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15 de junio 2021 

NOTA DE PRENSA 

El gas renovable es una pieza clave en el proceso de 
transición energética 

 
El hidrógeno verde y los biogases han protagonizado la tercera sesión del 
Ciclo "Innovación y desarrollo al servicio de la transición energética", que ha 
tenido lugar esta mañana. Durante la jornada hemos conocido dos 
instituciones que trabajan para divulgarlos y promocionarlos. Y es que se 
prevé que el gas renovable tendrá un importante impulso en la próxima 
década.  
 
Este martes ha tenido lugar la tercera sesión del Ciclo "Innovación y desarrollo al servicio de la 
transición energética", en la que hemos profundizado sobre los gases renovables y el hidrógeno. 
Los gases son una pieza muy relevante en el camino hacia la transición energética, pero hay que 
seguir avanzando en aspectos como la fiscalidad, el marco regulatorio, los incentivos para la 
inversión y, especialmente, la tecnología, según ha destacado Martí Parellada, presidente del 
Instituto de Economía de Barcelona (IEB)al inicio de la sesión.  
 
Javier Fernández, director de Regulación y Nuevos Negocios de Nedgia y presidente del Think 
Tank del Hidrógeno, ha presentado este organismo, impulsado por Sedigas en 2020 y que cuenta 
con la participación de múltiples entidades españolas relacionadas con el hidrógeno: "El objetivo 
de este think tank es impulsar la inyección de hidrógeno en la red de gas natural. Se considera 
una buena alternativa para la transición energética: es eficiente, sostenible y con garantía de 
suministro." El Think Tank del Hidrógeno trabaja con dos objetivos claros: por una parte, 
relacionarse con las administraciones públicas para impulsar el desarrollo normativo necesario. 
Por otra, apoyar a los desarrolladores que ya están trabajando en esta línea. 
 
En su intervención, Fernández ha destacado que, a través del blending en la red gasista y 
utilizando la máxima capacidad permitida hoy por la regulación en España, se podría cubrir más 
del 30% del objetivo de penetración de hidrógeno en nuestra matriz energética, fijado para 2030. 
Si además se realizase una adaptación adecuada de la regulación y mínima en infraestructura y 
equipos finales, se podrían superar los objetivos y llegar al 135%. También ha puesto de 
manifiesto el papel de las infraestructuras del sector gasista que “están preparadas para afrontar 
la transformación que viene, recibir todos los gases renovables y llegar a los objetivos de 
descarbonización”. 
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Francisco Repullo, presidente de la Asociación Española del Biogás (AEBIG), ha puesto en 
contexto el desarrollo de este gas renovable, que en España está más atrasado que en el resto de 
Europa: "El biogás es el hermano pequeño de las renovables. En términos de costes todavía no 
es competitivo con la fotovoltaica o la eólica, pero tiene otros beneficios y, sobre todo, es un 
paradigma de la economía circular." En su intervención, Repullo ha explicado algunos de estos 
beneficios, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la 
calidad del aire, la reducción de olores o la menor contaminación de suelo, aire y agua. Pero el 
mayor beneficio es que no hay que fabricarlo, puesto que ya se está generando. Además, ofrece 
enormes oportunidades económicas en el ámbito rural, contribuyendo al reequilibrio territorial. 
 
Actualmente existen en España sólo tres plantas de generación de biometano y 235 plantas de 
generación de biogás: 55 en instalaciones agroganaderas, 80 en estaciones depuradoras de 
aguas residuales, 40 en vertederos y 60 en otras instalaciones. Todavía estamos lejos de las más 
de 11.000 que hay en Alemania o las 890 de Francia, pero el potencial, según Repullo, es alto. 
Pero para que todo ello pueda ser una realidad, ha apuntado que “necesitamos un marco 
regulatorio que nos acompañe, además de la hoja de ruta del biometano y certificados de origen”. 
  

Ciclo Innovación y Desarrollo al Servicio de la Transición Energética 

Desde el pasado 18 de mayo y a lo largo de 5 sesiones online, el ciclo se centra en aspectos muy 
específicos de la innovación aplicada al sector energético. El objetivo es analizar la situación y los 
avances tecnológicos en ámbitos como la descarbonización del sistema eléctrico, el papel de las 
soluciones digitales, los gases renovables, los biocarburantes avanzados o los retos asociados a 
la integración de los sistemas energéticos.  
 
Próximas sesiones 
 
SECTOR COUPLING 
Martes, 29 de junio. 12h.  
 
BIOCARBURANTES AVANZADOS 
Martes, 13 de julio. 12h. 
 
Puedes consultar el programa actualizado en este enlace.  

Inscripciones 

Si quieres tener acceso a todas las sesiones, te invitamos a inscribirte en este enlace y te 
avisaremos para conectarte cuando llegue el momento. Como en otras ocasiones, habrá tiempo 
para preguntas y, naturalmente, apreciaremos tus aportaciones, que seguro que nos ayudarán a 
enriquecer el debate.  
 

https://funseam.com/ciclo-de-innovacion-y-desarrollo-al-servicio-de-la-transicion-energetica/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQj8y9hPtcQOSkkQ0NP_YQ2c_ZGTwqVu0EifYlppgZ_aZ7qg/viewform
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Si no puedes asistir a alguna de las sesiones, puedes acceder a las notas de prensa de resumen 
de cada una y a las grabaciones, que colgamos en nuestro canal de YouTube. 

Sobre Funseam 

Funseam es una fundación privada sin ánimo de lucro fundada en 2011. Es un foro de discusión, 
análisis y asesoramiento que trabaja en la definición de un nuevo modelo energético sostenible. 

Principales ejes de actuación 

• Creación de opinión a partir del conocimiento y el análisis 

• Fomento del debate 

• Asesoramiento y formación académica en temas relacionados con la sostenibilidad 
energética y ambiental, la regulación económica y la responsabilidad social corporativa.  

• Funseam ha creado la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de 
Barcelona para impulsar la investigación científica en aspectos económicos, ambientales y 
sociales relacionados con la energía.  

Miembros del Patronato de Funseam  

• Fundación Repsol 

• Endesa 

• Fundación ACS 

• Enagás 

• Exolum 

• Naturgy 

• Fundación Cepsa 

• EDP Renováveis 

• Red Eléctrica de España 

Más información 

Funseam es una fuente de información sobre cuestiones vinculadas con la economía, la industria 
y la energía. Puedes consultar nuestra página web si quieres acceder a un completo centro de 
recursos sobre estas temáticas. 
 
Joan Batalla-Bejerano, nuestro director general, también es investigador de la Cátedra de 
Sostenibilidad Energética de la UB, además de profesor de la UB. Previamente desarrolló parte de 
su carrera profesional como miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Energía.  
 
www.funseam.com 

https://funseam.com/prensa/
https://youtube.com/playlist?list=PL5uMsxiC9BY847KhyIXBVFpxZGNYpkiMv
http://www.funseam.com/
http://www.funseam.com/

