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Situación actual en Europa

Plantas de gas renovable (biometano)

367 plantas de producción de gas renovable en Europa
(31/12/2014)
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Situación actual en España

Potencial 2020 de gas renovable (biometano)
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Infraestructura de red de gas natural

La red de gas natural es aliado perfecto para su crecimiento 

Gas Renovable (biometano) ( CH4 95% + CO2 2% ) inyectado en red de gas natural
> la red permite almacenar el biometano
> la red soluciona la variabilidad de la producción de gas renovable
> la red soluciona la variabilidad del uso de gas renovable

Biogas: gas producido
mediante proceso biológico
por la digestión anaerobia de
compuestos de origen
orgánico.
CH4 50-70% + CO2 30-50%
Biometano: Biogás depurado
y enriquecido.

Metanización

Biogas biológico + H2 de
energía renovable no
gestionable (excedentes
de producción eólica y
fotovoltaica).

Biometano-BioSNG

BioSyngas: gas producido
mediante proceso
termoquímico por la
gasificación de la biomasa.

H2 + CO2 +…

Biometano-BioSNG:
BioSyngas metanizado y
depurado
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Gas Natural Vehicular GNV: uso para movilidad

Beneficios económicos Beneficios medioambientales

El gas natural vehicular GNV: solución tecnológicamente madura
Su uso está ampliamente extendido, desde hace décadas, en diversos países del mundo, especialmente en
Latinoamérica, y en muchos países europeos como Italia (más de un millón de vehículos y más de 1.100
estaciones de gas natural vehicular) o Alemania (más de medio millón de vehículos y más de 1.000 estaciones
de gas natural vehicular).
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Emisiones neutras de CO2

Gas Renovable (biometano) para movilidad GNV

El uso de vehículos con GNV procedente de gas renovable inyectado en la red de distribución de gas
natural supone que el consumo de dicha energía sea considerado “emisión neutra de CO2”.

• Ejemplo: planta de Valdemingómez ( Madrid )
Es la mayor de Europa en producción de gas natural procedente de residuos sólidos urbanos.
El gas renovable está siendo inyectado en la red de gas natural de Madrid ( 10.000.000 m3/año aprox )
Este gas renovable equivale al consumo de la flota entera de 450 camiones de basura RSU, todos de GNC

Círculo virtuoso del gas renovable en la ciudad:
=> la ciudad produce basuras => los camiones RSU de GNC las llevan al vertedero =>
=> allí fermenta y produce gas renovable => se depura e inyecta a la red =>
=> se suministra combustible de gas renovable a toda la flota de camiones de basura RSU de la ciudad

… energía renovable, de forma permanente y con una emisión de CO2 neutra.
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Emisiones neutras de CO2

Pamplona

Bristol UK

Gas Renovable (biometano) para movilidad GNV
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En la consecución de nuestros objetivos a nivel 
sociedad + economía + medioambiente, a corto y 
medio plazo se debe tener en cuenta que:

Conclusiones
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El uso en movilidad del gas renovable inyectado supone 
que la energía utilizada por los vehículos GNC tienen una 
emisión de GEI neutra de CO2 (emisión igual a CERO). 
Además de la emisión CASI-CERO de contaminantes 
locales de referencia para calidad aire: NO2 y PM

2
La inyección de gas renovable en la red de gas natural 
supone poder almacenarlo y solucionar la variabilidad de 
su producción/uso

El gas renovable producido de residuos supone poner en 
valor los residuos por su producción de gas renovable1

Residuos > Gas Renovable > Inyección en red > Movilidad (gas natural vehículos)
Círculo Virtuoso de economía > garantiza la calidad del aire
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