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Empresas y grupos industriales 
cogeneradores, suministradores 
de equipos y servicios
y asociaciones de sectores 
industriales que cogeneran

Fomentar y apoyar la 
cogeneración, promoviendo 
un marco favorable a la 
explotación de las plantas 
existentes y a la construcción 
de nuevas

Representa

Misión

20
18



154 miembros

4.500 MW potencia asociada

3

3.600 MW
115 grupos empresariales

(>3/4 de la capacidad instalada) 

empresas cogeneradoras asociadas individualmente

1.500 MW 3 grandes sectores industriales

36 empresasde servicios, suministros y bienes de equipo

2018



Representante
§ Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC
§ Consejo Consultivo de Hidrocarburos de la CNMC
§ Comité de Agentes del Mercado (OMIE y MIBGAS)
§ Comisión de Seguimiento Sistema Gasista
§ Grupos de trabajo REE (varios)

Miembro 
CEOE, Foment, COGEN EUROPE, 
Club Español de la Energía, Asociación Española para la Economía Energética

Referencia sectorial para:
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Representación institucional en España
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Representación institucional en Europa

ESPAÑA

Diario Oficial de la Unión Europea

BOE – Boletín Oficial del Estado
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Asociados 154
AB AZUCARERA  Iberia, S.L. 
ab energía 
AB ENERGY ESPAÑA 
ABEINSA ASSET MANAGEMENT 
ABELAN SAN ANDRES, S.L. 
ACEITES SIERRA SUR, S.A. 
AGUSTIN BARRAL, S.A. 
AIR LIQUIDE IBÉRICA DE GASES S.L.U 
ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, SLU 
ALIER, S.A. 
ALPIQ ENERGÍA ESPAÑA, SAU 
ARCILLAS ATOMIZADAS, S.A. 
ASCER 
ASFALTOS CHOVA, S.A. 
ASPAPEL 
ATLANTIC COPPER, S.L.U. 
AXPO IBERIA, S.L. 
AZULIBER 1, S.L. 
BARCELONA CANTORBOARD, S.A.U. 
BIOENERGIA SANTA MARIA, S.A. 
BOREMER, S.A. 
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS 
SAU 
BP OIL ESPAÑA, S.A.U. 
BUNGE IBÉRICA, S.A. 
CAILÀ & PARÉS, S.A. 
CARGILL, S.L.U. 
CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS, S.A. 
CELULOSAS MOLDEADAS, S.A. 
CENTRAX INTERNATIONAL Ltd 
CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 
CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. 
CERANOR, S.A. 
CIA.DE EXPLOTACIONES ENERGETICAS, S.L. 
CLEAN SUSTAINABLE ENERGY SPAIN 
COFELY ESPAÑA, S.A.U. 
COGEN ENERGIA ESPAÑA, S.L. 
COGENER ALAVA, S.A. 
COGENERACIÓ BEGUDÀ, S.A. 
COGENERACIÓ DEL PLA, S.A. 
COGENERACIÓ J. VILASECA, S.L 
COGENERACION MOTRIL, S.A. 
COGENERACIÓN UFIC, S.A. 
COLUMBIAN CARBON SPAIN S.L 

CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE GUISSONA, S.A. 
CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. 
COVERIGHT SPAIN, S.A. 
COVESTRO, S.L. 
CUALIN QUALITY, S.L. 
CUMMINS ENERGY , S.L. 
DICEPA PAPELERA DE ENATE, S.L. 
DOW CHEMICAL IBERICA, S.L. 
EDF FENICE IBÉRICA, S.L.U. 
EFITEKNA CONSULTORIA, S.L. 
EMBUTIDOS RÍOS, S.L. 
Empresa Municipal de Abastecimineto y Saneamiento 
de Granada-EMASAGRA 
ENCE Energía y Celulosa 
ENDESA ENERGÍA S.A.U. 
ENERGÍA LOCAL, EMPRESA DE SERVICIOS 
ENERGETICOS S.L. 
Enérgya VM Gestión de Energia S.L.U. 
ENERSUR SIGLO 21, S.L. 
EUROATOMIZADO, S.A. 
EUROHUECO, S.A. 
EVERIS 
EVOLUTIA ACTIVOS, S.L. 
FACTOR ENERGÍA, S.A. 
FARMHISPANIA S.A. 
FINANCIERA MADERERA, S.A. 
FORESTAL DEL ATLANTICO, S.A. 
FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS, S.A 
FRINSA DEL NOROESTE, S.A. 
FUTURA CARBONO, S.L. 
GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.U. 
GAROFEICA, S.A. 
GE JENBACHER, S.L. 
GLOBENERGY SOLUCIONES, S.L. 
GRANADA VAPOR Y ELECTRICIDAD, S.L. 
HISPALYT 
HUNOSA 
HUNTSMAN P&A SPAIN, S. L. (TIOXIDE EUROPE, S.L) 
IMASA, INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. 
INDAR ELECTRIC, S.L. 
INDULLEIDA, S.A. 
INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN ENERGÍA, S.A. 
INDUSTRIAS ANGEL MARTINEZ LÓPEZ, S.L. 
INDUSTRIAS CLIMBER S.A. 

Industrias Lácteas Asturianas, S.A. (ILAS) 
INQUEVAP ENERGÍA, S.L. 
INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL, S.L.U. 
JEALSA RIANXEIRA, S.A. 
KAO CORPORATION, S.A. 
KERABEN GRUPO, S.A. 
LÁCTEOS AVILÉS, S.A. 
LILOGÉN, S.L. 
LINASA COG. Y ASOCIADOS, S.L. 
MAN Diesel & Turbo España, S.A. 
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. 
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 
MIRAT FERTILIZANTES, S.L.U. 
MOLGAS ENERGIA, S.A.U. 
MONTEFIBRE HISPANIA, S.A. 
MOVIALSA 
NESTLÉ ESPAÑA, S.A. 
NEXUS ENERGÍA, S.A. 
OMYA CLARIANA, S.L.U 
OPEL ESPAÑA S.L.U. 
OPYCE, S.A. 
PAPELERA DE BRANDIA, S.A. 
PAPELERA G. DE ZICUÑAGA,S.A. 
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (EUROPAC) 
PEROXYCHEM SPAIN, S.L.U 
POLIGAL PACKAGING, S.A.U 
PORT ECOREL AIE 
PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING 
REDEXIS GAS, S.A. 
RELECO SANTIAGO, A.I.E. 
RENCAT, A.I.E. 
REPSOL 
RODONITA ENERGIA, S.L. 
ROLLS-ROYCE MARINE ESPAÑA, S.A. 
ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A. 
SACYR INDUSTRIAL, S.L.U. 
SAICA 
SALES MONZÓN, S.A. 
SALINERA AÑANA, S.L. 
SAMCA 
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A. 
SAT nº 1.596 NUFRI 
SAVIA ENERGÍA Y MANTENIMIENTO, S.L. 
SEAT, S.A. 

SHELL ESPAÑA S.A. 
SINERCONSULT INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 
SMURFIT KAPPA ESPAÑA, S.A. 
SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A. 
SMURFIT KAPPA NERVION, S.A. 
SNIACE 
SOC. COP. A. GANADERA DEL VALLE DE LOS 
PEDROCHES (COVAP) 
SOLVAY IBERICA, S.L. 
SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 
TECNOLOGÍA DE GASIFICACIÓN, S.L. 
TEREOS STARCH & SWEETENERS IBERICA. S.A. 
TOLSA, S.A. 
TORRASPAPEL, S.A. 
TURBOMACH S.A.U 
UBE CORPORATION EUROPE, S.A.. 
UNILEVER FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA, S.L.U. 
UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 
VEGETALES CONGELADOS, S.A. 
VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U. 
VERTEX BIOENERGY, S.L. 
VERTIS IBERIA, S.L. 
VIESGO ENERGÍA,  S.L. 
VISCOFAN, S.A. 
WÄRTSILÄ IBÉRICA, S.A. 
WIND TO MARKET, S.A 



Técnica de alta 
eficiencia con la 

que  las industrias 
- y otros servicios -
producen la 

energía necesaria 

para fabricar sus 

productos 

ahorrando más 
del 10% de 
energía primaria
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Cogeneración:: La generación simultánea en un proceso de energía térmica útil (calor útil) y 

eléctrica y/o mecánica.            RD 616/2007 - Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética

Energía

Eléctrica

Calor útil

Aprovecha al 
máximo la energía 
generando 

electricidad y calor a 

la vez y en un mismo 

proceso

Ventajas
económicas, 

energéticas y 

ambientales

Ahorro de
Energía

Emisiones

Infraestructuras

Eficiencia | Competitividad   | Acción por el clima

Gas natural – Biocombustibles - Otros fósiles



Energía distribuida
en los puntos
de consumo

La cogeneración: generación distribuida
de alta eficiencia en industrias/servicios por todo el país

Fuente: MINETUR/ Elaboración propia
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La cogeneración produce el 11% de la electricidad y utiliza el 22% del gas 
natural consumido en España

La cogeneración sigue manteniendo en régimen de autoconsumo entre el 
10-15% de su producción, unos 2-3TWh/año.



COGENERACION 
Y AUTOCONSUMO:  Marco Normativo, Situación y 

perspectivas

Madrid, 6 de junio de 2018
Carmen Soldado

Consultor energético y de mercados ACOGEN
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ANTECEDENTES REGULATORIOS

Autogeneración, autonconsumo en el pasado

• Ley 82/1980 Conservación de la Energía: Capítulo II Fomento de la autogeneración de energía

eléctrica y de la producción hidroeléctrica.

“ Alimentar parte de sus instalaciones con energía procedente de sus generadores, con
independencia del suministro de la red”

• RD907/1982 Fomento autogeneración: “Autogeneradores aislados.., asis6dos..., interconectados..”

• RD2366/1994 Derechos: “u6lizar conjunta o alterna6vamente en sus instalaciones la energía eléctrica
autogenerada y la suministrada con la compañía eléctrica..

• RD2818/1998 “P<25MW à 30% de autoconsumo P>= 25 MW à 50% de autoconsumo.

A los efectos del cómputo de autoconsumo a que se refiere el párrafo anterior se podrá contabilizar el con-
sumo de electricidad en aquellas empresas que tengan una par6cipación superior al 10 por 100 en la 
6tularidad de la planta de producción en régimen especial 

• RD436/2004 “Cuando se trate de instalaciones de autoproducción que u6licen la cogeneración con
alto rendimiento energé6co como forma de producción de electricidad, el porcentaje de autoconsumo
referido será del 10 por ciento, cualquiera que sea la potencia de la instalación”.

• RDL7/2006 PermiSó la posibilidad de entregar a la red la totalidad de energía



Modalidad tipo 1. 
Modalidad de suministro con autoconsumo

• Art. 9.1.a Ley 24/2013

• Consumidor que disponga en su red interior de una

o varias instalaciones de generación destinadas al

propio consumo que no estuvieran dadas de alta en
el registro como instalación de producción

• Potencia contratada del consumidor ≤ 100 kW
• Potencia instalada ≤ Potencia contratada

consumidor

• Productor y consumidor han de tener la misma

titularidad

• Existe un único sujeto, el consumidor

11

Análisis Regulatorio RD900/2015. Modalidades de suministro

Modalidad tipo 2. 
Modalidades de producción con autoconsumo

OJO:

ü En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios consumidores
ü Se entenderá que las instalaciones de producción inscritas en el registro administrativo de instalaciones de

producción de energía eléctrica están conectadas en el interior de la red del consumidor cuando productor y

consumidor compartan infraestructuras de conexión con la red de transporte o distribución

ü Las nuevas instalaciones que se pongan en marcha, si quieren acogerse al autoconsumo, deberán tener una

potencia instalada inferior a la potencia contratada del consumidor.

• Art. 9.1.b y 9.1.c Ley 24/2013

• Consumidor asociado a una o varias instalaciones de

producción debidamente inscritas en el Registro
Administra?vo de Instalaciones de Producción de
Energía Eléctrica conectadas en el interior de su red o

que compartan infraestructuras de conexión o

conectados a través de línea directa.

• Potencia instalada ≤ Potencia contratada consumidor

( no aplica a instalaciones de grupos a, c, b.6, b.7 y
b.8 con autorización de explotación)

• Si existe más de un productor han de tener la misma

Vtularidad

• Existen dos sujetos, el consumidor y el productor

• Son consumidores las instalaciones de producción

por su consumo de auxiliares



Modalidad (po 1. 
Modalidad de suministro con autoconsumo

• Los equipos de medida tendrán la
misma precisión y requisitos de
comunicación que corresponda al tipo
de frontera del consumidor.

• Equipo de medida que registre la
energía neta generada de la
instalación de generación.

• Equipo de medida independiente en el
punto frontera

• Opcionalmente, equipo de medida de
la energía consumida total del
consumidor asociado
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Modalidad tipo 2. 
Modalidades de producción con autoconsumo

• Los equipos de medida tendrán todos la misma precisión y requisitos
de comunicación que corresponda al más exigente de los puntos de
medida por separado.

• Carácter General:
• Equipo de medida bidireccional que registre la energía neta

generada.
• Equipo de medida de la energía consumida total del consumidor

asociado
• Potestativamente, equipo de medida bidireccional en el punto

frontera
• Si la Pot. instalada ≤ 100 kW y sujeto consumidor y productor son el

mismo titular:
• Equipo de medida bidireccional que registre la energía neta

generada.
• Equipo de medida bidireccional en el punto frontera
• Potestativamente, equipo de medida de la energía consumida

total del consumidor asociado
• Las instalaciones de cogeneración con autorización administrativa

podrán solicitar configuración singular si acreditan imposibilidad
técnica o física. Disponían de 4 meses para solicitarlo.

• Las instalaciones de cogeneración disponían de 9 meses para adaptar
su configuración de medida.

ü Los puntos de medida se ajustarán a los requisitos establecidos en el Reglamento Unificado de puntos de medida (RD1110/2007)
ü Deberán tener capacidad de medida de resolución al menos horaria
ü Las medidas se elevaran al nivel de tensión del punto frontera afectándolas si procede de las pérdidas correspondientes.

Análisis Regulatorio RD900/2015. Requisitos de medida



Condiciones de acceso y conexión, contratos y registro

• Para acogerse a cualquier modalidad de autoconsumo se debe solicitar una nueva conexión o
modificación de la existente. Las instalaciones de cogeneración que tengan contrato de acceso a la
entrada en vigor del RD estarán exentas de realizar dicha solicitud.

• El consumidor debe suscribir o modificar el contrato de acceso para reflejar el autoconsumo.

• En la modalidad @po 2, la instalación debe suscribir un contrato de acceso para sus servicios auxiliares
donde se refleje la modalidad de autoconsumo.

• La fecha de alta y/o modificación de ambos contratos ha de ser la misma

• Puede exis@r un único contrato de acceso conjunto para auxiliares y consumo asociado si cumplen:
• Instalaciones dentro del ámbito de aplicación del RD1699/2011, de 18 de noviembre.
• Pot. instalada ≤ 100 kW
• Sujeto consumidor y productor son el mismo @tular
• Dispongan de equipo de medida en punto frontera.

• Los consumidores acogidos a cualquier modalidad de autoconsumo deberán solicitar la inscripción en
el Registro Administra:vo de autoconsumo ges@onado por la DGPEyM (las instalaciones aisladas no
deberán inscribirse) en el plazo de un mes desde la formalización o modificación del contrato de
acceso. La inscripción la realiza el :tular del punto de suministro. Aquellos consumidores que
actualmente estuvieran realizando alguna modalidad de autoconsumo disponen de 6 meses.
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Análisis Regulatorio RD900/2015. Conexión, acceso y contratos



Régimen económico de la energía excedentaria y consumida
• El consumidor acogido a cualquier modalidad de autoconsumo deberá hacer frente al pago de los

peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, a los cargos asociados a los costes del
sistema y a los cargos por otros servicios.
• Peajes de acceso a la redes de transporte y distribución: según condiciones de aplicación del

RD1164/2001, de 26 de octubre. Se corresponde con un término fijo y uno variable.
• Cargos asociados a costes del sistema: Se establecerán por Orden del Ministro de Industria,

Energía y Turismo. Constará de un cargo fijo y uno variable.
• Cargos por otros costes del sistema: es un pago en función del respaldo que el conjunto del

sistema realiza para posibilitar la aplicación del autoconsumo. (Servicios ajuste,
interrumpibilidad, y Retribución del Operador del Mercado y del Sistema). Se compone de un
componente variable.

• La energía vertida a la red por el productor acogido a la modalidad tipo 2 recibirá como
contraprestación el régimen retributivo específico.

• La regulación del factor de potencia se realizará haciendo uso del equipo de medida de la instalación
de producción.
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ü Las instalaciones de producción de energía eléctrica con cogeneración inscritas con carácter definitivo en el
Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica a la entrada en vigor de la Ley
24/2013 de 26 de diciembre, quedarán exentas por la energía autoconsumida del pago de los Cargos asociados
a costes del sistema y Cargos por otros costes del sistema hasta el 31/12/2019.

OJO:
Nuevas instalaciones no estarían exentas. Falta aclarar que pasa con las modificaciones y proyectos 120MW

Análisis Regulatorio RD900/2015. Régimen Económico



• De aplicación hasta la aprobación de los cargos asociados a costes del sistema.
1. Peajes de acceso a la redes de transporte y distribución: según condiciones de aplicación del RD1164/2001,

de 26 de octubre. Se corresponde con un término fijo y uno variable.
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2. Cargos asociados a costes del
sistema y otros cargos

Término fijo: 
De aplicación a la diferencia entre la 
Potencia de aplicación de cargos y la 
potencia de aplicación del peaje de 
acceso

Las instalaciones de producción de energía eléctrica
con cogeneración inscritas con carácter definitivo en
el Registro Administrativo de Instalaciones de
Producción de Energía Eléctrica a la entrada en vigor
de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, quedarán
exentas por la energía autoconsumida de los Cargos
asociados a costes del sistema y otros cargos hasta
31/12/2019.

Variación respecto a los peajes de acceso

Tarifa Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 TOTAL
2,0 A 7,055173 7,055173

2,0 DHA 7,055173 7,055173
2,0 DHS 7,055173 7,055173

2,1 A 13,456457 13,456457
2,1 DHA 13,456457 13,456457
2,1 DHS 13,456457 13,456457

3,0                 31,604926 5,202811 14,132099 50,939836
3,1                 35,106813 5,634420 4,862681 45,603914
6,1 A 21,551296 7,417218 9,625486 11,838861 14,276080 4,821776 69,530717
6,1 B 13,432858 3,354483 6,652240 8,656150 11,302834 3,465191 46,863756
6,2                 8,605762 1,057009 4,235821 6,288673 8,072230 2,396281 30,655776
6,3                 8,928548 2,283428 3,799622 5,426825 6,892716 1,865990 29,197129
6,4                 2,418858 0,000000 1,598121 3,411078 4,989307 0,922548 13,339912

Tarifa Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 Ahorro
2,0 A -81,5% -81,5%

2,0 DHA -81,5% -81,5%
2,0 DHS -81,5% -81,5%

2,1 A -69,7% -69,7%
2,1 DHA -69,7% -69,7%
2,1 DHS -69,7% -69,7%

3,0                 -22,4% -78,7% -13,3% -37,5%
3,1                 -40,7% -84,6% -41,9% -56,2%
6,1 A -44,9% -62,1% -32,8% -17,4% -0,4% -26,3% -35,8%
6,1 B -56,7% -78,4% -41,4% -23,8% -0,5% -33,2% -45,4%
6,2                 -61,2% -90,5% -47,8% -22,5% -0,5% -35,3% -50,0%
6,3                 -52,8% -75,9% -45,2% -21,7% -0,5% -41,0% -44,2%
6,4                 -82,4% -100,0% -68,2% -32,0% -0,6% -59,7% -64,8%

Análisis Regulatorio RD900/2015. Régimen Económico



2. Cargos asociados a costes del sistema y otros cargos
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• Término variable:

De aplicación al autoconsumo horario: incluye cargos variables asociados a los costes del sistema descontando la
pérdidas, pagos por capacidad y Otros servicios del sistema (Servicios ajuste, interrumpibilidad, y Retribución del
Operador del Mercado y del Sistema

Las instalaciones de producción de energía eléctrica con cogeneración inscritas con carácter definitivo en el Registro
Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica a la entrada en vigor de la Ley 24/2013 de 26 de
diciembre, quedarán exentas por la energía autoconsumida de los Cargos asociados a costes del sistema y otros
cargos hasta 31/12/2019.

Tarifa Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6
Promedio 

€/kWh
Variación vs 

peajes
2,0 A 0,040700 0,04070 -24,4%

2,0 DHA 0,054169 0,006006 0,02607 -25,1%
2,0 DHS 0,054194 0,006288 0,005936 0,02616 -24,7%

2,1 A 0,051848 0,05185 -22,8%
2,1 DHA 0,064596 0,014448 0,03534 -23,9%
2,1 DHS 0,064817 0,016985 0,010767 0,03536 -23,7%

3,0                 0,019894 0,013147 0,008459 0,01271 -35,6%
3,1                 0,014780 0,010914 0,011972 0,01208 -34,2%
6,1 A 0,011633 0,010569 0,007180 0,008896 0,009830 0,006497 0,00789 -38,3%
6,1 B 0,011633 0,008170 0,007180 0,008004 0,009248 0,006140 0,00730 -37,1%
6,2                 0,012016 0,011069 0,007541 0,008169 0,008565 0,006063 0,00752 -25,6%
6,3                 0,014549 0,012384 0,008217 0,008312 0,008526 0,006105 0,00789 -20,9%
6,4                 0,011633 0,008170 0,007180 0,007595 0,008111 0,005943 0,00702 -20,1%

Análisis Regulatorio RD900/2015. Régimen Económico



Caso 1. Instalación con contadores obligatorios: Generación neta y Consumidor
APLICACIÓN DE CARGOS. Régimen Transitorio
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• Peajes de acceso

• Término fijo: Control potencia

• Consumidor à Ehc

• Auxiliares à Aux

• Término Variable:

• Consumidor à Si Gn>0 à Ehc-Gn

à Si Aux>0 à Ehc

• Auxiliares à Aux

• Reactiva:

• Consumidor à Ehc

• Auxiliares à Aux

• Cargos Asociados y otros servicios

• Término fijo: Consumidor à 0

• Término Variable:

• Consumidor: Autoconsumo

à Si Ehc > Gn à Gn

à Si Ehc < Gn à Ehc

G Fábrica

G C

Vertido Vh

Autoconsumo

Generación neta: Gn

Energia

Horaria

Consumida 

Ehc

Auxiliares: 

Aux

Demanda 

horaria: Dh

ü Contrato de acceso Auxiliares

ü Contrato de acceso Consumidor

Análisis Regulatorio RD900/2015. Ejemplos Tipo 2 
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Caso 2. Instalación con tres contadores: Generación neta , Consumidor y Punto Frontera
APLICACIÓN DE CARGOS. Régimen Transitorio

18

G Fábrica

G C

Vertido Vh

Autoconsumo

Generación neta: Gn

Energia
Horaria
Consumida 
Ehc

Auxiliares: 
Aux

Demanda 
horaria: Dh F

ü Contrato de acceso Auxiliares
ü Contrato de acceso Consumidor

• Peajes de acceso
• Término fijo: Control potencia

• Consumidor à Si Aux >0 à Ehc
à Dh

• Auxiliares à Aux
• Término Variable:

• Consumidor à Si Gn>0 à Dh
à Si Aux>0 à Ehc

• Auxiliares à Aux
• Reactiva:

• Consumidor à Ehc
• Auxiliares à Aux

• Cargos Asociados y Otros Cargos
• Término fijo:

• Consumidor à Si Aux >0 à 0
à Ehc - Dh

• Auxiliares à Aux
• Término Variable:

• Consumidor: Autoconsumo
à Gn –Vh

Análisis Regulatorio RD900/2015. Ejemplos Tipo 2 



Situación tramitaciones RED ELÉCTRICA

• Han emitido un total de 183 certificados de configuración singular. 

Situación tramitaciones Ministerio

• En este momento hay todo tipo de casuísticas. Instalaciones con las resoluciones aprobadas, instalaciones a las 

que se les ha solicitado la ampliación de la información, instalaciones que no han recibido respuesta e 

instalaciones a las que se les ha denegado la propuesta presentada, aún habiendo sido aprobada por la 

distribuidora y red eléctrica.

• La principal problemática se está encontrando en la medida de los auxiliares y/o instalaciones con dificultad de 

medida

Estado actual Registro Autoconsumo cogeneraciones a 4/05/2018
Tipo 2
Nº instalaciones de cogeneración: 163 inscritos (de 34% de las instalaciones en registro)
Potencia instalada: 797 MW ( el 70% de la potencia en el registro)

Tipo 1 P contratada >10kW
Nº instalaciones de cogeneración: 5 inscritos (de 316)

Potencia instalada: 22,94 MW (del total de 57,5 MW)

3 instalaciones con la inscripción cancelada con 22,9 MW ( por ser P>100 kW)

Consultas

Hay un correo habilitado para las consultas: consultasautoconsumo@minetad.es

Hay un apartado en la web del Ministerio de preguntas frecuentes: 

http://www.minetad.gob.es/ENERGIA/ELECTRICIDAD/AUTOCONSUMO-ELECTRICO/Paginas/preguntas-frecuentes-autoconsumo.aspx#dt25

RD 900/2015 autoconsumo. Estado tramitaciones. 
Registro autoconsumo

http://www.minetad.gob.es/ENERGIA/ELECTRICIDAD/AUTOCONSUMO-ELECTRICO/Paginas/preguntas-frecuentes-autoconsumo.aspx


INSTALACIONES DE 
COGENERACION EXISTENTES
Incremento Costes Operativos 
compra electricidad

Adaptando/invirtiendo 
configuraciones singulares
Gran incertidumbre
- Temporalidad Exenciones
- Tratamiento ampliaciones.
- Etc. ETC.

INSTALACIONES DE 
COGENERACION NUEVAS 

en RD 900/2015
Sector paralizado salvo 
excepciones singulares

Limitación diseño por potencia 
eléctrica, varios consumidores, 
nivel de cargos, etc.

ES NECESARIO UN ACUERDO POLITICO QUE PERMITA
LA EVOLUCION DEL MARCO

Situación de la industrias que autoproducen con cogeneración 
tras el RD 900/2015  



Proyecto de RD de conexión y acceso

• Autoconsumo colectivo: se dice que un sujeto consumidor participa en un autoconsumo colectivo cuando
uno o varios generadores se encuentran conectados a la red interior de más de un consumidor ubicados en
la misma referencia catastral identificada por sus catorce primeros dígitos. El autoconsumo colectivo podrá
pertenecer a cualquiera de las modalidades de autoconsumo definidas en el artículo 4.

• Los sujetos consumidores y la instalación de generación deberán estar ubicados en la misma referencia
catastral identificada por sus catorce primeros dígitos.

• La suma de las potencias instaladas de las instalaciones de producción será igual o inferior a la suma de las
máximas potencias de aplicación de cargos estipuladas por los consumidores asociados que realicen
autoconsumo colectivo.

• En el caso de que existan varias instalaciones de producción podrá haber más de un sujeto productor,
siempre que los titulares de las mismas no sean personas físicas o jurídicas distintas de los consumidores
asociados que realicen autoconsumo colectivo. Excepcionalmente, cuando las instalaciones de producción
tengan un único titular, éste podrá ser una persona física o jurídica distinta de los consumidores asociado.
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Análisis Regulatorio RD900/2015. Revisión en curso

Sentencia 574/2016 del tribunal constitucional (mayo 2017): Declara contrarios al orden constitucional de
distribución de competencias, inconstitucional y nulo:
• La existencia de más de un consumidor
• Registro de autoconsumo.



GRACIAS POR LA ATENCIÓN

Madrid, 6 de junio de 2018
Carmen Soldado

Consultor energético y de mercados ACOGEN


