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Alcanzar los objetivos a 2050 supone superar con éxito 
cada una de las etapas intermedias.
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1990 2020 2030 2050

Objetivos España UE España UE

Renovables 20% 27% 27%1 _

Emisiones GEI -20% -36% _ -80% …-95%

Ef. energética -20% -30% _ _

1No es objetivo vinculante, el CE lo quiere elevar a 30%

Fijar la meta en 2050 priorizando 2030
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El gas natural es un combustible clave en la economía 
de hoy, compitiendo con el resto de energías
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+9,1%

Inversión 

Competitividad 
en el mercado

Suministro 
seguro

Tercer año consecutivo de 
Consumo alcista (+9,1%)

9.500 Millones 
en 10 años

13 orígenes

+5,1% demanda convencional
+26,8% ciclos combinados

25.261 kt CO2 netas 
evitadas

≃7.8M de clientes

172.487 nuevos clientes

1.759 municipios

31% índice de penetración

€344M de inversión anual

85.108 km gasoductos

0,5% del PIB

150.000 empleos

© Fuente: Sedigas
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El gas es clave para alcanzar los objetivos 2030

© Fuente: KPMG, El papel del gas natural en una economía baja en emisiones

Avanzando en el hueco 
térmico de generación, en 
sustitución de otros 
combustibles

Sustituyendo calderas de 
gasóleo y biomasa, sector 
terciario.

Sustituyendo caderas de 
gasóleo y biomasa, en el 
sector residencial

Mejorando la calidad del aire 
con el vehículo de gas 
natural

Aportaciones del gas natural

5% sustitución

35M m2 
climatizados

884 ktep
sustituidos

Hasta 2.873 hrs
CCGT
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El gas como parte de la solución de futuro

Ciclos

 Apoyo a la mayor penetración de renovables

 Gas natural fuente de eficiencia y ahorro

 Solución de hoy para la movilidad sostenible del futuro

 Gas renovable como sumidero de las emisiones 
naturales de GEI

Industria Movilidad Residencial-Terciario

6

Gas renovable es parte 
fundamental de la 

estrategia de economía 
circular

Gas natural y gas 
renovable parte del 

objetivo 2050
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Gas renovable
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¿Qué es el gas renovable?

 Un gas de origen 
renovable

 ….totalmente 
intercambiable con 
el gas natural

 ….sin  emisiones de 
CO2

• Residuos orgánicos 
• Biomasa
• Energía renovable 

Materia prima

Usos

• Reduce emisiones GEI
Balance de 
emisiones
Balance de 
emisiones

Transporte Industria

Residencial Ciclos
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Existen tres grandes bloques tecnológicos para la 
obtención de gas renovable

Residuos

•Urbanos
•Lodos de depuradora
•Agrarios/ganaderos

Digestión 
anaerobia

•Generación de biogás

Upgradi
ng

•Limpieza del biogás

Biometano

•Compostaje
•90% Metano

Biomasa

• Gestión de 
recursos 
forestales

Gasificac
ión

• Generación del 
gas sintético

Metanaci
ón

• Enriquecimiento 
con hidrógeno o 
agua

Biometano

• Compostaje
• 90% Metano

Electric 
renovable

• Excedente de 
eólica

Electróli
sis

• Generación de 
hidrógeno

Metanaci
ón

• Enriquecimiento 
con hidrógeno o 
agua

Biometano

• Hidrógeno
• 90% Metano

Residuos Biomasa Power-to-Gas

Red de gas

Hidrógeno
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Beneficios del gas renovable

Gas 
Renovab

le

Medio 
ambiente

Económicos 
y sociales

Almacén 
de energía 
renovable

Reducción 
de 

emisiones

Crea riqueza y empleo local

Produce energía sostenible 
y da seguridad energética

Generación distribuida

Contribuye a la economía 
circular

Genera coproductos como 
fertilizantes

Mejora la gestión 
medioambiental de residuos

Medio para poder almacenar 
la energía eléctrica sobrante
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430 plantas operativas

226 millones €/año 
contribución neta 
al PIB

16.000 empleos
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El gas renovable como sumidero de emisiones GEI

Por 1 bcm biometano recuperado se 
evitan 16 Mt CO2 eq neto3

El metano2 emitido por la gestión de residuos, ganadería y 
agricultura, equivale a 34,4 millones de toneladas de CO2
equivalente

Equivale a : 92% del total de emisiones metano      
11% del total de emisiones GEI

1 MAPAMA, Inventario Nacional de emisiones GEI (2016)
2 El metano, es GEI, equivale a 25 CO2 eq en términos de calentamiento global
3 Fuente: Sedigas

18 Mt 
(CO2 eq)

2 Mt 
(CO2)

España
20161
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En Europa, el gas renovable se está desarrollando como una 
solución para conseguir la descarbonización de la economía. 

1207/06/18

En Europa hay 367 plantas de gas renovable - 1 en España
 Se establecen mecanismos para promover la inyección de gas renovable a

las redes mediante Feed-in-Tariff o Feed-in-Premium
 En Francia, por ejemplo, la tarifa del gas renovable se sitúa entre 45 y

135€/MWh, dependiendo de la tipología de los residuos y el tamaño de las
instalaciones
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El gas renovable

 …es una solución viable para la descarbonización y el fomento de la 
economía circular

 …es creador de empleo y riqueza local rural

 Su desarrollo requiere una política global de país, ya que afecta a 
distintas administraciones y stakeholders.

• Deseable fijar un objetivo de producción a nivel país que alinee y oriente las 
decisiones y acciones de los distintos agentes.

 Es necesario desarrollar un marco regulatorio 

• Que garantice el origen renovable del gas: Certificados de origen

• Que incidan en una gestión medioambientalmente sostenible de los 
residuos

• Que impulse el desarrollo e investigación tecnológica con el objetivo de hacer 
viables los proyectos
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Movilidad sostenible
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 En España, actualmente más de 8.000 vehículos circulan ya con 

gas natural (autobuses en un 40% y camiones de recogida de 

residuos en un 29%), frente al millón que circulan en Italia, los 

400.000 en Ucrania o los 100.000 en Alemania.

 En 2017 las matriculaciones de este tipo de vehículos aumentaron 

en nuestro país un 112% y 

 En 2018 se espera pasar de las actuales 57 gasineras de repostaje 

a más de 100. 

Gas vehicular hoy
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El transporte es el responsable de más del 80% de la 
polución en las ciudades

Rueda de Prensa RA'18

Los vehículos a gas son una realidad hoy que además mejoran la calidad del aire y reducen 
las emisiones de CO2 equivalente

Reduce las emisiones en:
-23% vs gasolina

-7% vs diésel

Reduce las emisiones 
entre 6% y 16%

Reduce las emisiones 
entre 11% y 21%

Reduce las emisiones 
entre 53% y 60%

© Fuente: Think Step GHG WtW
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Mejora calidad del aire
- 85% las emisiones de 

óxidos de nitrógeno
- 100% de las 

emisiones de óxido 
de azufre 

- casi el 100% las 
partículas en 
suspensión 
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Gas vehicular hoy

SEAT León 1.2 TSI
110 CV

SEAT León 1.6 TDI
115 CV

SEAT León 1.4 TGI
110 CV

Gasolina Diésel Bifúel: Gas natural 
+ gasolina

Consumo 1 5,0 l/100 km 4,0 l/100 km 4,09 kg / 100 km

Coste 1 6,24 € /100 km 4,73 € /100 km 3,92 € /100 km

Emisiones CO2 116 g/km 115 g/km 97 g/km

Fuente: información pública de fabricantes
1 Consumo y coste de uso combinado, urgano e interurbano

El coche a gas es el que tiene menor costes de 
consumo y menos emisiones
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Compromiso sector gasista
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El sector gasista se compromete con el desarrollo 
sostenible
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www.sedigas.es

Plaza Lesseps 33, Entlo. 3-A (8023 Barcelona)

Antracita, 7, 4ª (28045 Madrid)

Tel.: 93 417 28 04
Fax: 93 418 62 19
informa@sedigas.es

Muchas gracias por su atención


