
La gran industria y el sector del gas natural encuentran en la tecnología 
de cogeneración un territorio común en el que el beneficio es mutuo: 
ahorro, eficiencia y sostenibilidad para la primera, y un gran consumidor 
para el segundo. Las ventajas se extienden además al conjunto del 
país: reducción de importaciones de energía primaria, menor impacto 
ambiental y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Se trata de una modalidad de generación energética con una trayectoria 
de cuatro décadas en España, que afronta algunos retos de cara a 
garantizar su continuidad en el futuro.

La industria alimentaria es uno 
de los principales sectores 
cogeneradores.
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L a cogeneración puede definirse como 
la capacidad para producir, en un mis-
mo proceso, energía eléctrica y calor 

útil. En el ámbito industrial, su aplicación tiene 
especial interés, por un lado, en aquellos sec-
tores que utilizan en sus procesos productivos 
vapor y/o agua caliente, como es el caso de las 
papeleras, la producción alimentaria o la indus-
tria química; y por otro en actividades que re-
quieren procesos de secado, como la minería o 
los fabricantes de cerámica. Pero sin descartar 
cualquier otra infraestructura industrial con un 
alto consumo de calor o frío.

Cuando una empresa opta por instalar equipos 
de cogeneración, especialmente si se trata de 
la modalidad de alta eficiencia —con ahorro 
energético superior al 10%—, a menudo no so-
lamente consume todo el calor y la electricidad 
que requiere, sino que genera un excedente 
eléctrico que se vierte a la red y es consumido 
mayoritariamente en el entorno local. Se con-
vierte así en un activo agente en el proceso de 
generación distribuida, el paradigma energético 
hacia el que apunta el futuro del suministro eléc-
trico frente al modelo centralizado tradicional.

BENEFICIOS
DE LA COGENERACIÓN
1. Mayor eficiencia en el proceso 

de generación de energía.
2. Ahorro en el consumo de 

energía primaria.
3. Incremento de la competitividad.
4. Menores emisiones, tanto de 

sustancias contaminantes como 
de gases de efecto invernadero

5. Ahorro en el uso de agua.
6. Contribución alternativa de 

suministro energético.

7. Menores pérdidas en las líneas 
de transporte y distribución de 
electricidad.

8. Ahorro por una menor 
necesidad de grandes 
infraestructuras.

9. Contribución a la estabilidad 
y flexibilidad del sistema 
eléctrico y al aseguramiento del 
suministro.

10. Abaratamiento de precios en los 
mercados energéticos.

Partiendo de estas premisas, es fácil constatar 
las numerosas ventajas que reporta optar por 
la cogeneración allá donde es técnica y econó-
micamente viable. En primer lugar, se consigue 
mayor eficiencia en el proceso de generación 
de energía y, en consecuencia, un ahorro en 
el consumo de energía primaria y agua, lo que 
aumenta la competitividad de la empresa por 
la consiguiente reducción de sus costes. En el 
lado medioambiental, se reducen las emisiones, 
tanto de sustancias contaminantes como de ga-
ses de efecto invernadero.

Además, la cogeneración constituye una fuente 
alternativa de suministro energético que optimi-
za el abastecimiento y reduce la necesidad de 
importaciones de energía del exterior, de la que 
España es altamente dependiente, con el con-
siguiente ahorro en divisas. Por otro lado, dado 
que la electricidad se produce y se consume 
en el mismo lugar, se registran menores pérdi-
das en las líneas de transporte y distribución de 
electricidad, algo que a su vez genera ahorro 
debido a una menor necesidad de grandes in-
fraestructuras, las costosas líneas de alta ten-
sión típicas de la generación centralizada.

A nivel general, la cogeneración contribuye a 
la estabilidad y flexibilidad del sistema eléctri-
co y al aseguramiento del suministro, al ampliar 
y diversificar las fuentes de generación ener-
gética disponibles, así como al abaratamiento 
de precios en los mercados energéticos, tanto 
eléctrico como gasista, que repercute, más allá 
de en la gran industria, en la generalidad de los 
consumidores.

AHORRO EN ENERGÍA PRIMARIA
La cogeneración permite ahorros de hasta el 
30% de energía primaria, que totalizan el 1,5% 
de toda la energía que se consume anual-
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mente en España, y ahorra anualmente al 
país la importación de hasta 13 millones de ba-
rriles de petróleo. Supone además un elemento 
de soporte a la actividad exportadora, dado que 
el 50% de los productos fabricados con coge-
neración se venden al exterior. Las industrias 
cogeneradoras mantienen más de 200.000 em-
pleos directos, y son responsables de la fabri-
cación del 20% del PIB industrial nacional (con 
un valor estimado de 23.000 millones de euros/
año). 

Adicionalmente, la cogeneración ahorra anual-
mente al país hasta ocho millones de toneladas 
de dióxido de carbono (CO2). Al mismo tiempo 
consigue un ahorro anual de 35 Hm3 de agua, 
elemento que se recicla en parte en sus proce-
sos para su reutilización posterior.

De ahí que la cogeneración esté indisoluble-
mente asociada al futuro sostenible de la indus-
tria, la energía y el clima en España. En 2030, 
más del 98% de la cogeneración se efectuará a 
partir de combustibles renovables o gas, lo que 
conllevará menores emisiones, muy alta eficien-
cia y gran flexibilidad. Y estará posicionada en 
una situación privilegiada para aprovechar los 
nuevos desarrollos asociados al sector gas: bio-
gás, gas renovable, hidrógeno, gas de síntesis 
y captura de CO2. De esta manera, el sector es-
taría en condiciones de alcanzar la neutralidad 
climática en 2050, con emisiones netas cero.

Los beneficios del parque español de cogene-
ración operan en tres ámbitos: para el sistema 
eléctrico, para la competitividad del mercado 

Pese a sus múltiples ventajas, la cogeneración afronta un futuro incierto 
en España, derivado de cuestiones regulatorias, de la necesaria renova-
ción de la infraestructura, o de las consecuencias de la crisis del coro-
navirus.
Recientemente, Sedigas ha expresado su preocupación ante el anuncio 
del recorte en las retribuciones a la cogeneración, tras el anuncio del 
Ministerio para la Transición Ecológica de que esta fuente de generación 
deberá asumir el 43% de los casi 1.000 millones de euros que la Adminis-
tración pretende ahorrar en este capítulo. De llevarse a efecto, se pondría 
en riesgo la competitividad de las empresas que apostaron en su día por 
la cogeneración y comprometieron importantes sumas de capital, ade-
más de poner en riesgo las inversiones previstas a corto y medio plazo.
De mantenerse las intenciones anunciadas por el Ministerio se pondría 
en riesgo el equilibrio económico del sistema gasista español, así como 
el objetivo de descarbonización de la economía del país, informa Se-
digas. El recorte en las retribuciones tendría serias consecuencias en 
más de 600 industrias —algunas de ellas, entre las más relevantes del 
tejido empresarial español—, que podrían ver incrementados sus costes 
energéticos en torno a un 20%. Y es que, en el momento presente, los 
cogeneradores no tienen en la práctica otra alternativa de suministro, ya 
que ninguna otra fuente de generación es tan eficiente en sus procesos 
productivos.
Por su parte, la última Asamblea de la Asociación Española de Co-
generación (Acogen) ha puesto de manifiesto que la actividad de la 
cogeneración se ralentiza, pese a que en 2019 mantuvo un crecimiento 
del 2,6%. Acogen estima que, en cinco años, una de cada tres plantas 
está en riesgo de desaparecer, dado que el vacío regulatorio dificulta las 
inversiones. El sector estima que, para afrontar un nuevo ciclo, se requie-
re generar confianza y lograr un cambio normativo que aporte seguridad 
jurídica para lograr los objetivos de las industrias cogeneradoras.
La Asociación propone extender la vida útil de las cogeneraciones en 
funcionamiento hasta 2030, con un argumentario sencillo: cuesta menos 
mantener en operación estas instalaciones y seguir aprovechando sus 
muchas contribuciones, que dejarlas cerrar y tener que pagar más cara 
la energía. Todo ello debería ser compatible con un futuro Plan Renove 
y con el desarrollo del 50% del potencial de nuevas plantas para el año 
2030, que podrían sumar hasta 1.800 MW según estimaciones del Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
La crisis del coronavirus ha venido a aportar otro factor de incertidumbre. 
Tras la aplicación del Real Decreto Ley 10/2020, Acogen estimaba que 
entre un 50 y un 80% de las cogeneraciones mantendrían su actividad 
prestando servicio a las industrias no afectadas por la paralización en 
relación con el Estado de Alarma. Para el cierre del mes de marzo se 
estimaba que la cogeneración reduciría su producción un 13% frente al 
mismo mes del año anterior.
En el nuevo escenario, los precios del mercado eléctrico y la carga fi-
nanciera a asumir son mucho mayores de lo esperado, por lo que los 
cogeneradores han unido fuerzas para hacerle frente. A su juicio, la crisis 
COVID-19 y la caída de los mercados energéticos conlleva graves con-
secuencias en el marco regulado de la cogeneración, que requieren un 
urgente ajuste regulatorio. Reivindican preservar la liquidez y el circulan-
te de las cogeneraciones que no pueden esperar los tres años regulados 
para realizar el ajuste del valor del precio del mercado.

RECORTES, NUEVO MARCO 
NORMATIVO Y CRISIS DEL COVID-19

La industria papelera es el 
segundo sector cogenerador 
en España.
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Ahorra hasta el 30% de energía primaria (13 millones de 
barriles de petróleo). 

Evita la emisión de hasta 8 millones de toneladas de CO2.

Consigue un ahorro anual de 35 Hm3 de agua.

Ahorra entre 1.400 y 2.000 millones de euros para los 
consumidores.

LA COGENERACIÓN EN ESPAÑA

eléctrico, y para la industria y los consumidores 
en general.

En el primer caso, el ahorro en energía prima-
ria se situaría entre 9 y 13 millones de barriles 
de petróleo/año, con un beneficio neto anual de 
entre 430 y 607 millones de euros. El ahorro en 
emisiones de CO2 se cifra en una horquilla de 
entre 3 y 8 millones de toneladas, equivalentes 
a entre 21 y 50 millones de euros/año. La ga-
nancia neta por las menores pérdidas de ener-
gía y demás costes de transporte y distribución 
sumaría 395 millones anuales. Sumados estos 
tres factores, generarían un superávit respecto 
a la retribución con la que desde la Administra-
ción se subvenciona la actividad de entre 52 y 
485 millones de euros/año, en función de los di-
versos escenarios de precios del pool eléctrico 
y del barril de petróleo Brent.

COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
Respecto a la competitividad del mercado eléc-
trico, el mayor número de agentes que propicia 
la presencia de los cogeneradores redunda en 
un abaratamiento del precio en el pool de entre 
5,5 y 8 euros por MWh. Con el resultado de un 
ahorro de entre 1.400 y 2.000 millones de euros 
para los consumidores.

Finalmente, para la industria española, la acti-
vidad cogeneradora aporta competitividad y 
empleo a través de sus contribuciones positivas 
al sistema energético y a los mercados eléctri-
co y gasista. Para las industrias cogeneradoras 
en particular, que suponen el 20% del PIB in-
dustrial español, esta modalidad de generación 
contribuye aportando mayor competitividad y, 
en consecuencia, más exportaciones y más 
empleo.

La distribución del parque de instalaciones 
existentes actualmente en España indica que 
el sector industrial de la alimentación se sitúa a 
la cabeza con un 18% de las mismas, seguido 
de la industria papelera con un 17%, la química 
con un 15%, y el sector comercial y residencial 
con un 10%. La industria azulejera y de cerá-
mica y las refinerías (ambos con un 9% de los 
equipos instalados) son los siguientes sectores 
en importancia, mientras que el textil representa 
el 5%. El 17% restante se reparte en una amplia 
variedad de actividades.

Las cifras más recientes indican que todo el 
conjunto de estas instalaciones representa en 
torno a un 5% de la electricidad que se consu-
me anualmente en España, pero que al mismo 
tiempo genera alrededor de un 11% de dicho 
consumo global. Además, para la industria ga-
sista representa un cliente de primera importan-
cia, puesto que supone alrededor de un 20% 
del gas natural que se comercializa, con com-
pras estimadas en unos 2.000 millones de euros 
por ejercicio.

Según datos del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, en 2018 el 
gas natural fue el primer aprovisionador —con 
un 63% del total— de las centrales de coge-
neración. La energía generada a partir del gas 
alcanzó 27.945.227 MWh, un 84% del total 
aportado por los cogeneradores. Es significati-
vo constatar que, según la misma fuente, el se-
gundo aprovisionador en importancia fue, con 
un 22%, la biomasa, que sin embargo solo pudo 
acreditar un 2,8% de la electricidad producida.

En España existen 1.056 unidades de cogene-
ración, que suman 5.997 MW de potencia insta-
lada. Y la facturación anual alcanza unos 2.000 
millones de euros anuales por la venta de su 
producción eléctrica.

RECORTES, NUEVO MARCO 
NORMATIVO Y CRISIS DEL COVID-19

SECTORES COGENERADORES EN ESPAÑA

• INDUSTRIA PAPELERA
• OTROS

• ALIMENTACIÓN • INDUSTRIA QUÍMICA

• SECTOR  
COMERCIAL Y 
RESIDENCIAL

• TEXTIL• INDUSTRIA AZULEJERA 
Y DE CERÁMICA 

• REFINERÍAS




