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La eficiencia energética sitúa la cogeneración 
en el centro del modelo de economía 

sostenible 
 
El sector reclama la publicación antes de fin de año de la nueva fórmula para revisión de 
precios y de la modificación sustancial de la sustitución de equipos generadores, medidas 
necesarias para impulsar las inversiones pendientes y en curso. 
 
• Hay registradas solicitudes por 264 MW. Se están sustituyendo los equipos generadores 

para optimizar instalaciones y elevar la eficiencia. Más de 1.000 millones € esperan la 
normativa para renovar 2.000 MW en 400 plantas. Será una de las primeras realizaciones 
de la economía sostenible.  
• La cogeneración cierra 2009 confirmándose como herramienta de competitividad 

industrial, ya que su producción se mantiene pese a la caída de la producción industrial. Las 
empresas con cogeneración han resistido mejor que las no cogeneradoras.  
• En el mix supone el 10%, 6.148 MW de potencia instalada (+264 MW en pre-

asignación), produciendo 30.819 GWh (cogeneración>eólica+solar) y exportando 
electricidad a la red por 20.726 GWh.  
• El sector factura 3.800 millones € y emplea 4.500 trabajadores. La actividad industrial 

asociada supera los 20.000 millones de facturación.  
• Las claves 2009 han estado en los bajos precios del mercado eléctrico, el incremento de 

los peajes, la disminución de precio de los combustibles y el efecto neutro del comercio de 
emisiones.  
• La cogeneración ahorra al país 7 millones/t de importaciones de petróleo; por sí sola 

hace el 10% de los deberes nacionales de Kyoto; evita pérdidas de transporte y distribución. 
Es ejemplo de energía distribuida (muchas pequeñas plantas por toda la geografía) y aporta 
estabilidad al sistema ya que sus industrias trabajan igual cada día, con o sin sol y con o sin 
viento.  
• 2010 muestra buenas perspectivas. Se aprecia el repunte de la actividad ya en este 

último trimestre.  
 

Liderazgo de la cogeneración en la eficiencia energética, actor clave para capturar ahorros 
energéticos a gran escala. El objetivo “20% cogeneración en 2020” supone ahorrar el 5% del 
consumo de energía final. 

La cogeneración, como sistema más eficiente para generar electricidad y calor, forma parte 
del eje central del nuevo modelo de Economía Sostenible. En el ámbito de desarrollo de la 
Ley de Economía Sostenible, su planificación de la eficiencia energética y el objetivo de 
reducción del consumo final de energía del 20% para 2020, la cogeneración debe operar un 
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gran impulso ya que es el actor clave para capturar ahorros energéticos a gran escala. 
Alcanzar el objetivo del 20% de cogeneración para el año 2020 supone un ahorro anual del 
5% del consumo de energía final de España. 

La cogeneración es económicamente sostenible porque su precio de suministro es entre un 
5 y un 20% inferior al precio medio nacional; es socialmente sostenible, porque 
responsabiliza a los consumidores a producir su propia energía de la forma 
tecnológicamente más eficiente, fomentando la eficiencia energética como pilar de la 
competitividad y el empleo; y es también es ambientalmente sostenible, porque contribuye 
de forma notoria a la reducción de las emisiones de CO2 y al ahorro de agua.  

Según ACOGEN (Asociación Española para la Cogeneración), la Ley de Eficiencia debe 
recoger objetivos planificados de desarrollo de la cogeneración. El objetivo para ACOGEN 
es alcanzar el 20% de cogeneración para 2020, lo que activaría únicamente el 65% del 
potencial evaluado oficialmente. La cogeneración debe estar en el eje del modelo de 
planificación del MIX en paralelo al impulso a las EERR, ya que equilibra la operación del 
sistema y abarata el coste de suministro. El impulso a la cogeneración en el Plan de Acción 
de Empresas de Servicios Energéticos (ESE), ahora en desarrollo por el MITYC, es clave 
para impulsar la cogeneración en el sector residencial y terciario. 

Cogeneración, la energía eficiente 

La cogeneración, que supone el 42% del Régimen Especial y que genera el 10% de la 
demanda de electricidad del país, es la tecnología de referencia en eficiencia energética en 
900 empresas españolas, que abarcan desde las grandes industrias químicas, textiles, 
papeleras, cerámicas, tejas, coches, alimentarias, etc. a instalaciones en el sector residencial 
y de servicios que incrementan su competitividad produciendo eficientemente calor o frío 
para su actividad y generando a la vez electricidad eficiente allí donde se consume. Con ello, 
la cogeneración, entre otros beneficios, ahorra emisiones de CO2, energía primaria y 
asegura el suministro. 

La cogeneración es un actor clave para la competitividad de las empresas industriales y de 
servicios (más de 20.000 millones € de facturación de productos industriales utilizan la 
cogeneración para ser eficientes y competitivos y tiene un peso significativo en los 
mercados eléctricos; pero es en el compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad donde  
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Cogeneración, energía eficiente: Generación en un mismo proceso de energía 
eléctrica y calor útil, aplicable en industrias que utilizan vapor y/o agua caliente, 
requieren procesos de secado y en cualquier instalación que consuma calor o frío. Alta 
eficiencia energética, ahorro de energía primaria, generación distribuida de 
electricidad y reducción de emisiones. Contribución importante a la seguridad del 
abastecimiento energético y al desarrollo sostenible. Sistema distribuido de producción 
de electricidad (muchas plantas cerca de los centros de consumo), ahorro en líneas de 
transporte y distribución y contribución a la estabilidad del sistema. Ahorró energía 
primaria -850.000 tep/año, evita emisiones por 7 millones de toneladas de CO2 y 
ahorra hasta 40 millones de m3 de agua. Sin cogeneración, el incumplimiento de 
España con Kioto sería todavía un 5% superior al actual. Objetivo de crecimiento: 
8.400 MWe para 2012. Sistema sostenible económicamente: precio medio generación 
para cogeneración=88 €/MWh (el coste medio de suministro en 2008 fue de 
108€/MWh) 

 


