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Enagás
Compañía midstream. Líder en infraestructuras energéticas 
Construcción, operación y mantenimiento

TSO 
independiente 

por la Unión 
Europea

Principal 
compañía de 
transporte 

de gas natural 
en España

Gestor 
Técnico 

del Sistema 
Gasista 
español



4
PÁGINA

Gases
renovables
Vectores energéticos indispensables 
en el proceso de transición energética
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Energía eléctrica procedente 
de fuentes renovables

H2
 Movilidad
 Generación eléctrica
 Industria
 Uso terciario/ doméstico

Residuos 
generados

Biogás

Biometano

Economía
circular

Upgrading

Descomposición 
anaeróbica

Inyección en 
gasoductos
Combustible 
vehicular
Industria

Hidrógeno Biometano

El aprovechamiento de infraestructuras 
gasistas existentes es indispensable para 
avanzar al menor coste.

Para la neutralidad tecnológica
Gases renovables

Permiten la descarbonización
incluso de los sectores no 
susceptibles de electrificación.
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Contexto energético 
europeo y nacional
El hidrógeno es esencial para alcanzar 
el objetivo de neutralidad climática
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• Proyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética

• Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima (PNIEC) 2021-2030

• Estrategia de transición justa

Consultas públicas:
- Hoja de ruta del hidrógeno
- Estrategia de almacenamiento

Crecimiento 
económico

Alto recurso renovable

Disponibilidad de 
infraestructuras 

Marco estratégico de Energía y Clima

Reindustrialización
Generación de 
nuevos empleos

Contexto energético europeo y nacional
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Desafíos a corto plazo 
según el PNIEC:

• Cierre de minas
de carbón

• Cese de actividad 
centrales térmicas
de carbón

• Cese de actividad 
centrales nucleares

Una transición justa
Contexto energético europeo y nacional

Maximizar oportunidades de empleo y minimizar impactos de la transición energética

Enfoque
Proyectos integrales 

de desarrollo 
territorial que 
garanticen el 

empleo a medio y 
largo plazo y 
dinamicen la 

transición hacia un 
nuevo escenario 

productivo

Minas de carbón

Centrales nucleares

Centrales térmicas 
de carbón

Cementeras
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Hacia una economía
del hidrógeno verde

Las expectativas de 
despliegue del hidrógeno 

cubren todos los sectores de 
la sociedad (industria, 

transporte, generación eléctrica 
y consumo residencial)
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Descarbonización
de sectores
Procedente de energías 
renovables, con emisiones cero

Transición
justa
Agente dinamizador, permite la 
creación de tejido industrial

Almacenamiento 
energético
Gestión de energía eléctrica 
excedente e integración en la red

Acoplamiento
entre sectores
Infinidad de aplicaciones
(industrial, movilidad, residencial…)

¿Por qué?
Hacia una economía del hidrógeno verde
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6. Movilidad de 
larga distancia

2. Conectar 
regiones

1. Integrar más 
renovables 

3. Almacenar 
excedentes de 
energía limpia

4. Aprovechar 
infraestructuras

5. Acoplar redes 
energéticas

7. Calor de alta 
temperatura

8. Hidrógeno limpio 
para industria química 
y siderúrgica

9. Climatización libre 
de carbono y 
generación distribuida

Rol del hidrógeno

El hidrógeno permite llevar energía limpia a más sectores y durante más tiempo

¿Para qué?
Hacia una economía del hidrógeno verde
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• Electrolizadores de
hidrógeno renovable: al 
menos 6 GW 

• Producción de hidrógeno 
renovable: hasta 1 Mton

• Electrolizadores de 
hidrógeno renovable: al 
menos 40 GW 

• Producción de hidrógeno 
renovable: hasta 10 Mton

• Despliegue a gran 
escala en todos los 
sectores de difícil 
descarbonización

Fuente: Comisión Europea

Hoy - 2024 2025 - 2030 2030 -

Europa 2050 - Inversión en capacidad de producción hidrógeno en UE ~ 470.000M€

¿Cómo?
Hacia una economía del hidrógeno verde
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¿Cómo?
Hacia una economía del hidrógeno verde

El coste de producción por electrólisis depende fundamente de las horas de operación,
el precio de la electricidad y el CAPEX
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¿Cómo?
Hacia una economía del hidrógeno verde

Y la curva de reducción de costes de los electrolizadores se espera siga una tendencia similar 
a lo que ha sucedido con las placas fotovoltaicas o con los aerogeneradores
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Hidrógeno verde
Hidrógeno gris
Hidrógeno azul
Gas natural (con CO2)

Coste (€/MWh)

¿Cuándo?
Hacia una economía del hidrógeno verde

Competitividad hidrógeno verde
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Apuesta de Enagás
por el hidrógeno verde

Por su ubicación geográfica y 
disponibilidad de recursos e 

infraestructuras, España debe 
convertirse en puerta de entrada 
de hidrógeno verde hacia Europa
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Desarrollo de 
tecnología 

propia y 
proyectos I+D+i. 

Desarrollo de 
proyectos 

demostrativos
a escala industrial. 

Desarrollo de proyectos para 

la descarbonización
de los distintos sectores 

económicos, especialmente 
en aquellas regiones en donde 
la transición energética pueda 

tener un mayor impacto.

Adaptación/ 
desarrollo red 

transporte de 
hidrógeno nacional 

y hacia Europa.

Apuesta de Enagás
por el hidrógeno verde

Visión general | Hoja de ruta
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Potencial adaptación de gasoductos
para el transporte de hidrógeno

Apuesta de Enagás por el hidrógeno verde

2030 2035 2040
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Fortalece el sistema 
energético europeo

Posiciona a España como 
puerta de entrada del 
hidrógeno en Europa 

Infraestructuras de 
almacenamiento y 

transporte ya construidas

En octubre de 2019 Enagás presentó en 
Bruselas el proyecto “Green Spider” como 
candidato a proyecto de interés común 
europeo (IPCEI), propuesta que, junto con 
la italiana, y con el objetivo de aunar 
sinergias, se presentó oficialmente en 
Europa el pasado mes de abril bajo el 
nombre de “Green Crane”.

La canalización formal de los proyectos 
IPCEI hacia Europa se realiza a través de 
los gobiernos de cada país. El pasado 15 de 
junio, Enagás presentó el proyecto Green 
Crane a la convocatoria oficial lanzada en 
España desde el Ministerio de Industria. 

Proyectos
Apuesta de Enagás por el hidrógeno verde

Proyecto Green Crane
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Desarrollo de cadenas de valor de hidrógeno verde a gran escala del sur al norte de Europa

Socios

Objetivo

Proyecto Green Crane
Apuesta de Enagás por el hidrógeno verde



Desarrollo de una red de hidrógeno 
verde que conecte con Europa

Baleares Hub

Aragón Hub

País Vasco Hub

Castilla y León Hub

Asturias Hub

2

4

3

5

1

Green Crane
IPCEI

Todos los proyectos contemplan la inyección de hidrógeno

en la red de gasoductos, en mezcla con gas natural.

6

Proyecto Green Crane
Apuesta de Enagás por el hidrógeno verde



22
PÁGINA

Proyectos en promoción
Apuesta de Enagás por el hidrógeno verde

1. Castilla y León
SOLAR FOTOVOLTAICA
300 MW 32 MW

2. Asturias
EÓLICO
100 MW 26 MW

3. Castilla y León
SOLAR FOTOVOLTAICA
300 MW + 120 Eólicos 46 MW

4. Aragón
SOLAR FOTOVOLTAICA + EÓLICO
TBD TBD

5. Aragón
EÓLICO
23,3 MW 15 MW

Proyecto Potencia electrólisisCapacidad solar/eólica

> 120 MW electrólisis
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Aprobada ayuda a la inversión para la 
planta PV de Petra, cofinanciada con 
fondos FEDER (IDAE) (1,5 M€).

Proyecto finalista en la convocatoria 
europea de fondos para el desarrollo 
del hidrógeno verde en islas que ha 
lanzado la Fuel Cell Hydrogen Joint
Undertaking (FCH JU). Prevista firma  
del “grant agreement” por parte de los 
30 socios: fin-2020.

En fase de creación de la SPV con 
Acciona/IDAE/CEMEX.

Producción de hidrógeno verde a 
partir de energía solar fotovoltaica, 
para diversas aplicaciones e 
inyección en la red gasista.

Estado de proyectos
Apuesta de Enagás por el hidrógeno verde

Proyecto Green Hydrogen Mallorca



PÁGINA
24

Prevista puesta en marcha de la planta piloto 
en Octubre 2020

Estado de proyectos
Apuesta de Enagás por el hidrógeno verde

Proyecto SUN2HY

• Tecnología limpia
y renovable.

• La radiación solar se 
convierte directamente 
en hidrógeno (sin 
electricidad externa). 

• Materiales de bajo coste 
y alta disponibilidad.

• Proyecto INNOVADOR, 
aumento de eficiencia y 
reducción de coste frente 
a la integración 
electrolizador-planta FV.
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Estado de proyectos
Apuesta de Enagás por el hidrógeno verde

Proyecto SUN2HY

Próximos pasos del desarrollo tecnológico




