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Fuente: Euroelectric: Decarbonization Pathways

La descarbonización conjunta de los sectores eléctrico y gasista es 
necesaria para alcanzar los objetivos de descarbonización de forma 
eficiente:

El uso de los gases renovables en la infraestructura gasista 
existente permite descarbonizar de manera rápida y eficaz todos 
los sectores conectados a la infraestructura (edificación, 
industrial, movilidad, etc.)

Gran parte de la industria y el transporte no tienen alternativa 
de descarbonización vía electrificación. 

Una mayor integración de los sectores eléctrico y gasista es una 
solución eficaz para conseguir los objetivos de descarbonización 
gracias a la complementariedad de los gases renovables, la 
infraestructura gasista y la eléctrica.

Naturgy asume su rol protagonista como agente impulsor para el 
desarrollo de la cadena de valor de los gases renovables así como 
de comercialización del mismo

La electrificación no es suficiente para afrontar los retos de la transición energética

Los gases renovables, línea estratégica de Naturgy en su apuesta por la transición 
energética
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Gases renovables obtenidos de materias primas o fuentes renovables.

Gas que se obtiene a partir de la descomposición biológica de desechos de 
tipo orgánico por vía anaerobia (sin oxígeno). Este proceso es desarrollado 
por bacterias.

Biogás

Biometano

Bio-syngas

Bio-SNG   

Hidrógeno verde Electrolisis del agua con electricidad renovable

El biogás se somete a un proceso de purificación para eliminar sustancias inertes 
(básicamente CO2) hasta alcanzar concentraciones elevadas de metano (>90% CH4), un 
producto equivalente a GN.

Gas pobre, compuesto principalmente por monóxido de carbono e hidrogeno, 
obtenido a partir de la gasificación de biomasa.

Gas natural sintético, resultado de la metanación y purificación del bio-syngas o de 
CO2 procedente de procesos de captura de carbono



El potencial de generación de Biogás de España se basa en la tipología de residuos orgánicos disponibles para su generación en 
una descomposición anaeróbica.

La purificación de este biogás mediante un proceso de upgrading que elimina el CO2 nos permite
obtener un Biometano con la calidad suficiente para su evacuación.

Los módulos de purificación son instalaciones estandarizadas y modulables que representan entre un
20-30% del proyecto global en cuanto a capex, dimensiones y operación.

FORSU, vertederos y 
EDARES 

Residuos industriales Residuos agrícolas y 
ganaderos 

Cultivos secuenciales 

 Residuos gestionados por 
la administración 

 La construcción y 
operación de estos 
proyectos están 
requiriendo concursos 
públicos.

 Gestionados 
actualmente por los 
gestores de residuos 

 Se bonifican su retirada.

 La generación del biogás 
es una reducción de 
costes para el gestor

 Requieren una logística 
de recogida de residuos 
actualmente inexistente 
(futuro canon)

 Es el 43% del potencial
 Actualmente es un 

potencial inaccesible.

Potencial de producción para el biometano en España



Potencial de producción para el biometano en España

Según diversas fuentes España tiene el tercer mayor potencial 
para la producción de biometano entre los países de la UE

Fuente: SEDIGÁS: “Estudio de la capacidad de producción de biometano 
en España, 2023” (Análisis PwC y Biovic)

Distribución del potencial disponible para la producción de 
biometano en España

Fuente: Gas for Climate / Guidehouse: “Biomethane production potentials in the
EU: Feasibiliy of REPowerEU 2030 targets, production potentials in the Member
States and Outlook to 2050”, 2022



Biogas BM

GoOs

CO2
CO2

BM

GoOs

Licuefacción

-161ºC, 1 bar

BIOGNL

Inyección directa

Gaseoducto virtual e inyección

Modulo de 
inyección

Estación de 
compresión Estación de 

decompresión
BIOGNC

250 bar 17 bar 16 bar

25 km

250 bar

Injection module

16 bar

Gestión de residuos y generación de 
Biogás

Gestión de residuos y generación de 
Biogás

UpgradingUpgrading EvacuaciónEvacuación ComercializaciónComercialización

FertilizanteBioestabilizado

Cadena de valor del biometano
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Plantas del grupo Naturgy

Planta Elena(Cerdanyola del 
Vallés, Barcelona)

Primera planta de biometano certificada e inyectando en red de 
distribución

Biogás generado en vertedero clausurado para 
conversión a biometano destinado a inyección en red.
Mediados 2021

Descripción:

 Planta de upgrading de 350 Nm3/h (1,5 MW) de biogás. 
Tecnología membranas.

 Inyección en red

 Producción de biometano ≈12 GWh/año decreciente
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Plantas del grupo Naturgy

Purificacion del biogás obtenido a partir de purines de 
cerdo. 2018

Descripción:
 Planta de upgrading de 214  Nm3/h de biogás. 

Tecnología de membranas.
 Optimización del pretratamiento del biogás para 

reducir costes.
 Gasinera para suministro de GNC
 Gaseoducto virtual en 2021

Próxima inyección a  red en 2023

 Producción biometano: 9,4 GWh/a

Planta Vilasana (Lleida)



El hidrógeno representará hasta el 12% del uso 
de energía en el mundo para 2050

Fuente: Geopolitics of the Energy Transformation: The Hydrogen Factor
(Enero 2022)
Bloomberg Intelligence

Materia prima
Usos térmicos

Movilidad

Conversión a 
NH3

Clientes locales

Exportación

Inyección en red con 
GoOs

Clientes nacionales e internacionales

Dos tipologías de proyectos:

Para fomentar la penetración del hidrógeno como vector energético renovable, es necesario desarrollar toda su 
cadena de valor, desde su obtención hasta su uso en los sectores de demanda final.

Entrega física de molécula

Entrega virtual de molécula

Hidrógeno renovable
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Hidrógeno. Una oportunidad para España.

Potencial de generación de energía renovable
en cada estado miembro de la UE

Costes estimados para la producción futura de hidrógeno mediante 
electrolisis con electricidad renovable

Fuente: IEA. International Energy Agency

– Gran potencial de generación renovable. Acceso recurso eólico y solar.
– Situación geográfica: acceso a los grandes corredores de transporte, tanto marítimos como por carretera.
– Infraestructura gasista: gran red de almacenamiento, transporte y distribución de gas natural.

 13.000 km de gasoductos y red troncal de gasoductos propuesta a la UE
 80.000 km de red de distribución.
 6 plantas regasificadoras.
 3 almacenamientos estratégicos.
 6 conexiones internacionales que unen el sistema gasista con Francia, Portugal y el Norte de África.

La posición de España
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H20

400 MW

e-

H2

280 MW

O2

Movilidad

Suministro a 
industria

Suministro a 
industria

Ayuntamientos 
León y Valladolid

Consumo O2 para 
oxicombustión

Producción H2
40.000 t/a

La Robla

Plantas del grupo Naturgy
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H20

e-

H2

30 MW - 200 MW

Usos directos
en industria

Refinería Repsol
La Coruña

Inyección en red 
de transporte

Comercialización 
mediante GdO

Producción H2
4.300 t/a

Meirama

Plantas del grupo Naturgy



La red gasista: gran aliada de la Transición Energética
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El uso de la red gasista para transportar gases
renovables 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 al proporcionar una demanda
estable.

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

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

Demanda electricidad 2020:
240 TWh

(Fuente :REE)

Demanda gas 2021:
378 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.

Upgrading

+

BIOGÁS

Cogeneración
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Planta
Biometano

Inyección en red de 
gas natural 

Usos directos

Planta H2
Planta

Biometano

PdS

Cliente 3 

Molécula

Compensación de 
una obligación

GdO

Cliente 2 

Molécula

Cliente 1Compensación 
voluntaria

Definición de garantía de origen según Orden TED-1026-2022 de 28 octubre: Una garantía de 
origen corresponde a la producción neta de 1 MWh de gases renovables. La cuantificación de la 
energía neta producida se calcula utilizando el valor del PCS o, en su caso, lo que determine 
la normativa aplicable. Una garantía de origen es un documento electrónico inalterable con un 
número de identificación único.

Certificación del atributo medioambiental
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Esquema Voluntario e Independiente

Balance de Masas
Trazar el biometano garantizando su origen 
renovable

RD 376/2022

Registro público nacional

Esquema Book & Claim
Registrar compra-venta (MWh)
No incluye la huella de carbono
(a incluir cuando se habilite la calculadora en desarrollo por IDEA)

Red II

GdO

CdS

Compensación 
voluntaria

Compensación de 
una obligación

CV Compensación de la 
obligación a nivel  

País

Proyectos subsidiados

Proyectos no subsidiados
Mercados de obligaciones

Doble
Contabilidad

Expedición
marzo 2023

Certificación del atributo medioambiental
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