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Soluciones innovadoras

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
DE ENDESA

CONCLUSIONES
Más de 150.000 empresas 
como la suya en España, 

confían en Endesa como el 
mayor experto energético

MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS

Nuestro compromiso nos convierte en el mejor aliado de las 
empresas en materia de energía, ofreciéndole las mejores 
soluciones para sus proyectos energéticos o la renovación 
de sus instalaciones.

Un equipo compuesto por 300 Gestores Personales, 
cualificados y experimentados, atenderán sus necesidades 
energéticas en su negocio.

Más de 70 años de experiencia y 25 millones de clientes 
en el mundo, garantizan nuestra oferta: conseguir 
el máximo ahorro energético que permitirá 
a su empresa multiplicar sus 
beneficios y seguir creciendo.
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VENTAJAS GLOBALES

• Ahorro de energía primaria, sistema más eficiente en términos globales que una central convencional
• Mejora el medioambiente, acorde con las exigencias medioambientales de la UE
• Menor dependencia energética del exterior
• Desarrolla la infraestructura energética
• Disminuye pérdidas por transporte y distribución de electricidad

Ahorro del 
19% de 
energía 
primaria 30

68
 k

W
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En función

de la potencia
instalada

En función

de la potencia
instalada

En función

de la tecnología
utilizada

En función

de la tecnología
utilizada

• Motores de 
combustión interna.

• Turbinas de gas.

• Turbinas de vapor.

• Microturbinas.

• Motores Stirling.

• Pilas de 
Combustible.

En función

de los ciclos 
productivos

En función

de los ciclos 
productivos

• Ciclo simple con turbina 
de vapor.

• Ciclo simple con motores 
alternativos y ciclos de 
trigeneración.

• Ciclo simple con turbinas 
de gas.

• Ciclo combinado con 
turbina de gas a 
contrapresión.

• Ciclo combinado a 
condensación y 
extracción.

MICRO-cogeneración COGENERACIÓN

100 kWe50 kWe

MINI-cogeneración
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1.Motores de Combustión interna
Ventajas Desventajas

ü Elevado rendimiento eléctrico.
ü Mantenimiento poco cualificado.
ü Bajo coste específico.
ü Flexibilidad frente a la demanda.
ü Tiempo de vida largo.

ü Recuperación de calor en baja y 
alta temperatura.
ü Numerosas tareas y coste de 
mantenimiento.
ü Instalación relevante.

71% Cogeneraciones Existentes

2. Turbina de Gas
Ventajas Desventajas

ü Elevado rendimiento térmico.
ü Escaso mantenimiento.
ü Instalación sencilla.
ü Recuperación de calor de alta 
temperatura.
ü Gases con alto contenido de 
oxígeno.
ü Muy fiable.

ü Bajo rendimiento eléctrico.
ü Mantenimiento cualificado.
ü Elevado coste específico.
ü Limitación en combustibles.
ü Vida útil muy sensible a 
arranques y paradas.
ü Prestaciones muy sensibles a 
condiciones de emplazamiento.

15% Cogeneraciones Existentes

3. Turbinas de Vapor
Ventajas Desventajas

ü Elevado rendimiento térmico.
ü Compatible con cualquier energía 
o combustible
ü Larga vida del servicio.
ü Amplia gama de potencias

ü Baja relación, electricidad/Calor.
ü No permite alcanzar altas 
potencias eléctricas.
ü Puesta en marcha lenta.

3% Cogeneraciones Existentes
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Conceptos básicos. Equipo motriz
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Conceptos básicos. Ventajas

Es un sistema de alta eficiencia energética basado en la producción simultánea de energía 
mecánica (electricidad)  y térmica (calorífica/frigorífica) a partir de una única energía primaria, al 

mismo tiempo que es una forma de producción de electricidad descentralizada (generación 
distribuida) produciéndose la energía allí donde se consume.

COGENERACIÓN
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§ cuerdos de colaboración con las primeras marcas y mejores proveedores 
del mercado.

§ Aplicamos la Norma Técnica Endesa en todas nuestras instalaciones.

§ Ofrecemos garantía de rendimiento implícita de nuestros equipos 
garantizados por los fabricantes (facturación por energía útil ).

Conceptos básicos. Caracterización del parque de cogeneración actual
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83,60%

0,90%
7,30%

5,40% 2,80%

Gas Natural

Gas de refinerías

Fuelóleo

Renovables

Otros 
combustibles

25%

42%

20%

8%
5%

0% Ciclo Combinado

Motor de Combustión 
Interna

Turbina de Gas con 
Recuperación de 
Calor
Vapor: Turbina a 
Contrapresión

Vapor: Turbina de 
Condensación

Varios

Energía por combustible Energía por tecnología

El gas natural es el combustible más utilizado y los motores de combustión interna, ciclos combinados y turbinas de gas son las 
tecnologías más comunes.
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Modelo servicios energéticos
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Con la propuesta de 
Gestión Energética, 

la renovación y operación 
de sus instalaciones 

se externaliza en Endesa, 
su socio energético 

de confianza:

BENEFICIOS CLIENTE

Desde el 
primer año

Garantía Endesa
Responsabilidad en gestión, 
ejecución y explotación

Ahorro 
Desde el primer año

Sin inversión

Único interlocutor
Equipo experto y especializado

Servicio integral
Con soluciones personalizadas

RESPONSABILIDAD ENDESA

Diseño de proyecto

Inversión / Financiación 
y Legalización

Ejecución de obra 
y puesta en marcha
Gestión, supervisión
y Explotación 
Desde el primer año

Control de calidad
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Modelo de servicios energéticos

Gastos O&M

InversiónEficiencia

Fiabilidad 
Simplicidad

Riesgo normativo

Consumo eléctrico

Disponibilidad gas natural

Consumo térmico

Consumo eléctrico

Espacio, entorno

Nivel térmico (tª)

Estacionalidad de la demanda

Potencia contratada eléctrica

Coste combustible desplazado

Modo isla stand by

Centralización demanda térmica
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§ cuerdos de colaboración con las primeras marcas y mejores proveedores 
del mercado.

§ Aplicamos la Norma Técnica Endesa en todas nuestras instalaciones.

§ Ofrecemos garantía de rendimiento implícita de nuestros equipos 
garantizados por los fabricantes (facturación por energía útil ).

Marco legal: Evolución de la potencia instalada
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RD. 
2366/94

RD. 
2818/98

RD. 
436/04

RDL. 
1/12

RD. 900/ 
2015
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Marco legal EU
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ØEl fomento de la cogeneración de alta eficiencia sobre la base de demanda de calor útil ha sido recogido en
varias Directivas europeas (Directiva 92/42/CE y Directiva 2004/8/CE).

ØSe considera cogeneración de alta eficiencia si cumple:
§Ahorro del 10% de energía primaria en relación con la producción por separado de electricidad y calor
§Unidades de pequeña escala (P<1MWe) y microcogeneración (P<50 kWe) que aporten ahorro

ØAdicionalmente, para acceder a la retribución primada, se debe superar un rendimiento eléctrico equivalente
mínimo (REE, 59% en turbinas de gas).
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Marco legal. Antecedentes

2
1

3EJEMPLOSEJEMPLOS

4
3EJEMPLOS

4CONCLUSIONES

1EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
DE ENDESA

COGENERACIÓN

Desde 2004, dos posibilidades de venta de energía

Tarifa fija

• Hasta 2007 la energía se 
cedía al distribuidor

• A partir de 2007 se vende 
en el mercado y se liquida 
la diferencia hasta la tarifa

• Opción preferida desde 
2010.

Precio de mercado más 
prima

• Oferta de la energía en el 
mercado

• Contratación bilateral.
• Opción preferida hasta 

2009.

El marco regulatorio previo (2007) incluía diversos complementos adicionales….

Ø Discriminación horaria (sólo en opción tarifa).

Ø Complementos retributivos:
Ø Por reactiva
Ø Por eficiencia si REE > REEmín

Ø Reducción de la tarifa por antigüedad. 
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Marco legal. Excedentes
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…que favorecieron notablemente  la venta de toda la producción a la red y la 
compra de todo el consumo...

La energía vertida a la red se incrementó un 43% desde 2007.

31.633 30.791

17.715

25.353

0
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25.000
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35.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GWh
Evolución de la producción y autoconsumo

Energía producida
Energía vendida
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…en consecuencia, el nivel de ayudas a la cogeneración se multiplicó por 4 

La cogeneración supuso un 20% del sobrecoste del RE en 2013.
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Marco legal. Instalaciones existentes
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Principios generales de la nueva regulación, en vigor desde al 14 de julio de 2013.

Retribución específica para la recuperación de la inversión con una tasa 
de rentabilidad razonable del capital invertido. Retribución en €/MW.

Definición de instalaciones tipo con parámetros retributivos.

Establecimiento de periodos regulatorios (6 años) y semiperiodos (3 
años) para la actualización de los parámetros retributivos.

Aplicación a las instalaciones existentes.

Nuevas instalaciones: procedimiento de concurrencia competitiva 
para otorgar el derecho al régimen retributivo específico. 
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Marco legal. Instalaciones existentes
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Conceptos de ingreso con la “nueva regulación”.

Retribución

Retribución 
Inversión 
(€/MW)

Retribución  
Operación 
(€/MWh)

Mercado
(€/MWh)

Venta de 
energía en el 
mercado de 
producción 
retribuida al 
precio de 
mercado

Diferencia entre el 
coste de 

explotación 
estándar y la 

suma del precio 
de mercado 

estimado y de los 
ingresos por 

venta de calor

Anualidad fija 
necesaria para 

recuperar la 
inversión neta 

con una 
rentabilidad 
razonable



1818

Marco legal. Instalaciones existentes
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Impacto del nuevo modelo retributivo en la cogeneración.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
P≤0,5 MW 58% 54% 46% 29% 23% 3% -5% -8% -7% -5% -6% -9% -8% -5% -1% 2%

Motor 49% 25% 5% -2% -5% -4% -2% -3% -5% -4% -1% 2% 5%
Turbinas 58% 54% 42% 29% 20% 0% -7% -10% -10% -8% -10% -12% -11% -8% -5% -1%

0,5<P≤1 MW -14% -14% -14% -13% -13% -13% -29% -30% -30% -31% -32% -32% -32% -31% -30% -29% -25% -20% -16% -11% -12%
Motor -16% -16% -16% -16% -16% -15% -31% -31% -32% -32% -32% -33% -33% -33% -33% -31% -27% -22% -17% -13% -12%
Turbinas -11% -11% -11% -11% -11% -11% -27% -28% -29% -30% -31% -31% -30% -29% -28% -27% -23% -19% -14% -10%

1<P≤10 MW 2% 2% 2% 2% 3% 3% -15% -16% -16% -17% -17% -17% -17% -14% -14% -12% -10% -6% -2% 1% 1%
Motor 7% 7% 7% 8% 8% 8% -11% -11% -12% -12% -12% -12% -12% -7% -7% -5% -3% 0% 3% 6% 5%
Turbinas -3% -3% -3% -3% -3% -2% -20% -20% -21% -21% -21% -22% -22% -22% -21% -18% -16% -12% -7% -4% -4%

10<P≤25 MW 5% 5% 5% 5% 5% 6% -13% -14% -14% -14% -15% -20% -15% -13% -17% -10% -8% -4% -1% 2% 2%
Motor 9% 9% 9% 10% 10% 10% -9% -9% -10% -10% -10% -10% -7% -5% -3% 0% 3% 6% 5%
Turbinas 0% 0% 1% 1% 1% 1% -17% -18% -18% -19% -19% -20% -20% -19% -17% -15% -13% -9% -5% -1% -2%

25<P≤50 MW 13% 13% 13% 13% 13% 14% -7% -7% -8% -8% -8% -6% -4% -3% 1% 4%
Motor 19% 19% 19% 19% 20% 20% -1% -2% -2% -2% -2% 2% 6% 7% 10% 13%
Turbinas 7% 7% 7% 7% 7% 7% -12% -13% -13% -14% -14% -15% -15% -12% -8% -5%

50<P≤100 MW 8% 8% 8% 8% 100%
Turbinas 8% 8% 8% 8% 100%

El mayor recorte se ha producido en el segmento de 0,5< P <1 MW.
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Marco legal. Nuevas instalaciones
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• Art. 9.1.a) de la Ley 24/2013 
• Un sujeto: consumidor
• Potencia contratada<=100 kW
• La energía excedentaria sin contraprestación económica

Tipo 1

• Producción con autoconsumo definido en Art. 9.1.b) y 
9.1.c) de la Ley 24/2013. 

• Dos sujetos: productor y consumidor.
• Excedentes perciben retribución específica.

Tipo 2
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Ejemplo Centro Comercial
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Grandes magnitudes del proyecto

Llaves en Mano Instalación Cogeneración y 
Producción de Frío.

Solución
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Ejemplo Cocheras
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Grandes magnitudes del proyecto

Estudio de Viabilidad
Project & Construcction Management, gestión de 
coste, calidad y plazo.
Gestiones Administrativas y punto de evacuación.

Solución

COGENERACIÓN
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Ejemplo Cárnica
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■
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Grandes magnitudes del proyecto

Estudio de Viabilidad
Llaves en Mano de la ejecución, puesta en marcha 
y tramitaciones administrativas y gestión punto 
evacuación.
Mantenimiento de la Planta.

Solución

COGENERACIÓN
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Ejemplo Helados 
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Grandes magnitudes del proyecto

Estudio de Viabilidad
Llaves en Mano de la ejecución, puesta en marcha 
y tramitaciones administrativas y gestión punto 
evacuación.

Solución
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Garantía de ENDESA, presente y futura.

Acompañamiento de productos financieros adecuados a 
los diferentes tipos de proyecto.

Acceso a nuevas tecnologías y flexibilidad de opciones de 
suministro.

Más ahorro. Mínimos costes de explotación y 
mantenimiento.
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Ventajas de trabajar con Endesa

SIN INVERSIÓN. Endesa realiza la inversión total, de 
modo que la cuota de endeudamiento del cliente 
permanece intacta.

VENTAJAS FISCALES. Al ser una inversión de Endesa, 
se trata como un gasto a efectos fiscales.

ÚNICO INTERLOCUTOR. Suministro energético, 
mantenimiento, explotación, amortización, etc. 
SIN RESPONSABILIDADES. Responsabilidad total y 
garantía de la instalación a cargo de Endesa. 

INSTALACIONES DE VANGUARDIA PARA EL 
CLIENTE. Endesa cuenta con los mejores 
colaboradores para la renovación de los equipos.

GARANTÍA de los equipos principales de la 
instalación.

SIN PREOCUPACIONES. Endesa realiza las labores 
del O&M y asume el riesgo técnico. 2
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