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Blanca Perea, Managing Director, 
Responsable de Energía de 
FTI Consulting España explica 
cómo la ley de Cambio Climático 
y Transición Energética es la 
oportunidad para concretar un 
planteamiento a corto y medio 
plazo para  la cogeneración en 
España. 

Como el resto de países de su entorno, España está abordando los retos del desmantelamiento del 

parque de carbón, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares o cómo impacta la incorporación 

de las renovables en los mercados de capacidad que deben asegurar el suministro, por nombrar algunos. 

Pero ¿dónde está el debate sobre la cogeneración?

La última reforma energética, ahora hace tres años, llevó a ~2 GW de 

cogeneración (de los ~6 GW instalados) a cesar su operación. Desde entonces, 

la Administración no ha enviado señales para entender qué rol se espera para 

esta tecnología, que es, con diferencia, la óptima para abastecer eficientemente 

la demanda de calor de nuestro sector industrial, terciario o nuestros edificios.

La ley de Cambio Climático y Transición Energética es uno de los más 

importantes objetivos para esta legislatura, como lo demuestra el hecho de 

que cuenta con el consenso de todos los grupos parlamentarios y el apoyo de la 

sociedad civil. Sin duda, esta ley ofrece un espacio natural para la cogeneración.

La ley persigue liderar la transición a una economía baja en carbono y 

resiliente al clima de una manera integral – eficiencia energética, transporte, 

edificación, industria, generación eléctrica -, y por ello se ha constituido un 

grupo interministerial que ya se ha puesto manos a la obra. Es una labor 

de envergadura, de la que todavía tenemos escasos ejemplos en Europa: el 

Energiewende en Alemania (2010) o la Loi de Transitition energétique en Francia 

(2016).

La ley de Cambio Climático y Transición Energética es la oportunidad 
para concretar un planteamiento a corto y medio plazo sobre la 
cogeneración, que ahora sufre de un ‘silencio administrativo’.

LA COGENERACIÓN EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA:   

La ley de Cambio Climático y Transición  
Energética, una oportunidad para la cogeneración.
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En esencia, se trata de: (i) reducir los niveles de consumo de 

energía primaria adoptando medidas de eficiencia energética, 

bien mejorando la transformación de la energía (supply side) 

o reduciendo el consumo de energía final (demand side), y (ii) 

generar con energías limpias la demanda requerida tras aplicar 

dichas medidas de eficiencia energética. Estos objetivos 

también están plenamente impulsados en las distintas piezas 

del ‘Clean Energy Package’ en el que está trabajando Bruselas. 

La cogeneración responde a ambos objetivos. La generación 

simultánea de calor y electricidad proporciona importantes 

ahorros de energía primaria respecto a la producción 

separada de ambos flujos energéticos. A modo de ejemplo, 

el rendimiento global – aprovechamiento del combustible – 

de una cogeneración puede ser fácilmente cercano al 90%, 

pudiendo ahorrar entre un 15%-40% de energía respecto a 

la generación separada (estimaciones COGEN Europe). Por 

este motivo, siempre que existe una demanda de calor útil es 

obligado hablar de cogeneración.

La cogeneración, transversal en 
el sector energético
La cogeneración se ha tratado históricamente como 

contribuidor al sector eléctrico, tal vez no permitiendo 

capturar todo el valor que genera transversalmente al sector 

energético, económico y medioambiental. Precisamente, 

abordar una Ley de Cambio Climático y Transición energética 

desde una perspectiva integral ofrece el espacio ideal para 

romper los silos que se han creado artificialmente para 

abordar los problemas energéticos y medioambientales.

En 2016 el parque de cogeneración activo aportó al 

sistema eléctrico español una producción de 25,7 TWh 

(~10% demanda), suministro firme y flexible (seguridad de 

suministro) y un importante ahorro de pérdidas en la red 

(energía distribuida). Para ello, consumió más de 90 TWh 

de gas (+25% de la demanda), contribuyendo a los ingresos 

regulados del sistema gasista (peajes) en más de 350 M€. El 

ahorro de energía primaria supuso menores emisiones de CO2 

(1,4 MtCO2/año) y de gases contaminantes, como el SOx y el 

NOx (estimaciones COGEN España).

¿Qué están haciendo nuestros 
vecinos europeos?
Europa contaba en 2014 con una capacidad instalada de ~120 

GWe (eléctricos) y ~300 GWt (térmicos), distribuidos de una 

manera poco homogénea entre los distintos países (Figura 

1). El parque de cogeneración de los 7 mayores mercados 

eléctricos europeos creció en 2014 (de una manera muy 

significativa en Alemania y Francia), excepto en España.

En cuanto al nivel de penetración de la cogeneración en el 

mercado eléctrico, en 2014, Polonia (8,6 GW, 15%), Alemania 

(37,2 GW, 12%) e Italia (8,6 GW, 13%) contaban con una alta 

penetración, España (5,9 GW, 8%) y Suecia (5,0 GW, 8%) se 

situaban algo por debajo de la media, y UK (6,3 GW, 6%) y 

Francia (6,2 GW, 2%) exhibían una baja penetración.

Son muchos los países que cuentan con esquemas de 

incentivos para el desarrollo de cogeneración, reconociendo 

su papel estratégico para lograr los objetivos de eficiencia 

energética. Estos incentivos se articulan con esquemas de 

Feed in Tarif (FiT) o Feed in Premium (FiP) - España, Alemania, 

Eslovenia, Francia, República Checa, Dinamarca, Grecia, 

Portugal, Finlandia, Irlanda- y esquemas de certificados - Italia, 

Polonia, Bélgica – que se complementan en algunos casos 

con incentivos fiscales(reducción o exención de impuestos 

medioambientales o apoyos financieros) - Países bajos, UK, 

Alemania, Italia -.

La clara apuesta de Alemania 
por la cogeneración: German Act 
2016 y próximas subastas.  
Alemania cuenta con la mayor capacidad instalada de 

cogeneración en Europa. Para el Gobierno, la cogeneración 

ha sido y es una palanca prioritaria para lograr sus objetivos 

de sostenibilidad. Actualmente, la cogeneración se desarrolla 

bajo un marco de incentivos establecidos en su German Act 

de Cogeneración, aprobado en 2016. En él se han establecido 

objetivos para alcanzar una producción de cogeneración de 

110 TWh en 2020 y 125 TWh en 2025. Para ello, se han doblado 

los incentivos anuales de 750 M€ a 1.500 M€.

Para cogeneraciones de gas existentes, el apoyo se articula 

como una prima sobre el mercado mayorista para la 

electricidad vertida de 15 €/MWh (para un máximo de 16.000 

h). El tratamiento para las industrias intensivas en consumo 

eléctrico es específico, disfrutando de primas superiores y de 

apoyo al autoconsumo.

Para nuevas plantas de cogeneración se establecen incentivos 

para un máximo de 30.000 h (60.000 h para plantas ≤ 50 

kW). Para la electricidad vertida a la red la prima oscila entre 

Que es, con diferencia, la óptima para abastecer 
eficientemente la demanda de calor de nuestro 
sector industrial, terciario o nuestros edificios. 

La cogeneración se ha tratado históricamente 
como contribuidor al sector eléctrico, tal vez no 
permitiendo capturar todo el valor que general 
trasversalmente al sector energético, económico 
y medioambiental.
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31 y 80 €/MWh en función del tamaño. Los incentivos para 

la energía autoconsumida se limita a la pequeña escala 

(≤100 kW) o a las industrias intensivas en consumo eléctrico, 

oscilando entre 18 y 54 €/MWh.

A finales de 2016 se modificó el German Act con el objetivo de 

que la prima para las nuevas plantas de cogeneración entre 1 

y 50 MW se establezca a través de subastas a partir de este 

próximo invierno 2017.

Una estrategia para la 
cogeneración, en el corto y en el 
medio plazo.
Estamos en un momento oportuno para comenzar a trabajar 

sobre el rol de la cogeneración en la descarbonización de 

nuestra economía. Sin una estrategia definida todo serán 

prosas para cumplir con los compromisos de París. No contar 

con un plan de acción puede ser ineficiente– si se tienen que 

adoptar medidas no óptimas en el último momento – y puede 

poner en riesgo la retención o el futuro desarrollo de nuestra 

base industrial, cuya competitividad pasa por la eficiencia 

energética. 

Tenemos un parque de cogeneración muy envejecido, que se 

reduciría a mínimos (~1,5 GW en 2030) si no se toman acciones 

en el corto plazo y, según el Instituto para la Diversificación y 

el Ahorro de la Energía (IDAE), el potencial de cogeneración 

en España es de casi 9 GWe. Con estas premisas, el Gobierno 

podría plantear ahora qué rol quiere que juegue la cogeneración 

en nuestro país, en la transición a una economía baja en 

carbón, y más concretamente, cuál podría ser su aportación 
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Capacidad instalada de cogeneración (CHP) en Europa por país
Figura 1

Penetración de la cogeneración en Europa
Figura 2

Figura 1/Figura 2: Potencia eléctrica y térmica instalada [GW] en Europa 
(arriba) y penetración en la producción eléctrica (abajo) [%] en 2014. 
Fuente: Eurostat. Datos Eslovaquia 2013. Datos de España corregidos con 
estadísticas CNMC.
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a los objetivos vinculantes del 30% de eficiencia energética 

en 2030. A partir de ahí, se pueden abrir las vías competitivas 

para incorporar cogeneración (modernización de plantas 

existentes y nuevo potencial) de una manera eficiente 

económicamente. Parece que un mecanismo de subasta – en 

línea con las medidas que se están abordando para incorporar 

renovables al sistema - podría ser un camino para asegurar que 

el coste para alcanzar los objetivos de eficiencia sea mínimo. 

De hecho, si el parque actual migra de combustibles líquidos 

más contaminantes a gas natural, o si se van incorporando 

cogeneraciones netamente más eficientes que las actuales, el 

apoyo que se requeriría es sustancialmente inferior al actual.

El diseño de una subasta para cogeneración no es trivial, 

habida cuenta de la necesaria vinculación a una demanda de 

calor. Si se quiere minimizar el incentivo por unidad de ahorro 

de energía primaria (y por lo tanto por ahorro de emisiones de 

efecto invernadero), neutralizando la posible discriminación 

entre los sectores/recurso (industria, terciario, edificación), 

tamaños de plantas, ahorro de pérdidas en la red en función de 

la tensión de interconexión, entre otros, tiene que plantearse 

un mecanismo de subasta robusto. Y también efectivo: debe 

ser suficientemente claro como para que los agentes acudan a 

la subasta y se materialicen los resultados. 

Al final se trata de entender cómo vamos a abastecer 

eficientemente el mercado de calor de nuestra industria, 

nuestro sector terciario, nuestros edificios. Un mercado 

de similares dimensiones al eléctrico pero que, por su 

complejidad, le hemos dedicado menos esfuerzos. Abramos el 

debate, y empecemos a trabajar juntos para desarrollar todo el 

potencial de la eficiencia energética en nuestro país.

 Estamos en un momento oportuno para 
comenzar a trabajar sobre el rol de la 
cogeneración en la descarbonización de nuestra 
economía. Sin una estrategia definida, todo 
serán prisas para cumplir con los compromisos 
de París.


