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Durante el desarrollo de la Industria Azucarera en los últimos años, el concepto de Cogeneración se ha ido 
posicionando y ganando relevancia por las oportunidades que representa. En particular, ha permitido que 
los ingenios no se limiten a producir energía para su propio consumo, sino que también ha permitido que 
incrementen sus ingresos gracias a la venta de excedentes de energía.  Esto ha sido de tal trascendencia, 
que en algunos casos las ganancias por venta de energía han llegado a representar mayores ganancias que 
las obtenidas a partir de la venta de azúcar. 

Sin embargo, con el fin de maximizar las ganancias y garantizar el cumplimiento de los contratos de 
energía rentable,  es necesario mantener el funcionamiento perfecto del Ingenio. Por lo cual, es esencial 
que el equipo se base en la última tecnología con los más altos estándares de fiabilidad y disponibilidad. 

Siemens presentará sus soluciones de turbinas de vapor y hablara de las tendencias del mercado para 
Cogeneración. Finalmente mostrará que mediante el socio adecuado las plantas pueden aumentar su 
eficiencia y beneficios, al mismo tiempo que se reduce el porcentaje de inversión mediante la 
optimización del CAPEX y OPEX.

Con más de un siglo de experiencia y desarrollo continuo de la tecnología de turbinas de vapor, Siemens 
se ha mantenido a la vanguardia del desarrollo y es un socio principal para su negocio. En el largo plazo,  
tener un proveedor  con una flota de más de 20.000 turbinas de vapor en todo el mundo y más de 3,5 GW 
de base instalada en  biomasa , sólo puede conducir a  mejorar el éxito de su estrategia de desarrollo de 
Cogeneración .
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