viento porque son impre-
decibles, o la nuclear porque
es difícil variar su produc-
ción. La hidráulica sí puede
variarse pero también de-
pende de la cantidad de
agua que haya en los embal-
ses, además es insuficiente.

alemania a Francia: ¿Por qué tienes un problema con un simple tubo de gas?
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y sólo hay que extrapolarlas,
pero la sustitución del gas es de
tal magnitud que tardaremos
veinte años en hacerlas reali-
dad. 

Hoy, el gas es absolutamente
necesario en nuestra sociedad
y ,debido a que además de pro-
ducir electricidad durante las
puntas de consumo, se utiliza
en las refinerías o en las fábri-
cas de fertilizantes, podemos
entender mejor porqué suben
los alimentos,  el transporte o
casi todo. El gas es transversal.

Si el gas es tan necesario y
esencial para nuestras vidas,
¿por qué hemos anunciado a
nuestros suministradores que
consumiríamos su gas hasta
que desarrollemos las nuevas
tecnologías que lo harían irrele-
vante? Hemos ido dejando de
avanzar en tecnologías como la
nuclear o el carbón y en su lu-
gar hemos apostado por el
viento o el sol, que aun siendo
valiosas y necesarias no tapan
los agujeros  en las puntas de
consumo eléctrico. La ingenui-
dad de los gobiernos europeos
ha sido monumental.

En 2021, Europa consumió
unos 500 billones de metros
cúbicos de gas (bcm), con Ale-
mania en cabeza  con 90 bcm,
seguida del Reino Unido con
80 bcm, Italia con 71 bcm,
Francia 43 bcm, Holanda con
40 bcm y España con 36 bcm.
Los principales productores de
gas fueron Noruega, con 120
bcm, Holanda con 45 bcm y
Reino Unido con 42 bcm. El dé-
ficit Europeo es de 270 bcm,
de los que 150 bcm se impor-
taron de Rusia, 20 bcm de Ar-
gelia y el resto, 100 bcm, vinie-
ron por barco (Gas Natural Li-
cuado o GNL) de una gran va-

riedad de países como los Es-
tados Unidos, Qatar, Nigeria,
Perú, Egipto o Rusia.

La guerra de Ucrania ha
puesto al descubierto el poder
absoluto del suministrador de
gas. Cómo podemos hacer
funcionar nuestra industria y
comercio cuando el gas, que
durante 20 o 40 años ha esta-
do en niveles de precio entre
15 y 20 €/MWh, se puso en
septiembre pasado en 343
€/MWh. Una tonelada de car-
tón, que durante años ha cos-
tado alrededor de 500 € de re-
pente cuesta 1.200 € o más
porque la incidencia de la
energía supone la mitad del
precio. La sociedad se queja
con razón de las variaciones de
precio de las cosas y no puede
entender que el precio del gas
incida tanto sobre tantas cosas
necesarias para vivir. Pero la
realidad, ahora tan cambiante
de un día para otro, es así.

Y lo peor puede estar por
llegar. Alemania depende del
gas ruso en un 55 % de sus ne-
cesidades y este invierno el su-
ministro ruso se acercará a
cero. Los almacenes están lle-
nos pero durarán uno o dos
meses. Italia y Francia también
dependen del gas ruso, aun-
que en menor producción. En
su candidez infinita, Alemania
fue el único país que no cons-
truyó ninguna planta de des-
carga de GNL. Durante este in-
vierno, para tener luz, ducharse
con agua tibia o no tener los
comercios y oficinas a 10 gra-
dos, los centroeuropeos van a
tener que parar industrias in-
termitentemente. Eso nunca
había pasado.

Debido a que Francia impi-
dió construir un tubo de gas

para conectar con el Hub euro-
peo, lo que nos obligó a tener
una conexión con Argelia y de-
sarrollar puertos de descarga
de GNL, la península Ibérica
tendrá suficiente gas para los
hogares, comercios e industria.
Puede ser que paguemos el gas
muy caro o no tanto pero habrá
gas para la industria, el comer-
cio y los hogares.

I am in love with gas. Lo ne-
cesitamos aún por muchos
años. Lo que debemos asegu-
rar es que las interconexiones e
infraestructuras de que dispo-
nemos sean suficientes para
garantizar el suministro; cosa
que habíamos dado por des-
contada sin evaluar bien la si-
tuación. Nuestra industria, la
gran consumidora de gas, tiene
que abordar una transición
energética ordenada mante-
niendo su competitividad, pro-
bablemente en alianza con las
empresas energéticas. Revise-
mos pues el camino de la tran-
sición energética para asegurar-
nos, esta vez sí, de que conse-
guimos un futuro verde, soste-
nible y seguro.

Nuestra industria, 
la gran consumidora
de gas, tiene que
abordar una transición
energética ordenada
manteniendo su 
competitividad.
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estamos en Cogeneración
2.0 o tal vez ya en la fase

3.0, incluso alguien  afirmaría
que llegamos a algún “upgrade”
superior. De todos modos,
poco importa el “upgrade” en el
que estemos inmersos. Lo que
no cabe duda es que si no he-
mos adecuado nuestra planta
de cogeneración a la era digital,
va a resultar muy complicado
—y en según qué escenarios,
imposible—la gestión eficiente,
entendida tanto técnica como
económica, de nuestras plantas
que se nos viene encima o, me-
jor dicho, que ya está aquí.

Al hablar de digitalización,
no me refiero a disponer de un
sistema SCADA (Supervisory
Control And Data Acquisition),
que nos proporciona en tiem-
po real toda la información de
los parámetros de la planta y
podemos seguir desde la evo-
lución de la temperatura de los
cilindros del motor o de los co-
jinetes de la turbina, hasta el
consumo de vapor y electrici-
dad de la industria asociada. Y
que, además, es capaz de en-
viarnos cada mañana un infor-
me de la situación y de las
operaciones de mantenimien-

to que deben realizarse; nos
avisa si un valor está fuera de
los rangos que hemos prede-
terminado o nos envía un SMS
o un WhatsApp —más moder-
no— cuando salta una alarma.

Pero no me refiero a ese
tipo de digitalización. Me refie-
ro a la que ya debe estar enci-
ma de la mesa de jefes y ope-
radores de planta, que va más
allá de enviar un aviso, informe
de situación o seguir tal o cual
parámetro técnico, a la digitali-
zación que permite mantener
la operatividad de la planta
ante un mercado energético

Ernest Valls
Director de Desarrollo de ACOGEN

Cogeneración 2.0

LAS CRÓNICAS DEL EQUIPO ee+
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cambiante, volátil, imprede-
cible, con un horizonte tempo-
ral instantáneo y no pocas ve-
ces ignoto, como gustamos de-
cir en ACOGEN y que el diccio-
nario de la Real Academia Es-
pañola define como “no cono-
cido ni descubierto”. La digitali-
zación es la única herramienta
que permitirá a la cogenera-
ción mantener la máxima que
aporta a toda su industria aso-
ciada: eficiencia energética y
competitividad en los costes
de la energía.

Los programas de opera-
ción de la cogeneración a par-
tir del uso de valores medios
— sean de precios o de volú-
menes, mensuales o semana-
les— deben pasar, si no lo han
hecho ya, a formar parte de la
historia. No podemos mante-
ner la inercia de funcionar a
partir de precios fijos energéti-
cos que hace ya tiempo que no
tenemos. Los precios de la
electricidad son horarios, aun-

que los cuarto-horarios están a
la vuelta de la esquina y opera-
tivos en algunos servicios del
sistema eléctrico—, y el dife-
rencial de precios durante el
día ha llegado a ser suficiente-
mente significativo. Si a ello
añadimos que, en compara-
ción, los precios del gas tienen
un horizonte temporal diario,
nos podemos encontrar con
horas en los que el precio de
venta de la electricidad no sea
suficiente para compensar el
precio de gas, que es el mismo
durante todo el día. Tampoco
hemos de perder de vista la
posibilidad de que ante una
gran generación renovable po-
damos encontrar horas en las
que la electricidad sea negati-
va. Es decir que el sistema pa-
gue a un consumidor por con-
sumir. En definitiva, un merca-
do energético cambiante, volá-
til, impredecible, con un hori-
zonte temporal instantáneo y
no pocas veces ignoto.

digitalizar la 
cogeneraciÓn es la clave
El proceso de digitalización se
debe enfocar en dos vertientes:
versatilidad y flexibilidad de la
instalación y, lógicamente, un
software ad-hoc. Si hay horas
en las que debido al precio de
la electricidad y del gas natural
no sea competitivo mantenerla
en marcha, la planta de ener-
gías debe contar con sistemas
adicionales que sí ofrezcan esa
competitividad. Es decir, hemos
de complementar los equipos
de recuperación de calor (cale-
ras e intercambiadores) por cal-
deras que utilicen un combusti-
ble alternativo que puede ser
desde electricidad hasta bio-
masa, pasando por cualquier
otro disponible por la industria
asociada.

En un tiempo no muy lejano
imaginemos por un momento
que, en horas de precios de la
electricidad negativa, una in-
dustria pueda estar operando
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una caldera eléctrica para su
generación de calor, al mismo
tiempo que importa la electrici-
dad que necesita para su pro-
ceso productivo: le pagarán
por fabricar sus productos (al
menos el coste variable de la
energía).

En definitiva, la planta de
energía —en torno a la coge-
neración—ha de ser capaz de
adecuarse a la cambiante reali-
dad de los mercados energéti-
cos mediante una diversidad
de sistemas de producción en
función de la singularidad de
cada proceso productivo y de
cada empresa.

Para optimizar en todo mo-
mento la mejor configuración
que conjugue eficiencia y com-
petitividad de costes es nece-
sario disponer de un software
y de un algoritmo potente y
particularizado que monitorice
todos los parámetros técnicos,
así como todas las variables de
precio.

el acompañamiento
regUlatorio
Unos párrafos atrás, me  refe-
ría a que el proceso de digitali-
zación necesita de actuar en
dos vertientes. Sinceramente,
falta una tercera que no está
en nuestra mano: el acompa-
ñamiento regulatorio. Si bien la
perspectiva de la nueva orden
de subastas de cogeneración,
que ha de servir para renovar
en los próximos tres años
1.200 MW de potencia, permi-
te incluir —a priori— dentro de
la inversión reconocida diversi-
dad de equipos y sistemas que
complementarios, es necesario
un acompañamiento regulato-
rio que no discrimine o penali-
ce un funcionamiento acorde a
la realidad del mercado.

A modo ilustrativo de este
razonamiento, se necesitaría
modificar periodos de perma-
nencia de las modalidades de
venta de la energía eléctrica
(todo/todo vs autonconsumo),

revisar de los límites de las ho-
ras equivalentes, o modificar el
mix de combustibles utilizados,
por citar algunos ejemplos.

En definitiva, la Administra-
ción debe velar por una regula-
ción que permita al industrial
ser eficiente y competitivo, con
independencia del mercado
energético de cada momento.
De la parte técnica, ya nos en-
cargamos, como siempre ha
sido, los industriales.
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Compras de 
energía en un 
estadio de precios
energéticos 
especulativos

tal como anticipamos el año
pasado, los consumidores

de suministros energéticos,
servicios denominados esen-
ciales, nos encontramos en un
estado de emergencia energé-
tica nacional, que ha empeza-
do a gestarse desde mediados
del verano 2021, cuando se
han “eliminado” los límites má-
ximos del precio horario (tope
en toda regla) de los mercados
energéticos de contado (spot)
y de los mercados de la Opera-
ción Técnica del Sistema (OTS:
restricciones técnicas en las re-
des, regulación frecuencia-po-
tencia y balances/desvíos) es-
tablecidos a nivel nacional por
disposiciones europeas sin la
correspondiente valoración
económica ni el impacto nacio-

nal o supranacional y sin per-
mitir periodos de aprendizaje,
ensayo y/o emulación, y adap-
tación para una implantación
gradual y/o progresiva en el
tiempo. 

Los límites de precios origi-
nales ya de por sí eran eleva-
dos, pero fueron establecidos
con ciertos criterios y funda-
mentos técnico-económico-fi-
nanciero-ambientales de opor-
tunidad, racionalidad, sosteni-
bilidad, viabilidad y rentabili-
dad, razonables y asumibles
por los consumidores en el
momento de la liberalización y
desregulación de los mercados
energéticos. El término “elimi-
nado” se justifica porque eran
180,3 €/MWh desde 1997 has-
ta inicios de Julio 2021, y se

han disparado casi al infinito,
como si ya no existiese un tope
razonable, quedando a merced
de los especuladores y dándo-
les rienda suelta para cabalgar
y machacar a los consumido-
res, es decir, enviándoles una
señal distorsionadora e inefi-
ciente contra los intereses de
todos los consumidores, tanto
privados como públicos.

Los nuevos límites superio-
res se han impuesto a +3.000
€/MWh (spot) y +9.999 €/MWh
(OTS), lo cual supone un incre-
mento de 1.664% (16,64 veces)
y 5.546% (55,46 veces). Otra
vez sin convocar o someter a
referéndum o consulta popular
que permitiese votar SI o NO a
este cambio tan pernicioso. No
se ha discutido en sede parla-

Juan Carlos Enamorado
Asesor Externo de Mercados de ACOGEN
Director General de SummitEnergyIberia / Enérgitas (energitas.es)
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mentaria ni se ha difundido por
los medios de comunicación
con la importancia que merece
porque se ha aprobado de for-
ma asolapada mediante cambio
en las reglas del mercado y pro-
cedimientos de operación del
sistema. No existe ningún fun-
damento ortodoxo que soporte
tal incremento suicida de los to-
pes de la electricidad ni presu-
puesto que pueda resistir por
mucho tiempo la senda alcista
de los precios. Es como una
prueba de laboratorio para veri-
ficar la capacidad de aguante y
de pago sin rechistar, quizás
para inducir procesos inflacio-
nistas y deflacionistas, generan-
do más pobreza energética, cie-
rre y deslocalización de indus-
trias y PYMES, destrucción de

empleo, baja de autónomos o
microempresarios que llevan
varios meses sin beneficios, co-
mercializadoras de energía sus-
pendidas por el encarecimiento
de las garantías en los merca-
dos energéticos y por el incre-
mento de la morosidad, etc.

Si la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
está facultada para suspender
la cotización de títulos de una
empresa en Bolsa, cuando
existen incidencias que pue-
dan alterar dramáticamente su
valor, para defender los intere-
ses de los accionistas, o si una
entidad financiera desregulada
prestase dinero en el mercado
Over-The-Counter (OTC) por
encima del valor máximo esta-
blecido (e.g., tipo de interés de
tarjetas de crédito), podría ser
demandada por usura/estafa,
entonces no se explica qué
más tiene que ocurrir para in-
tervenir los mercados (hubs)
de gas y/o carbón y/o petróleo
en Europa, así como suspen-
der el mercado de derechos de
emisiones de dióxido de carbo-
no (CO2), y el pool de electrici-
dad, o volver a establecer los
topes máximos racionales que
habían funcionado correcta-
mente o como solución de últi-
mo recurso regresar al Marco
Legal y Estable, con un despa-
cho de cargas y generación en
base a costes auditados.

Desde luego, los consumi-
dores venimos sufriendo una
escalada alcista de precios
energéticos sin precedentes,
batiendo récords máximos su-
cesivamente, con unos niveles
de precios elevadísimos, que
en ningún caso pueden consi-
derarse costes de oportunidad

ni señales económicas de mer-
cado eficientes antes, durante
y después del principal conflic-
to bélico (no el único) entre Ru-
sia y Ucrania. Los precios si-
guen absolutamente fuera de
control por parte de las autori-
dades y reguladores naciona-
les y paneuropeos, mientras se
ha visto acrecentada la recau-
dación fiscal sin tomar medi-
das contundentes ni sanciones
ejemplares contra los especu-
ladores, sin modificar las políti-
cas energético-ambientales
que nos están llevando a la rui-
na. No hay presupuesto indus-
trial que pueda afrontar otro
año más así. Nos aseguraban
un inicio de primavera 2022
con pecios normales (civiliza-
dos). Pero la excusa del 24-
Feb-2022 (inicio citado conflic-
to) ha sido utilizada para seguir
contemplando la creciente po-
breza energética de la indus-
tria, comercio, PYMES y hoga-
res. Muchas empresas ya se
han extinguido. Otras cierran
de un día para otro por su-
puesta falta de una pieza im-
prescindible en la cadena de
producción. La verdad es que
el consumo se está reprimien-
do y la oferta de productos
manufacturados empieza a es-
casear porque las empresas no
pueden trasladar a sus produc-
tos los sobrecostes desmesu-
rados por materia prima enca-
recida de forma exponencial,
siendo la energía uno de los
principales causantes.

Nos encontramos en un es-
tadio de precios energéticos
excesivamente elevados del
gas, CO2 y electricidad fuera de
mercado, supuestamente es
algo legal, dentro de límites de

Los consumidores 
venimos sufriendo
una escalada alcista
de precios energéticos
sin precedentes, ba-
tiendo récords máxi-
mos sucesivamente,
con unos niveles ele-
vadísimos, que en nin-
gún caso pueden
considerarse costes
de oportunidad ni 
señales económicas
de mercado eficientes
antes, durante y
después del principal 
conflicto bélico entre
Rusia y Ucrania
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las reglas del juego de los ne-
gocios energéticos estableci-
das por las autoridades com-
petentes. La politización de la
energía y el medioambiente de
forma combinada (hacia un
nuevo modelo de transición
energética basado en renova-
bles) dejando excesiva libertad
de movimientos de precios
(prácticamente ilimitados) y de
cantidades (sin seguimiento ni
control de cuotas de agentes
de mercado dominantes y/o
principales), está siendo utiliza-
da por ciertos agentes para
monetizar rentabilidades ma-
yores que las que ofrecen los
mercados de capitales.

sitUaciÓn de emergencia
energética
Estamos en una situación seve-
ra y muy seria, va de mal a
peor, agravada por problemas
de geopolítica energética. No
hay suficiente tesorería en las
industrias para soportar eleva-
dos precios durante mucho
tiempo. Hay paradas y cierres
de industrias y reducción de
productos manufacturados. Se
suponía que esta tensión de
precios duraría nueve meses:
desde julio 2021 hasta marzo
2022, pero se está extendien-
do hasta finales de 2023 por la
falta de soluciones o interven-
ciones o decisiones contun-
dentes por parte de regulado-
res europeos y/o nacionales.

Las medidas paliativas de
carácter temporal tomadas por
el Gobierno de España se agra-
decen principalmente las pro-
tectoras en el sector doméstico
gasista (Tarifa de Último Recur-
so regulada con incrementos li-
mitados a variaciones trimes-

trales por debajo de valor de
mercado) y en menor medida
para las empresas (ni TUR ni
tarifa de refugio para consu-
mos de gas superiores a 50
MWh/año y potencia eléctrica
contratada superior a 10 kW),
pero de un día para otro de su
aplicación han quedado muy
cortas e insignificantes frente a
los repuntes que están tenien-
do los precios del mercado
mayorista (primario) de electri-
cidad tanto a contado (OMIE:
spot/pool) como a futuro
(OMIP: financiero/forwards). En
el caso del gas, tenemos un
mercado secundario de gas,
MIBGAS, que ayuda al equili-
brio del gas (exceso/déficit) de
los agentes del mercado gasis-
ta, a muy corto plazo, con se-
ñales de precios diarios y a pla-
zos (2 años).

La excepción ibérica que en-
tró en vigor el 15 Jun 2022 has-
ta 31 May 2023 ha supuesto
un precio mínimo (40 €/MWh
de combustible, aplicando una
eficiencia del 55% equivale a
72,73 €/MWh de producción
de electricidad) para limitar las
ofertas de precios de gas de
las plantas térmicas en el pool,
especialmente las denomina-
das de ciclo combinado (CCGT:
Combined-Cycle Gas Turbines),
pero también de las demás
tecnologías térmicas, inclusive
cogeneración desregulada, y
recientemente las que renun-
cian al régimen retributivo (an-
tiguo régimen especial) de los
incentivos regulados, para ex-
ponerse al riesgo de precios
del mercado. El parque de ge-
neración térmica sometido a
dicha excepción recibe una
compensación económica re-

partida entre cierta parte de
los consumidores teniendo en
cuenta un nuevo índice de pre-
cios del gas diarios (day-ahead)
en el MIBGAS. Se excluyen los
clientes y/o comercializadores
que han firmado contratos de
suministro y/o coberturas a
corto, medio y/o largo plazo
antes del 26 Abril 2022, así
como compras de plantas de
bombeo y/o suministro de con-
sumos auxiliares, y las compras
para exportaciones a Francia,
Portugal, Andorra y Marruecos.
Esto acopla directamente los
precios del MIBGAS con los del
MIBEL suponiendo un gran in-
centivo para maximizar la de-
manda de gas para la produc-
ción de energía térmica que-
mando gas. Después de los
primeros seis meses, el precio
mínimo subirá 5 €/MWh (gas)
por mes hasta llegar a los 70
€/MWh (gas) en los últimos
quince días de aplicación. Si el
precio del índice del MIBGAS
cae por debajo del límite infe-
rior no hay compensación eco-
nómica, como ya ha ocurrido
durante un respiro que hemos
tenido recientemente cuando
ha habido mayor producción
renovable, menor demanda,
coincidiendo con advertencias
desde la Comisión Europea so-
bre vigilancia y eventuales me-
didas de seguimiento, control y
eventual intervención del hub
de gas holandés (TTF).

A diferencia de que en Espa-
ña son los consumidores quie-
nes pagan tal compensación a
los generadores térmicos, “lo
comido por lo servido”, otros
países supuestamente menos
desarrollados como Polonia es-
tán promulgando este mes una
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compensación directa a los
consumidores en los costes del
suministro de energía en todo
el país sin discriminaciones ar-
bitrarias y sin repercutir la fi-
nanciación de dicha ayuda en
los mismos consumidores, evi-
tando distorsiones en los pre-
cios spot y futuros.

precios energéticos 
previstos en españa
La previsión de los precios fu-
turos de electricidad (Precio
Pool sin incluir la compensa-
ción por excepción ibérica
15/6/2022-31/5/2023) muestra
un perfil en Contango para
2021-2022-2023, y Backwarda-
tion a lo largo de 2024-2032.
Con esta tendencia el pay-back
de un proyecto de Solar Foto-
Voltaica podría alcanzarse en-
tre unos 3 y 5 años, sin necesi-
dad de subvenciones o subsi-
dios. Pasados esos años, se
puede ejercer o no la opción
de compra si se opta por un
modelo de financiación tipo

arrendamiento financiero (lea-
sing), sino, se renueva otro pe-
riodo o subperiodo interanual.
La decisión de inversión y ex-
plotación de tejados solares
depende del binomio rentabili-
dad-riesgo, no sólo atendiendo
a la realización (outcomes) de
las incertidumbres de la varia-
ción de los precios del merca-
do mayorista de energía eléc-
trica sino también las regulato-
rias. Ya veremos cuánto tiempo
pasa con la exención de Car-
gos y Peajes. Con los precios
previstos ya no hace falta dicha
exención.

La tendencia de los precios
del gas (Mibgas) muestra mis-
mo perfil que Pool. Así, la ener-
gía solar térmica se justifica
aún más por la sustitución del
gas y una mayor contribución a
la reducción de los derechos
de emisiones de dióxido de
carbono (CO2), que muestran
un desafiante perfil en Contan-
go desde 2024, con fuerte ten-
dencia alcista que puede llegar

a los 150 €/tCO2 si Europa no
civiliza el mercado de CO2 para
cumplir con los objetivos políti-
co-energético-ambientales. La-
mentablemente, el potencial
de capacidad solar fotovoltai-
ca-térmica es muy reducido (li-
mitado por la superficie de los
tejados de las naves).

Respecto a la especulación
de los precios del pool, se trata
de justificar de forma muy sim-
plista con el coste medio de las
plantas térmicas de CCGT: asu-
miendo que todas las plantas
CCGT pagan la adquisición del
gas a muy corto plazo, día a
día, como el del day-ahead del
MIBGAS, asumiendo una efi-
ciencia media del 55%, aña-
diendo el coste medio de OyM
(3,5 €/MWh), y que compran el
100% de sus derechos de emi-
sión de CO2 tarde y mal en el
mercado spot de CO2, con el
correspondiente Factor de
Emisión medio (37%). La justifi-
cación del precio marginal del
pool a corto plazo con dichas
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Fuente: Precio Pool (omie/omip); Precio gas 2016-24 (Mibgas/omip). Precio co2 (european union emission Trading system eu eTs) 2008-30. Precio
ccgT (summitenergyiberia/enérgitas). elaboración propia (s.e.i./enérgitas).

ACOGEN 2022_III_Maquetación 1  13/11/2022  12:28  Página 80



hipótesis NO es objetiva. No
todas las plantas CCGT depen-
den 100% del precio spot de
gas ni del CO2. Pertenecen a
grupos energéticos especiali-
zados en trading y estrategias
para la gestión de riesgos de
precios y volúmenes. Nuestras
autoridades reguladoras de-
ben verificar si sus aprovisiona-
mientos están o siguen garan-
tizados con contratos de apro-
visionamiento de gas a muy
largo plazo (15 años) con revi-
siones anuales o bianuales, al-
gunos con fórmulas de indexa-
ción a derivados del petróleo
(Dated Brent, Gasóleo/Fuelóleo
de hubs NWE/MED) y tipo de
cambio (US$/€), que en este
momento están teniendo me-
nor volatilidad que los precios
indexados a precios de hubs
de gas. Si el negocio es vender
la producción de las plantas de
CCGT a coste de oportunidad
internacional, “sálvese quien
pueda”, pues el precio interna-
cional del gas puede seguir
bajo especulación (subiendo)
sin tomarse medidas regulato-
rias y estructurales a nivel eu-
ropeo y nacional ni llegarse a

acuerdos o sanciones ejempla-
res contra países o grupos
energéticos o grupos financie-
ros que puedan estar jugando
con nuestros mercados euro-
peos. Asimismo, si se confirma
que existen plantas hidroeléc-
tricas que ofertan su energía
marcando el precio marginal
horario con el valor del agua
(embalses con regulación
anual e hiperanual) tomando
como referencia el coste de
oportunidad de CCGT’s y los
nuevos límites del pool que han
entrado en vigor a inicios de Ju-
lio 2021 debería ser motivo
para volver a los límites origina-
les máximos (180,3 €/MWh),
dejando los nuevos límites infe-
riores (-500 €/MWh en el diario
y -9.999 €/MWh en los intradia-
rios continuos) en vez de suelo
original 0 €/MWh. Si existe ge-
neración renovable ofertando
costes de oportunidad simila-
res para distintos grupos o blo-
ques de generación, debería
volverse a la regla original de
que todas las renovables ofer-
ten como tomadores de precio
(price-takers), es decir, que ten-
gan prioridad en el despacho y

así se les permita producir todo
como predespacho, ayudando
a minimizar todo el CO2 posible,
redundando en mayor protec-
ción del medioambiente y del
consumidor final.

¿Y qUé podemos Hacer en
las compras de energía?
Como hemos venido insistien-
do desde hace más de 4 años,
las empresas generadoras y co-
mercializadoras siguen respon-
diendo a peticiones de indus-
trias sobre posibilidades de
contratos de suministro de
energía eléctrica a cliente final a
Largo Plazo (LP 5 años) y Muy
Largo Plazo (MLP 10 años), ne-
teando el efecto de la volatili-
dad hiperanual de los precios y
a la vez minimizando el coste
medio del suministro durante
un horizonte lejano. Esa visión
largo-placista es clave para mu-
chas industrias, especialmente
aquellas que sobrevivan este
año y no cierren en 2023. Hasta
hace poco, las ofertas por las
suministradoras implicaban
contratos de uno o dos años
como mucho, debido quizás a
las incertidumbres regulatorias
y propias de los mercados in-
maduros e imperfectos con po-
der de mercado y por la escasa
capacidad de interconexión in-
ternacional con Francia. El mer-
cado de futuros en España
(OMIP) cuenta con cierta liqui-
dez a MLP (ya cotiza el año
2032) enviando señales de pre-
cios óptimos, sustentadas en
mejoras tecnológicas y el au-
mento exponencial de la oferta-
demanda de proyectos de
energías renovables. Desde el
12 Julio 2022, el OMIP ha lanza-
do tres contratos de futuros
para incentivar mayor liquidez
en PPA’s (Power Purchase
Agreements) con periodos de

ee+noviembre 2022

81

0

20

40

60

80

100

120

140

160

03
/1

1/
20

22
31

/1
0/

20
22

26
/1

0/
20

22
21

/1
0/

20
22

18
/1

0/
20

22
13

/1
0/

20
22

10
/1

0/
20

22
05

/1
0/

20
22

30
/0

9/
20

22
27

/0
9/

20
22

22
/0

9/
20

22
19

/0
9/

20
22

14
/0

9/
20

22
09

/0
9/

20
22

06
/0

9/
20

22
01

/0
9/

20
22

29
/0

8/
20

22
24

/0
8/

20
22

19
/0

8/
20

22
16

/0
8/

20
22

11
/0

8/
20

22
08

/0
8/

20
22

03
/0

8/
20

22
29

/0
7/

20
22

26
/0

7/
20

22
21

/0
7/

20
22

18
/0

7/
20

22
13

/0
7/

20
22

precios contratos Futuros ppa's en españa

PPa23/27
PPa23/32
PPa24/28

Fuente: omip. elaboración propia (s.e.i./enérgitas).
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ejercicio de 5 y 10 años empe-
zando el 1 Enero 2023 y a 5
años desde 1 Enero 2024, con-
viviendo con el mercado OTC
de PPA’s.

El envejecimiento del parque
de generación, y en muchos ca-
sos la necesidad de asegurar la
vialidad de la financiación y ren-
tabilidad de nuevos proyectos
de generación (e.g., renovable)
expuestos a riesgos de merca-
do y regulatorios, hace que las
generadoras renuncien a ven-
der más caro a corto y medio
plazo, por un precio menor,
pero garantizando ingresos a
LP o MLP. Esto sin duda está
contribuyendo a un nuevo es-
cenario de captación y fideliza-
ción de grandes carteras indus-
triales.

impacto en los 
contratos de compra-
venta de energía (ppa’s) a
mUY largo plazo
La Contratación Bilateral física
y/o puramente financiera entre
agentes del mercado y clientes
industriales sin necesidad de
que los clientes se conviertan
en agentes del mercado (figura
denominada Consumidor Di-
recto) sin duda viene impulsan-
do los contratos entre genera-
dores y comercializadores más
conocidos como PPA’s, para

que éstos puedan captar y fi-
delizar clientes industriales a
LP (5 años) y MLP (10 años).
También un cliente puede ce-
rrar PPA directamente con un
promotor/titular de plantas re-
novables o cogeneración o
CCGT o carbón o nuclear.

Veamos un ejemplo de una
cartera de 100 GWh suscri-
biendo un PPA a 10 años en
España, a un precio inferior al
precio medio de los futuros y
principalmente a los de 2023-
2024.

Primero, debe observarse el
nivel de las cotizaciones de los
precios futuros (carga base)
anuales desde 2023 hasta
2032, en Contango en 2021-
2023 respecto al 2020, y en
Backwardation desde 2024
respecto al 2023.

Segundo, debe estimarse el
precio medio de mercado dia-
rio implícito en las ofertas de
suministro a precio fijo multi-
periodo, oscilando en torno a
200 €/MWh para 1 año (2023)
y 155 €/MWh para 2 años
(2023-2024) en caso de comer-
cializadoras que cuentan con
coberturas y/o contratos de
aprovisionamiento a precios
cerrados recientemente.

Tercero, negociar un PPA a 5
ó 7 ó 10 años, que puede su-
poner un precio medio de 102

ó 87 ó 75 €/MWh, respectiva-
mente.

Si partimos de un contrato
actual muy competitivo que
vence el 31/Dic/2022 con un
precio medio implícito de pool
de 75 €/MWh (excepcional), en-
tonces conviene plantearse se-
riamente la toma de decisión
de contratación a largo plazo
(5 años) frente dos años o un
año o bien a muy largo plazo
(7-10 años). El coste evitado en
el caso de un PPA puede redu-
cir dramáticamente los costes
del suministro en los 2 prime-
ros años, minimizando el im-
pacto económico de precios
mayores, pero bajo el estadio
actual de precios en el mejor
de los casos (10 años) se po-
dría mantener el actual precio
del suministro de 2022. Cabe
decir que las señales de pre-
cios del OMIP no incluyen el
coste de las coberturas o mar-
gen de la parte vendedora (co-
mercializadora o generadora).
Asimismo, los costes evitados
son aún mayores en barras de
consumo: se incorpora el efec-
to de las pérdidas horarias en
las redes de transporte y distri-
bución, la tasa por uso de vue-
lo, suelo y subsuelo (tasa muni-
cipal) e impuestos (Impuesto
Especial sobre la Electricidad e
IVA).

Fuente: OMIE/OMIP. Elaboración propia: S.E.I./Enérgitas

Periodo Ejercicio
(Contrato Anual)

Precio Carga Base
(€/MWh)

Spot Spot+Futuro

Y2010-20

45,6

Y2021

111,9

Y2022

172,6

Y2023

203,5

Y2024

111,0

Y2025

81,5

Y2026

61,8

Y2027

55,8

Y2028

51,3

Y2029

49,1

Y2030

47,7

Y2031

46,5

Y2032

45,5

Media
5 años

102,7

Media
7 años

87,7

Media
10 años

75,4

Futuro (Calendar Year)
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La figura siguiente muestra
el análisis y negociación a muy
largo plazo (10 años) en plazos
anuales naturales. Si se retrasa
un año la contratación a 1 Ene-
ro 2024, los precios serían más
competitivos porque el 2023
está aún por las nubes. Si el
spot llega a los niveles antici-
pados por los futuros habrán
cierres definitivos de muchas
industrias Electro-Intensivas.

en gas también se están
bara jando contratos a
medio plazo
En el caso del gas, el repunte
internacional de los precios del
crudo y sus derivados, así
como del propio gas induce a
coberturas o aprovisionamien-
tos cuanto menos a medio pla-
zo (1-2 años). La tendencia de
una demanda de gas cada vez
menor hace pensar en una re-
versión de los precios del gas a
partir del próximo verano. De-

bemos seguir muy de cerca los
comportamientos de los hubs
de gas, y aprovechar las opor-
tunidades que aparecen espe-
cialmente en la época veranie-
ga. Las tablas siguientes mues-
tran los valores de los precios
de gas sin incluir Tasas CNMC,
GTS, FNEE, IEH y la TUR intera-
nual es estimada.

La renovación de contratos
de gas desde finales de 2021
está suponiendo más que tri-
plicar los precios. A mayor con-
sumo anual, mayor impacto de
la subida porque partimos de
precios vencidos más competi-
tivos. Si se opta por seguir in-
dexados (posición abierta) se
recomienda una indexación
mixta: 50% a fórmula cost-plus
tradicional (Dated Brent o IPE
Brent y TC US$/€) y 50% a
hubs tipo TTF/MIBGAS, y reali-
zar coberturas en cuanto se
consolide una bajada estable
de los precios del gas. En todo
caso, mientras la Tarifa de Últi-
mo Recurso (TUR) de Gas en
baja presión siga intervenida
(incrementos máximos del
+15%) por el gobierno supo-
niendo una reducción para el
sector doméstico y PYMES, el
coste del gas para la industria

ee+noviembre 2022
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Fuente: Fuente y Elaboración: S.E.I./Enérgitas

Fuente y elaboración: S.E.I./Enérgitas.

Posición Actual 2022

Contrato PF 1 año 2023

Contrato PF 2 años 2023-2024

Contrato PPA 5 años 2023-2027

Contrato PPA 7 años 2023-2029

Contrato PPA 10 años 2023-2032

Unidades

75,0

200,0

155,0

102,0

87,0

75,0

0,0

125,0

80,0

27,0

12,0

0,0

0

12.5000.000

8.000.000

2.700.000

1.200.000

0

0%

167%

107%

36%

16%

0%

(€/MWh) (€/MWh) €/año %

Caso Cartera: 100 GWh/año Precio Pool (Implícito) Diferencia Anual

203,5

111,0

81,5

61,8
55,8 51,3

49,1
47,7

46,5 45,5

102,0

87,0

75,0

0 €/MWh

25 €/MWh

50 €/MWh

75 €/MWh

100 €/MWh

125 €/MWh

150 €/MWh

175 €/MWh

200 €/MWh

Y-23 Y-24 Y-25 Y-26 Y-27 Y-28 Y-29 Y-30 Y-31 Y-32

omip vs ppa

Cotización OMIP
Precio PPA 5 años
Precio PPA 7 años
Precio PPA 10 años
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Fuente y Elaboración: S.E.I./Enérgitas. Término medio de energía estimado year-to-year para consumo gas carga-base. Evolución según futuros Brent
603 y TC 101. Peajes & Cargos & Almacenamiento vigentes 1/10/2021.

Ago 2021 - Jul 2022

Oct 2021 - Sep 2022

Variación Contrato 2020-2021 (c€/kWh)

(%)

Término ENERGÍA por Tarifa ATR

2,1689

5,1343

2,9653

136,72%

2,4293

5,3947

2,9653

122,06%

2,6888

5,6542

2,9653

110,28%

5,1927

4,8093

-0,3834

-7,38%

RL10 RL9 RL8 TUR

50-150 15-50 0,015-0,05Consumo anual (GWh/año) 150-500

Fuente y Elaboración: S.E.I./Enérgitas. Término de energía estimado para consumo gas carga-base. Evolución según futuros Brent. Fórmula indexada al
Brent 603 y TC 101 (media comercializadoras más competitivas). Peajes vigentes 1/10/2022 y Cargos&Almacenamiento 1/1/2022.

Sep 2022 - Ago 2023

Oct 2022 - Sep 2023

Variación (c€/kWh)

(%)

Término ENERGÍA 

6,1680

6,1137

-0,0543

-0,88%

6,4284

6,3714

-0,0570

-0,89%

6,6879

6,6394

-0,0485

-0,73%

5,8430

5,7648

-0,0782

-1,34%

RL10 RL9 RL8 TUR

no sólo repunta fuera de cual-
quier partida presupuestaria,
sino que es superior a la TUR.
Trato discriminatorio sin per-
mitir capacidad de elección de
mercado y/o tipo de contrato.

Se están consolidando ne-
gociaciones de gas bilaterales
a largo plazo (5 años) y muy
largo plazo (10-15 años) pero
aun sin liquidez suficiente para
obtener precios de gas compe-
titivos. Es una línea a seguir, si
bien el sector industrial en ge-
neral y la cogeneración en par-
ticular se encuentran en una
situación de supervivencia y
sostenibilidad, y es muy difícil
cerrar acuerdos a MLP. No ven-
dría mal una subasta de gas
regulada por el gobierno con
gas importado o bien una TUR
en media y alta presión, mien-
tras pasa la especulación inter-
nacional del gas.

CAMBIOS REGULATORIOS DE
LA TARIFAS DE ACCESO DE
TERCEROS A LA RED (ATR)
En caso gasista, el 1 Oct 2021
ha entrado en vigor la nueva
metodología de tarifas de ac-
ceso a la red (ATR) con nuevos
peajes y cargos del sistema en
función únicamente del Consu-
mo Anual Contratado (CAC),
que suponen una subida res-
pecto a las tarifas anteriores.
Se recomienda la optimización
del caudal diario máximo con-
tratado (Qd), ya que desapare-
ce el modo de facturación tipo
2 del término de capacidad
(banda del 85%-105%) y la Qd
se paga tal cual se tenga con-
tratada, penalizando 3 veces el
exceso de la Qd a nivel diario.
Gran subida enmascarada en
la parte fija. Actualización de
Peajes, Cargos y Almacena-
miento desde 1 Oct 2022 has-
ta 30 Sep 2023. Habrá que ir
renegociando con lupa (y mu-
cha astucia) los costes reper-

cutidos al Término de Capaci-
dad. Dependiendo del tipo de
contrato de suministro de gas,
las comercializadoras pueden
repercutir la variación de las
tasas portuarias, de descarga y
de mercancías, así como del
coste de regasificación y alma-
cenamiento.

En caso eléctrico, el 1 Jun
2021 ha entrado en vigor la
nueva metodología de Tarifas
de ATR. Se están aplicando
nuevos peajes y cargos del sis-
tema, y un nuevo calendario
de periodos tarifarios (todo el
mes de agosto deja de ser ho-
ras valle; y de lunes a viernes
no festivos tenemos cambios
en los periodos de horas pun-
ta y llano en cualquier mes; la
punta aumenta 3 h de dura-
ción, pasando de 6 a 9 h; el lla-
no pasa a tener menos horas
que la punta, reduciendo 3 h
su duración, pasando de 10 h
a 7 h; el valle se queda con las
primeras 8 horas del día, me-
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nos que la punta), que supone
un mayor impacto económico
de los costes regulados. Actua-
lización de los peajes en Ene
2022 y cargos el 31 Mar 2022.

Ambos cambios metodoló-
gicos han entrado en vigor en
la peor coyuntura de precios
de la historia de los mercados
energéticos. No obstante, el
gobierno ha corregido bajada
de estos precios regulados de
forma temporal mientras amai-
na la emergencia energética.

CONSUMIDOR 
ELECTRO-INTENSIVO (CEI)
La revisión del Estatuto de CEI
viene con una relajación de
ciertos requisitos para obtener
el alta como tal. El ratio ener-
gético/financiero, que ya se ha
reducido previamente del 1,5 a
0,8 kWh/€, puede que baje aún
más. Además, si no se cumplía
el 50% del ratio de consumo
en horas valle (periodo p6) res-
pecto al total anual, la instala-
ción de placas solares puede
facilitar el cumplimiento de di-
cho requisito. Ser CEI permite
solicitar bonificación del 80%-
85% de peajes-cargos del sis-
tema eléctrico, así como la ob-
tención de bonificaciones en el
gas según el número de em-
pleados. Una vez que se ob-
tengan las ayudas es preciso
cumplir los requisitos posterio-
re sal alta: PPA’s de al menos
10% del consumo anual, ISO
ambiental 50.001, desvíos de
los consumos programados
frente a los reales (medidos)
dentro de una tolerancia de +/-
25% mensual.

SUBASTAS DE DEMANDA 
ACTIVA
El Real Decreto-Ley 17/2022,
de 20 de septiembre, por el
que se adoptan medidas ur-
gentes en el ámbito de la ener-
gía, en la aplicación del régi-
men retributivo de las instala-
ciones de cogeneración y se
reduce temporalmente el tipo
del Impuesto sobre el Valor
Añadido aplicable a las entre-
gas, importaciones y adquisi-
ciones intracomunitarias de
determinados combustibles.
Se reduce el IVA del gas desde
1 Oct 2022 al 5%. Mediante los
anexos 1 y 2, se definen nue-
vas reglas para el “Estableci-
miento de niveles de carga ad-
misibles en la red de transpor-
te de electricidad (líneas eléc-
tricas y transformadores)”, y el
nuevo “Servicio de respuesta
activa a la demanda”. El segun-
do está diseñado para ofertar
potencia a subir de manera es-
table hasta un máximo de 3 h.
Incluye nueva definición de
Participante del Mercado (MP),
como una persona física o jurí-
dica que compra, vende o ge-
nera energía eléctrica, que par-
ticipa en la agregación o que
es gestor de la participación
activa de la demanda o servi-
cios de almacenamiento de
energía, incluyendo la emisión
de ofertas, en uno o varios de
los mercados de electricidad.
La convocatoria de la primera
subasta ha sido publicada por
el Operador del Sistema, el 5
Oct 2022, e implementada el
20 Oct 2022, para el periodo
interanual del 1 Nov 2022 al 31
Oct 2023. Los resultados de la
subasta han sido 69,97 €/MW
por 497 MW de ofertas casa-
das.

HIBRIDACIÓN CON 
RENOVABLES Y SISTEMAS 
DE ALMACENAMIENTO
Las posibilidades de hibrida-
ción de cogeneración con re-
novables y sistemas de alma-
cenamiento están despertan-
do mucho interés por el
spread (diferencia) entre pre-
cios horarios máximos y míni-
mos a nivel diario en el merca-
do diario, intradiarios y conti-
nuos, así como las nuevas nor-
mativas que ya permiten la
participación activa de cogene-
ración, renovables y almacena-
miento en los procesos de re-
solución de restricciones técni-
cas, así como los servicios de
control de tensiones en la red
de transporte.

La progresiva reducción de
la participación de la energía
térmica convencional por la
apuesta política de las renova-
bles no debe desvirtuar el pa-
pel de la cogeneración como la
herramienta de ahorro y efi-
ciencia energética más eficaz a
gran escala para producir la
energía térmica necesaria en
los procesos industriales de las
fábricas asociadas. Por ello, el
apoyo institucional y los incen-
tivos a la cogeneración deben
garantizarse a medio y largo
plazo para la supervivencia de
la misma. El autoconsumo de
renovables en la cogeneración
puede suponer una herra-
mienta suplementaria parcial
pero nunca sustitutoria, por las
características inherentes a la
tecnología solar (limitada su-
perficie de tejados de naves),
eólica y nuevos sistemas de al-
macenamiento.
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Déjeme empezar donde lo
dejé el año pasado: “espe-

ro poder escribir el año que viene
sobre el éxito de la primera su-
basta de cogeneración”, así aca-
baba mi artículo del ee+ de
2021. Y dos años antes en
2020 la frase era esta: “aterrice-
mos con la solución que se
adapte a nuestras necesidades y
estemos preparados para cuan-
do se publiquen las subastas”.

Repaso lo dicho en artículos
anteriores para ver si como el
buen vino han envejecido bien

o el paso del tiempo les ha avi-
nagrado y, qué queréis que os
diga, será el cielo gris que hoy
cubre Barcelona o que, como
buena culé, soy negativa por
naturaleza, pero últimamente
parece que los cogeneradores
lo tenemos todo en contra. 

Es verdad que finalmente
tuvimos borrador de subastas,
con retraso llegó en las vaca-
ciones de Navidad de 2021 y
ahí se quedó. Un año después,
aquí seguimos. Ha pasado más
de un año desde que la Secre-

taria de Estado de Energía las
anunciara en el XVII Congreso
de Cogeneración y aún no han
salido. Ni están ni se las espera
y ya se sabe que el que espera
desespera.  

El 4 de octubre en el XVIII
Congreso de cogeneración, el
Director General de Política
Energética y Minas anunció —
otro anuncio más—que antes
de fin de año  se publicarían
las bases de las subastas; un
gran paso que dará certidum-
bre sobre las exigencias para

Carmen Soldado
Directora de Consultoría de Energía Local

El día de la marmota
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X
renovar las instalaciones, pero
sin la resolución de la convoca-
toria no habrá fecha de cele-
bración de la subasta ni retri-
buciones asociadas a esas re-
novaciones para poder anali-
zar económicamente las opcio-
nes. Y para la resolución no
hay fecha, así que los estudios
de renovación y las inversiones
que los industriales están dis-
puestos a realizar siguen en el
cajón. Tanto retraso desanima
a algunos y puede llevar a
otros a olvidarse de la cogene-
ración para siempre. 

¿QUÉ ME PASA DOCTOR?
¿Qué hemos hecho los coge-
neradores en 2022? Sobrevivir
unos y otros estamos en la
UCI. El incremento deprecio de
los combustibles, agudizado
por la guerra de Ucrania y el
recorte del gas ruso, lleva a
una situación insostenible.
Mientras el precio del mercado
reflejaba los costes del gas, po-
díamos funcionar pero las me-
didas del Ministerio para la
Transición Ecológica para redu-
cir la factura eléctrica al consu-
midor final nos han llevado a la

UCI.  Primero fue la revisión de
los parámetros retributivos del
Real Decreto-Ley 6/2022, de 29
de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes en el marco
del Plan Nacional de respuesta a
las consecuencias económicas y
sociales de la guerra de Ucrania,
que nos cambiaba las bases
para el cálculo de la retribu-
ción a la operación, reducién-
dola en unos 60 €/MWh de
manera retroactiva desde el 1
de enero. A partir de entonces
la producción de la cogenera-
ción empezó a disminuir. A
muchas instalaciones no les
salía a cuenta funcionar con
los precios de gas que tenían,
así que empezaron a parar
plantas. Desde 2020 el sector
viene reclamando que los pre-
cios de gas que se tienen en
cuenta para el cálculo de la re-
tribución no reflejan su precio
real de adquisición. Nadie
compra indexado a Henry Hub,
precio de referencia en el mer-
cado americano.

La puntilla llegó con el Real
Decreto-Ley 10/2022, de 13 de
mayo, por el que se establece
con carácter temporal un meca-

nismo de ajuste de costes de pro-
ducción para la reducción del
precio de la electricidad en el
mercado mayorista, la “excep-
ción ibérica”.  Con su aplicación
desde mediados de junio, el
precio del mercado se redujo
de manera considerable, com-
parado con el resto de países
europeos y la producción de la
cogeneración se desplomó, pa-
rando dos de cada tres plan-
tas. Las que seguían funcio-
nando era porque no tenían
otra opción ya que parte de las
industrias con cogeneración
no tienen sistemas alternativos
de producción de calor que cu-
bran todas sus necesidades
térmicas. Con precios superio-
res al precio del mercado eléc-
trico, funcionar con la cogene-
ración se hace imposible.

MÁS MADERA, ES LA GUERRA
Pero aún quedaban capítulos
que sumar al annus horribilis
2022. La publicación del Real
Decreto-Ley 17/2022, de 20 de
septiembre, por el que se adop-
tan medidas urgentes en el ám-
bito de la energía, en la aplica-
ción del régimen retributivo a las

ee+noviembre 2022
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instalaciones de cogeneración y
se reduce temporalmente el tipo
de impuesto sobre el Valor Aña-
dido aplicable a las entregas, im-
portaciones y adquisiciones in-
tracomunitarias de determina-
dos combustibles permitió a los
cogeneradores participar en el
mecanismo de ajuste del que
se estaban beneficiando los ci-
clos combinados, renunciando
de manera temporal al régi-
men retributivo actual. Y allí
entraron casi el 90 % de las co-
generaciones. Compararon su
retribución a la operación, la
que estaban cobrando (recor-
demos que no se actualiza
desde el primer semestre de
2020) y la prevista a cobrar (se-
gún el borrador circulado) y,
basándose en los precios da-
dos durante los meses de apli-
cación del mecanismo y en los
futuros que marcaba el precio
de MIBGAS, referencia para
calcular el mecanismo, la deci-
sión era clara. El mecanismo
parecía que podría permitir
arrancar a parte del parque
parado, aquel que estuviera
comprando actualmente inde-
xado a MIBGAS.  

Pero desde el inicio de este
mes de octubre, y sobre todo
la última quincena, los precios
del gas se han desplomado
por la situación actual de baja
demanda por las altas tempe-
raturas y almacenamientos lle-
nos lo que nos ha llevado a
que el mecanismo sea nulo.
Hemos renunciado a una retri-
bución para no cobrar nada y
volver a parar.     

Así que ya estamos todos
tramitando volver a la retribu-
ción regulada.   

DESCARBONIZAR Y 
DES-DESCARBONIZAR   
Lamentablemente, la tan eleva-
da situación  de precios de gas
natural está llevando a muchas
empresas al absurdo ecológi-
co, que no económico, de la
des-decarbonización, alquilan-
do calderas de gasoil o GLP o
modificando los quemadores
actuales para sustituir las cal-
deras actuales de gas.

Pero también hay muchas
industrias que siguen analizan-
do los procesos en aras de
descarbonizar y reducir el con-
sumo energético. En estos dos

últimos años son muchos los
estudios que estamos hacien-
do de implantación de fotovol-
taica aprovechando la aproba-
ción de la hibridación con co-
generación, utilizando los mis-
mos permisos de acceso y co-
nexión actual, así como el estu-
dio de implantación de calde-
ras eléctricas, acumuladores
de calor, análisis de la valoriza-
ción de residuos para la pro-
ducción de biogás, la instala-
ción de calderas de biomasa,
etc. 

Tarde o temprano, todo vol-
verá a su sitio y sí tendremos
subastas, seguramente el año
que viene, solo espero que no
se pierdan muchas cogenera-
ciones en estos meses, porque
en el fondo es la industria ma-
nufacturera la que sale per-
diendo y como país eso no es
bueno porque se pierde em-
pleo de calidad. También espe-
ro no tener que volver a empe-
zar mi artículo 2023 lamentan-
do la no celebración de las su-
bastas y, en cambio, sí cele-
brándolas.
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El año pasado comenzaba
mi artículo en esta revista

recordando un “meme” en el
que, tras una lista muy corta de
acontecimientos catastróficos
ya superados, solamente pare-
cía quedar el “apocalipsis zom-
bi”. Lamentablemente la reali-
dad de nuevo supera la ficción,
agotándose los adjetivos para
describir la evolución de los úl-
timos meses en el ámbito
energético y geopolítico, po-
niendo literalmente en una si-

tuación límite y sin parangón
reciente a la industria manu-
facturera europea en general, y
a la española y que cogenera
en particular. 

Hace unas semanas, la
presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen
nos advertía claramente que
Rusia está en guerra contra
nuestra energía, contra nuestra
economía, nuestros valores y
nuestro futuro. Esa es, en
verdad, la realidad que nos

acompaña durante
demasiados meses y que, sin
llegar todavía a ser
conscientes, empezábamos a
vislumbrar en los mercados
energéticos el año pasado con
niveles de precios que nos
parecían realmente
impensables entonces y que
han sido sistemáticamente
pulverizados. 

Nos encontramos en una si-
tuación de guerra (no declara-
da) que afecta directamente a

Rodrigo Álvarez
Copresidente del Grupo de trabajo de Cambio Climático de COGEN
Europe y Director de Energía de ASPAPEL 

La cogeneración: solución natural de ahorro y 
eficiencia para los sectores calorintensivos
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insumos críticos para la activi-
dad productiva, como son la
electricidad y el gas. Se intuye
claramente de las palabras de
von der Leyen: la UE, y nuestro
país por extensión, afronta una
auténtica prueba de fuego
para su futuro. 

La respuesta a la actual crisis
no se puede limitar al mayor o
menor poderío presupuestario
de cada Estado a nivel indivi-
dual, pues ello rompería de for-
ma quizás irreparable nuestro
mercado común. Al igual que
en la pandemia, de la reacción
europea que seamos capaces
de dar a la situación que vivi-
mos, de la capacidad de de-
mostrar solidaridad, apoyo y ac-
tuación conjunta, pero también
rapidez, serenidad y claridad en
las respuestas, dependerá la
credibilidad y continuidad de
nuestra casa común.  

Una situación extraordina-
ria, para la que son necesarias
medidas temporales, pero ex-
traordinarias, y así lo han sido
muchas de las ya adoptadas
en el ámbito nacional y euro-
peo. Líneas rojas ahora intoca-
bles, como la intervención de
mercados en la Unión Euro-
pea, algo impensable hace
unos meses, se han visto suce-
sivamente superadas por la
necesidad de responder a una
situación crítica e insostenible
para la actividad económica en
la Unión Europea. 

REVISIÓN DEL SISTEMA
ENERGÉTICO EUROPEO
En ese mismo sentido se enca-
minan las numerosas medidas,
de tramitación cada vez más
rápida, que la Comisión Euro-
pea ha ido presentando en

respuesta a las peticiones del
Consejo. Medidas que plan-
tean la revisión profunda de
gran parte de los cimientos del
sistema energético europeo:
del diseño del mercado eléctri-
co -cuya propuesta veremos
en próximos meses, pero que
plantea ya la detracción de in-
gresos a tecnologías por enci-
ma de un umbral-, del merca-
do gasista –incluyendo la posi-
ble intervención de precios-,
del refuerzo de los objetivos
del Fit for 55, del ámbito fiscal
–con la introducción de “contri-
buciones solidarias” de parte
de los vectores energéticos- y
planteando la aceleración del
proceso de descarbonización
del sistema energético euro-
peo, con la mirada puesta en la
eliminación a corto y medio
plazo del gas ruso del mix eu-
ropeo. 

Nos encontramos inmersos
en un proceso legislativo masi-
vo, cuyo análisis detallado y de
conjunto, con propuestas de
mejora y seguimiento está su-
poniendo un auténtico desafío
para Cogen Europe, CEPI y las
distintas patronales sectoriales
europeas. Pero merece la pena
el  esfuerzo. Más allá de medi-
das temporales, el resultado
supondrá el marco normativo
que nos acompañe por mu-
chos años, en momentos ade-
más que son clave para la des-
carbonización industrial.  

La industria papelera, como
sector electrointensivo y calo-
rintensivo que es, mantiene su
esfuerzo por recorrer progresi-
vamente el camino de la des-
carbonización con las herra-
mientas y opciones existentes
y con las que poco a poco van

madurando económica y técni-
camente. Pero para poder re-
correr ese camino el primer
reto es sobrevivir hoy, este mes
y en los que vienen, a un esce-
nario energético y económico
de extrema complejidad. 

LAS MEDIDAS DE APOYO A LA
INDUSTRIA SIGUEN SIENDO
INSUFICIENTES
Aun reconociendo el esfuerzo
del Gobierno español y de la
Unión Europea, el impacto acu-
mulado de las medidas de
apoyo a la industria sigue sien-
do insuficiente para responder
a la magnitud del estrés al que
los mercados eléctrico, gasista
y de emisiones están some-
tiendo a nuestras industrias in-
tensivas en energía. 

Necesitamos de forma in-
mediata la adopción de ayudas
directas, en línea con lo habili-
tado por la propia CE y con las
medidas de muchos otros paí-
ses europeos, para que tanto
hoy como mañana sigamos
contando con esas capacida-
des industriales estratégicas.  

Precisamente, uno de los
pocos aspectos positivos de la
actual crisis que sufre el sector
ha sido poner de relieve hasta

Las medidas de
apoyo a la industria
son insuficientes.
Necesitamos de
forma inmediata
la adopción de 
ayudas directas.
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qué punto en el corazón de las
capacidades estratégicas de
sectores industriales calorin-
tensivos, de forma sistemática,
nos encontramos con la coge-
neración de alta eficiencia. Las
muestras de apoyo por parte
de todos los partidos políticos,
Comunidades Autónomas, pa-
tronal empresarial, presencia
en medios al máximo nivel, etc.
han ayudado a visualizar la
contribución de la cogenera-
ción a nuestra economía. Mi
sincero reconocimiento aquí al
excelente y constante trabajo
realizado en este proceso por
los equipos de ACOGEN, CO-
GEN España y las distintas pa-
tronales industriales con coge-
neración en sus instalaciones.  

Sin duda, en el camino por la
supervivencia de la industria la
apuesta por el ahorro y por la
eficiencia en todas las etapas
del suministro energético será,
y ya es más que nunca, la pri-

mera parada. Nuestro sector,
como muchos otros, sigue
apostando fuertemente por ella
y, por supuesto, por la cogene-
ración como solución natural
de ahorro y eficiencia para los
sectores calorintensivos. 

La próxima publicación del
PERTE de descarbonización su-
pondrá una importante opor-
tunidad de apoyar y acelerar la
descarbonización en la indus-
tria, proceso en el que sin

duda veremos el afianzamien-
to de la cogeneración como ve-
hículo de despliegue de los
nuevos combustibles descar-
bonizados. 

Desde los sectores intensi-
vos estamos ya trabajando por
lograr que el diseño del nuevo
PERTE, con el aprendizaje de
experiencias pasadas naciona-
les e internacionales, sea capaz
de apoyar de forma eficaz a in-
dustrias que, como las papele-
ras, quieren invertir y apuestan
por el futuro demostrando, de
nuevo, su compromiso con
nuestra sociedad. 

La cogeneración
como solución
natural de ahorro
y eficiencia para
los sectores
calorintensivos

La próxima publicación del
PERTE de descarbonización 
supondrá una importante
oportunidad de apoyar y 
acelerar la descarbonización
en la industria, proceso en el
que sin duda veremos el 
afianzamiento de la 
cogeneración.
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El relato de los aconteci-
mientos que han concurri-

do a los cogeneradores en el
2022 es digno de un film de ac-
ción como “El año que vivimos
peligrosamente”. Aunque, más
que vivir, hemos sobrevivido
parando, hibernando y produ-
ciendo aunque fuera a pérdi-
das. 

Cerramos un año frenético
en el que, a una actualidad de
emergencia, guerra y crisis
energética desbocada, se han
ido sumando acontecimientos,
por una u otra causa, en contra
de los cogeneradores. Más allá
del consabido recurso a la Ley
de Murphy, MITERD y Gobierno
han fallado en su deber de pro-
teger a la cogeneración y hacer
cumplir las garantías que nos
otorga la Ley. A pesar de ello, y
como muestra de nuestra habi-
tual empatía con el Ejecutivo y
sus ministerios, entendemos lo
complejo de gestionar esta cri-
sis energética.

DE PELÍCULA DE TERROR
A los continuos y endémicos
retrasos en nuestra regulación
—esa que nos debía de prote-
ger y garantizar la cobertura de
costes y asegurar nuestra com-
petitividad con otras tecnolo-
gías en el mercado—, se han
juntado mutaciones regulato-
rias tipo “quito el Henry Hub, no
lo quito”; metamorfosis retroac-
tivas como “la retribución desde

La cogeneración: 
testigo protegido

Javier Rodríguez, 
Director General de ACOGEN
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hace tres meses es otra”; banda-
zos legislativos de 180 grados
tipo “estábais en el topado de
gas pero ya no lo estáis”;  acon-
tecimientos siderales estilo “el
Presidente ha dicho la palabra
cogeneración en el senado”;
apocalipsis de los mercados
como “se ha derrumbado el TTF
y tiene precio negativo”, tsuna-
mis en las fábricas del estilo
“arranca, arranca… ¡no!, para,
¡para!”; y así, secuencia a se-
cuencia, la película de la coge-
neración de este año nos ha
puesto los pelos de punta a to-
dos. Tanto que se me vienen
escenas del condensador de
flujo de “Regreso al Futuro” o
varios “Gotzilla”, “El hombre
que sabía demasiado”, “007 sin
tiempo para morir”, “Pinocho”,
“Poltergesit” y “El lobo de Wall

Street”, para enmarcar la trepi-
dante actualidad en la que los
cogeneradores hemos vivido.

Un testigo cogenerador pro-
tegido podría declarar: “me
rompieron y cambiaron el con-

trato de gas y pagué indemniza-
ciones por no poder consumir mi
gas, mientras ese mismo gas se
revendía y se transformaba me-
nos eficientemente en los ciclos
combinados, generando benefi-
cios siderales a otros. Mientras
los cogeneradores acumulába-
mos pérdidas y paradas, otros se
lucraban escandalosamente”.
Vamos, lo que en el argot se di-
ría que “nos han robado la car-
tera” mientras la policía hacía
un Don Tancredo, mirando ha-
cia otro lado y silbando quiete-
cita. Ya se sabe que de buenas
intenciones en los rumbos re-
gulatorios está el mar de los
sargazos lleno de barcos desa-
parecidos, varados y hundi-
dos… que achacan su mala
suerte al temporal.

Muchos cogeneradores me

Sin la cogeneración,
no es sólo que perda-
mos todos en el pre-
sente, es que
perderemos todos el
futuro de la transición
energética con una
parte capital de la in-
dustria en España
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han preguntado perplejos
“¿sabe el Gobierno lo que nos
está pasando?”, a lo que siem-
pre he respondido “no te quepa
la menor duda que el Gobierno
conoce perfectamente nuestra si-
tuación y las consecuencias de
sus acciones e inacciones”. Ese
es nuestro trabajo desde
ACOGEN, alertar de las situa-
ciones, advertir de las conse-
cuencias y llamar a reconducir
el rumbo, siempre que el capi-
tán quiera y pueda hacerlo, cla-
ro.

POR QUÉ EL GOBIERNO NO
HA ACTUADO 
Más allá, la pregunta que sub-
yace es por qué el Gobierno
no ha actuado con celeridad y
acierto para evitar el colapso
que hemos sufrido y que ha
acarreado un despilfarro na-
cional energético y de emisio-
nes, graves problemas para la
competitividad de las indus-
trias, expedientes de regula-
ción de empleo y escaladas de
precios de productos básicos
que han arrastrado el IPC. 

En cualquier delito hay que
buscar siempre quién es el be-
neficiado, quién se lucra, como
dirían en latín “Cui prodest”. Son
muchas las teorías conspirati-
vas, desde las más simples so-
bre que el Gobierno ha permi-
tido los “beneficios extraordina-
rios” de las eléctricas para po-
der recabarlas luego unos
5.000 millones de euros de im-
puestos. O también la que
hace referencia a un “pacto de
rentas energético” en el que el
Ejecutivo habría puesto sobre

la mesa múltiples aspectos
económicos de ciudadanos y
algunas industrias para acor-
dar escenarios macros con las
grandes “utilities”, siendo la co-
generación una víctima colate-
ral o propiciatoria.  En cual-
quier caso, la realidad de las
paradas productivas de la co-
generación y el desplome de
su producción, no engaña. Ce-
rraremos el año un 25% o 35%
por debajo de los niveles habi-
tuales.

DESPROTEGER A LA 
COGENERACIÓN ES MATAR
INDUSTRIA 
Más allá del recurso a la pro-
tección y resarcimiento por la
Justicia, única vía que han deja-
do a los cogeneradores ante
tamaña desprotección y que
ha funcionado en Europa, no
debería darles —ni darnos—,
miedo regular desde la com-
plejidad, la flexibilidad y la cele-
ridad, priorizando a las indus-
trias como pilar de bienestar.
Sin la cogeneración, no es sólo
que perdamos todos en el pre-
sente, es que perderemos to-
dos el futuro de la transición
energética con una parte capi-
tal de la industria en España.
Esperemos que este Gobierno
haya tomado buena nota de
que desproteger a la cogenera-
ción es matar industria.

La pregunta que
subyace es por
qué el Gobierno no
ha actuado con ce-
leridad y acierto
para evitar el co-
lapso que hemos
sufrido y que ha
acarreado un des-
pilfarro nacional
energético y de
emisiones, graves
problemas para la
competitividad de
las industrias, ex-
pedientes de regu-
lación de empleo y
escaladas de pre-
cios de productos
básicos que han
arrastrado el IPC
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Asociarse a ACOGEN es la decisión óptima para•
gestionar los ámbitos de conocimiento y actividad
empresarial relacionados con la cogeneración, los
marcos regulatorios y mercados en los que opera y
participar con más de 600 profesionales en los comités
y grupos de trabajo.

Participación, información y seguimiento de la•
actualidad y evolución del sector a través de los
diferentes Comités.

Presentación de propuestas legislativas y alegaciones•
para promoción de un marco favorable a la explotación
de todas las instalaciones existentes y la construcción
de nuevas plantas.

ACOGEN informa y representa al sector cogenerador•
en los entornos institucionales a nivel nacional
(ministerios, CNMC, etc.) e internacional.

Brindamos a los asociados servicios gratuitos de•
consultas y orientación experta de carácter legal,
técnico, de mercados energéticos y operaciones
relacionados con la cogeneración.

Contactos institucionales y con empresas proveedoras•
de bienes de equipo, suministros y servicios.

Acceso a diferentes vehículos de comunicación:•
web, boletín electrónico mensual, revista impresa,
publicaciones e informes, patrocinio, divulgación de
eventos, congresos y seminarios.

Comunicación e interrelación entre empresas y•
"networking".

Creamos valor para el asociado
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The Power of Axpo
91 594 71 70
Info.es@axpo.com
www.axpo.com

Tu mejor aliado 
en soluciones 
de cogeneración
En Axpo llevamos más de dos décadas 
añadiendo valor a la gestión de energía.

Confía en los expertos en gestión de 
riesgos y soluciones a medida con la mayor 
cartera independiente de productores y 
con total garantía de transparencia.
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