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Punto de partida

Contribución al total de las emisiones de CO2

por sectores a nivel nacional

FUENTE: MITERD, avance de emisiones GEI 2020 

2020

Evolución de las emisiones de CO2 1990-2018 por 
sectores
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Necesidad de descarbonizar la industria para alcanzar objetivos…
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Nivel de emisiones GEI
en España 2020:

314.529 ktCO2eq
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La industria

Demanda gas natural 2020:

360.029 GWh
Demanda industrial 2020:

214.700 GWh (59%)

FUENTE: Enagas GTS, IDAE, MITERD

Evolución consumo de combustible para 
suministro de energía final térmica en la 

industria [%]

Distribución del consumo de gas natural en 
la industria año 2018 [%]

El sector industrial:

▪ 20% del PIB.

▪ Conectado a la red de gas natural.

▪ Recurre a la cogeneración para generación simultánea energía térmica y eléctrica de modo eficiente.

La industria  está conecta a la red de gas y  utiliza la cogeneración…
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La electrificación no será suficiente

Electrificación por sectores Escenario de descarbonización al 95%

Fuente: Euroelectric: Decarbonization Pathways

Necesidad de descarbonizar el sector gasista: los gases renovables…



5

Los gases renovables
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Objetivos de la UE

2050Unión Europea neutra en carbono

Los Estados miembros velarán por que se expida una garantía de origen cuando así lo solicite un productor de energía a
través de fuentes renovables. A tal efecto pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias a más tardar el 30 de junio de 2021.

Directiva Europea
Energías Renovables

RED II
(dic-2018)

Garantías 
de origen

Establece cómo hacer de Europa el primer continente neutro en 2050.

Indica: “se facilitará la descarbonización del sector del gas, para la cual, entre otras cosas, se reforzará el apoyo al
desarrollo de gases descarbonizados, se velará por una configuración con vocación de futuro de un mercado del gas
descarbonizado y competitivo”.

Pacto
Verde

Europeo
(dic-2019)

Descarbonización 
sector gas

Erige al hidrógeno como elemento esencial para respaldar el compromiso de la UE de alcanzar la neutralidad climática
en 2050:

- Primera fase (2020-2024):

- 6 GW de electrolizadores y producción de hasta 1Mt de hidrógeno renovable.

- Segunda fase (2025-2030):

- 40 GW de electrolizadores para 2030 y producción de hasta 10 Mt en la UE.

- Tercera fase (2030-2050)

- Despliegue a gran escala de la tecnología para llegar a todo los sectores.

- Una cuarta parte de la electricidad renovable para producción hidrógeno en 2050.

Estrategia
Europea

del Hidrógeno
(jul-2020)

Introducción del 
hidrógeno para 

llegar a todos los 
sectores

El contexto en Europa



7

2030
23%

Reducción de emisiones 
GEI respecto a 1990

42%
Renovables en el 

consumo de energía final

74%
Renovables en el sistema

eléctrico

39,5%
Mejora de

la eficiencia
energética

2050España neutra en carbono

Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Artículo 10: el Gobierno fomentará la penetración del gas renovable, incluyendo el hidrógeno y el biometano.

– Medidas que serán aprobadas por el Gobierno:

a) Creación de objetivos anuales de penetración en la venta o consumo de gas natural.

b) Un sistema de certificación que permita supervisión y control.

c) Desarrollo de regulación que permita la inyección en la red de gas natural.

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

Estrategia de Transición Justa

– Medida 1.8 sobre gases renovables: Se fomentará la penetración del gas renovable, incluyendo el biometano, el hidrógeno renovable y otros combustibles en cuya fabricación se 
hayan usado exclusivamente materias primas y energía, ambas de origen renovable, incluyendo acciones de I+D+i tanto para el biogás y el hidrógeno como para las tecnologías 
menos maduras como el Power To Gas.

– Incluye los instrumentos necesarios para optimizar las oportunidades de empleo de la transición para los territorios que puedan verse afectados para que nadie se quede atrás.

El contexto en España
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La cogeneración

Comparativa combustibles cogeneración
1998-2017

Solución para la industria:

▪ Alternativa de alta eficiencia para la descarbonización de la
industria.

▪ El sector ha hecho los deberes, reduciendo del mix los
productos petrolíferos.

▪ En el punto de partida hacia los gases renovables.

Necesario para el sistema eléctrico:

▪ PNIEC Medida 2.16: “la fuerte introducción de
tecnologías de generación renovables prevista en este
Plan Nacional plantea un reto para la cogeneración
como sistema de respaldo que contribuya a la
estabilidad del sistema, y ofrezca la flexibilidad que la
operación del sistema eléctrico va a demandar para
alcanzar los objetivos de generación eléctrica de
origen renovable previstos”.

FUENTE: MITERD

FUENTE: “Hidrógeno: vector energético de una economía descarbonizada”. Fundación Naturgy.
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La red gasista: gran aliada

El uso de la red gasista para transportar el hidrógeno verde
permite:

Minimizar costes al utilizar la infraestructura de gas
existente.

Acceder a economías de escala con grandes centros de
producción.

Impulsar las inversiones en proyectos de producción de
hidrógeno al proporcionar una demanda estable.

Descarbonizar el suministro de gas, universalizando el
uso del hidrógeno, alcanzando todos los usuarios finales.

Dar flexibilidad al sector eléctrico para la gestión de
vertidos y las necesidades de almacenamiento
estacionales.

El consumidor final accede a la descarbonización mediante la compra 
de un gas natural sostenible con Garantía de Origen sin realizar 
grandes inversiones.

Demanda electricidad 2020:
240 TWh

(Fuente :REE)

Demanda gas 2020:
360 TWh

(Fuente: ENAGAS GTS)

▪ 13.000 km de gasoductos.
▪ 80.000 km de red de distribución.
▪ 6 plantas regasificadoras.
▪ 3 almacenamientos estratégicos.
▪ 5 conexiones internacionales.
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750.000 M€
(2021-2024)

140.000 M€
(2021-2023)

Proyectos de hidrógeno:

1.555 M€

85
Manifiestos de 

Interés 
presentados

14.000

M€ Inversión 
asociada a los 

proyectos.

~ 42.000

Empleos directos y 
indirectos 
generados

> 8,3

Millones 
Toneladas

de  CO2 evitadas

Oportunidad: los fondos europeos

Incluye:
Proyecto de blending de 
hidrógeno (10%) en 6 plantas 
de cogeneración del Grupo 
Naturgy.
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Los gases renovables en Naturgy

Plan Estratégico 2021-2025

Alineada con la
Transición Energética

14 GW de capacidad instalada
en 2025 (x3)
Mayoritariamente solar y eólica

Los gases renovables en el Plan Estratégico: 3.000 M€



Es necesario descarbonizar el sector industrial para alcanzar los objetivos de descarbonización.

Los gases renovables (biometano e hidrógeno) junto con la cogeneración de alta eficiencia, son la vía de acceso de la descarbonización en la industria.

La cogeneración se ha venido adaptando progresivamente a los combustibles menos contaminantes.

El hidrógeno verde no es competitivo en precio a día de hoy.

▪ Bajada del precio de la electricidad renovable.

▪ Evolución de la tecnología (mejora de la eficiencia) y disminución de CAPEX y OPEX..

▪ Desarrollo de electrolizadores más grandes (economías de escala).

▪ Evolución del precio del CO2.

El hidrógeno y la cogeneración son viables técnicamente.

La red gasista será la puerta de entrada de los gases renovables.

El hidrógeno dará flexibilidad al sector eléctrico para la gestión de vertidos y las necesidades de almacenamiento estacional.

La cogeneración será necesaria para dotar de flexibilidad al sistema ante el progresivo aumento de las energías renovables en el mix de generación.

España tiene una situación privilegiada para liderar la producción de hidrógeno y supone un gran oportunidad para su desarrollo.

Los fondos europeos post-COVID 19 suponen una oportunidad para España para dar el impulso inicial necesario a los gases renovables.

A día de hoy se necesita del desarrollo de un marco regulatorio como palanca tractora del desarrollo del hidrógeno en España:

▪ Establecimiento de un régimen regulatorio que de seguridad a inversores.

▪ Eliminación de barreras.
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Conclusiones
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