
Cogeneración,  
hibridación y  
eficiencia energética
Valladolid, 11 de junio de 2014 

Lugar de  
celebración: Patio Herreriano de Valladolid 

Dirección: C/ Jorge Guillén, 6 
  47003 Valladolid
 
Fecha:   11 de junio de 2014

  
Inscripciones: Sra. Silvia Cereza
Teléfono: 902 361 251
E-mail:   fgnfvalladolid@interprofit.org

La participación es gratuita, previa inscripción,
hasta completar el aforo de la sala. 

El seminario se dirige especialmente a  
 profesionales y representantes de: 

• Empresas de todo el ciclo de la energía.

• Administraciones Públicas en las áreas de energía,   
 vivienda, transporte y medio ambiente.

• Empresas consultoras e ingenierías especializadas en  
 eficiencia energética.

• Instaladores de sistemas energéticos.

• Despachos de arquitectura y de urbanismo.

• Empresas constructoras y promotoras de inmuebles.

• Entidades gestoras de edificios.

• Empresas de energía solar térmica.

• Comunidades de Vecinos.

• Investigadores y universitarios.

• Empresas del alumbrado público.

• Empresas de energías renovables.

A quién se dirige Información general
Seminario 
de Gestión 
Ambiental

Seminario 
de Gestión 
Ambiental

Patio Herreriano de Valladolid 
C/ Jorge Guillén, 6
47003 Valladolid www.fundaciongasnaturalfenosa.org



La cogeneración de la electricidad y la hibridación 
energética son dos herramientas muy valiosas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
en los edificios, en la industria y en el transporte. 
Los paises más avanzados del mundo las utilizan 
de forma intensiva.

La cogeneración es la producción -al mismo tiempo- 
de electricidad y de calor cerca del consumidor 
final. Con ello se evitan las pérdidas de electricidad 
de las grandes redes de distribución, se puede 
usar el calor residual en actividades industriales o 
urbanas, y se puede volver a usar parte de ese calor 
para la propia producción eléctrica. La hibridación 
consiste en la combinación de dos fuentes o de 
dos tecnologías energéticas distintas (de modo 
secuencial o simultáneo) con el objetivo de alcanzar 
el máximo nivel de eficiencia. En ambos casos el 
gas natural puede jugar un papel clave.

De ahí la decisión de la Fundación Gas Natural 
Fenosa y de la Junta de Castilla y León de organizar 
el presente seminario en Valladolid. En él se 
definirán con detalle las diferentes modalidades de 
cogeneración y de hibridación con gas natural, se 
destacarán sus ventajas económicas, energéticas 
y ambientales y se mostrarán algunos ejemplos 
prácticos. 

Se expondrán ejemplos de hibridación entre el 
gas natural y la energía solar térmica, entre el 
gas natural y una bomba de calor a gas y entre 
el gas natural y una bomba de calor eléctrica. Se 
expondrá asimismo la experiencia de cogeneración 
en Castilla y León hasta la fecha y se propondrán 
mecanismos para potenciar su desarrollo en el 
inmediato futuro. 

Finalmente el seminario informará asimismo de 
experiencias de mejora de la eficiencia energética 
en el alumbrado público en España.

9:00 h 
Recepción de participantes y entrega de documentación

9:30 h
Sesión inaugural
 
D. Martí Solà  
Director general,   
Fundación Gas Natural Fenosa. 

Excmo. Sr. D. Antonio Silván 
Consejero de Fomento y Medio Ambiente, 
Junta de Castilla y León.

Excmo. Sr. D. Tomás Villanueva
Consejero de Economía y Empleo,
Junta de Castilla y León.

Presentación Programa

13:15 h
Ventajas ambientales y económicas de la  
cogeneración y la hibridación con gas natural
 
D. Julio Lumbreras 
Subdirector de Calidad y Responsabilidad Social, 
ETS Ingenieros Industriales, 
Universidad Politécnica de Madrid. 

12:45 h 
El alumbrado público en España. 
Presente y futuro
D. Fernando Ibáñez
Presidente del Comité Español de Iluminación.

10:00 h
La cogeneración como alternativa de eficiencia y 
su regulación en España y en el mundo

D. José Manuel Collados
Presidente,
Asociación Española de Cogeneración, 
Acogen.

10:30 h
La experiencia de la cogeneración en  
Castilla y León
 
Ilmo. Sr. D. Ricardo González
Director general de Energía y Minas,
Junta de Castilla y León.

11:00 h
Tres tecnologías de hibridación con gas natural 
en climatización: con energía solar térmica, con 
bomba de calor a gas y con bomba de calor  
eléctrica
D. Jesús Hernández
Dirección de Promoción del Gas,
Gas Natural Distribución.

12:15 h 
Una solución de hibridación del gas natural  
con bomba de calor eléctrica
 
D. Salvador Osorio
Market manager,
Industria de CIAT en España.

11:45 h 
Pausa café

A los asistentes al Seminario se les entregará un ejemplar de loslibros  
“La contribución del gas natural a la reducción de las emisiones  
a la atmósfera en España” y “Eficiencia energética en la  
rehabilitación de edificios” así como del cuaderno “La energía solar 
térmica y el gas natural en la Comunidad de Madrid”, editados por 
la Fundación Gas Natural Fenosa.

13:45 h 
Coloquio

11:30 h 
Coloquio


