
Nuevo estudio European Hydrogen Backbone 

La futura red europea dispondrá de suficiente hidrógeno 
Martes 15 de junio 

• La iniciativa European Hydrogen Backbone ha publicado un nuevo estudio que 
señala que la demanda de hidrógeno en la UE y el Reino Unido alcanzará los 
2.300 TWh en 2050, un 20-25 % de la demanda energética futura 

• La demanda total de hidrógeno se podría satisfacer con hidrógeno verde 
producido con electricidad renovable en la Unión Europea y Reino Unido.  
Además existe la posibilidad de importar hidrógeno desde regiones vecinas 

• El transporte de energía por gasoducto es más eficiente que por barco o a 
través de las redes eléctricas  

La iniciativa European Hydrogen Backbone (EHB) ha presentado hoy un análisis sobre las 
perspectivas de oferta, demanda, y transporte de hidrógeno en toda Europa. Este estudio 
complementa la última publicación de EHB, que proyecta una red de hidrógeno de casi 
40.000 km para 2040, conectando 19 Estados miembros de la Unión Europea, además del 
Reino Unido y Suiza.  

Demanda de hidrógeno para alcanzar la neutralidad climática 

En 2050, se prevé que la demanda de hidrógeno en la UE y el Reino Unido estará en torno a 
los 2.300 TWh (2.000 de ellos en la UE). Esta cifra es equivalente a aproximadamente al 45 % 
del consumo de gas natural de UE y el Reino Unido en 2019.  

El hidrógeno desempeña un papel esencial en la descarbonización de la industria, 
especialmente del sector químico (amoniaco y productos químicos de alto valor), siderúrgico 
y de la producción de combustibles. El estudio señala además que el hidrógeno puede adquirir 
mayor relevancia para generar electricidad gestionable, como combustible para el transporte 
pesado y, en algunos países, para calefacción de edificios.  

Europa tiene la oportunidad para ser autosuficiente en hidrógeno verde y azul 

El estudio de EHB señala que la demanda total de hidrógeno en la Unión Europea y Reino 
Unido se podría satisfacer con hidrógeno verde producido con electricidad renovable. También 
señala que la producción propia de estas cantidades de hidrógeno verde está sujeta a la 
aceptación pública en cuanto a acelerar la instalación de capacidad renovable, así como a su 
financiación, regulación y establecimiento de estándares de calidad.  

Este informe anticipa que la mejora de los costes de hidrógeno verde permitirá un aumento 
rápido de la producción. Además, señala que para impulsar la reducción de las emisiones y 
acelerar el ritmo de la transición energética, es posible producir en Europa grandes cantidades 
de hidrógeno azul a un precio relativamente barato.  

El estudio también revela que las importaciones de hidrógeno por gasoducto pueden ser un 
complemento interesante a la producción doméstica. 

Un mercado europeo de hidrógeno rentable  

Según European Hydrogen Backbone, es necesario adaptar la infraestructura gasista 
existente para conectar los puntos de oferta y demanda de hidrógeno. En esta línea, señala 
que el uso de infraestructuras gasistas para transportar grandes volúmenes de hidrógeno a 



larga distancia es la opción más eficiente en términos de coste, y lo calcula en  0,11-0,21 €/kg 
cada 1.000 km. Esto supone una clara ventaja competitiva frente al transporte marítimo.  

En este sentido, el estudio demuestra que el uso de gasoductos es más eficiente para 
transportar grandes volúmenes de energía cuando el producto final es hidrógeno, 
comparándolo con el suministro a través de líneas eléctricas.  

«Nuestro nuevo estudio deja claro que el hidrógeno será clave en muchos sectores de demanda energética. 
European Hydrogen Backbone permitirá conectar la oferta y la demanda en Europa, además de realizar 
importaciones a costes competitivos», señala Daniel Muthmann, coordinador de la iniciativa EHB y 
responsable de desarrollo corporativo, estrategia, política y comunicación de OGE.    
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Sobre las compañías que forman parte de European Hydrogen Backbone  

Creos Luxembourg es una compañía de infraestructura gasista con sede en Luxemburgo que opera la 
infraestructura del sistema nacional de transporte de gas.  

Elering es un operador del sistema integrado de electricidad y gas autónomo e independiente. Su 
principal tarea es garantizar la seguridad de suministro energético a los consumidores de Estonia, para 
lo que gestiona, administra y desarrolla la infraestructura energética nacional y transfronteriza. Las 
actividades de Elering garantizan que se den las condiciones para el funcionamiento del mercado 
energético y el desarrollo de la economía. 
 
Enagás es un TSO (Transmission System Operator)  con 50 años de experiencia en el desarrollo, 
operación y mantenimiento de infraestructuras energéticas. La compañía opera en ocho países, cuenta 
con más de 12.000 kilómetros de gasoductos, tres instalaciones de almacenamiento estratégico y nueve 
terminales de regasificación. Es el principal transportista de gas natural en España y el Gestor Técnico 
del Sistema Gasista. La compañía se ha comprometido a ser neutra en carbono en 2040 y actualmente 
está impulsando más de 50 proyectos de gases renovables —hidrógeno verde y biometano—, la 
movilidad sostenible y la eficiencia energética, entre otros ámbitos. Para más información, visite 
www.enagas.es 
 
Energinet se fundó en 2004 como empresa pública independiente propiedad del Ministerio de Medio 
Ambiente, Energía y Suministro de Dinamarca. Energinet posee, opera y desarrolla los sistemas de 
transmisión tanto de electricidad como de gas natural en Dinamarca. Su objetivo es garantizar una 
transición del sistema rentable y alcanzar el 100% de uso de energías renovables, manteniendo al 
mismo tiempo un nivel de seguridad del suministro elevado. Para más información, visite 
www.energinet.dk 

Eustream es el operador del sistema de transmisión de alta presión en la República Eslovaca. Su misión 
principal es transportar gas natural a Eslovaquia y a los mercados europeos sirviéndose de su territorio. 
Eustream explota un sistema robusto de 4-5 gasoductos paralelos, una conexión energética importante 
entre la Federación Rusa y la Unión Europea. Cuenta con conexiones con las rutas de transporte 
principales de Ucrania, República Checa, Austria y Hungría. En 2022 pondrá en servicio un gasoducto 
de interconexión con Polonia. 

FGSZ Ltd. es el titular y gestor del sistema húngaro de gasoductos de alta presión. Presta sus servicios 
a compañías de distribución de gas, centrales eléctricas y grandes consumidores industriales. La 
compañía opera interconexiones con Austria, Eslovaquia, Ucrania, Rumanía, Serbia y Croacia, y tiene 
previsto ampliar su red hacia Eslovenia. La compañía se ha comprometido a seguir mejorando sus 
conexiones regionales y la seguridad de suministro del mercado nacional de gas húngaro. Se ha 
comprometido asimismo a explorar el uso del hidrógeno en gasoductos de gas natural y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con una última visión estratégica actualizada. 
Para más información, consulte https://fgsz.hu/ 

Fluxys Bélgica es una sociedad filial cotizada en Euronext del grupo de infraestructuras gasistas Fluxys 
con sede en Bélgica. Sus 900 empleados gestionan 4.000 kilómetros de gasoductos, un almacenamiento 
subterráneo y una terminal de gas natural licuado con una capacidad de regasificación anual de 
9.000 millones de metros cúbicos. Fluxys Bélgica es una compañía con un propósito que, junto con sus 
grupos de interés, contribuye a mejorar la sociedad fomentando la creación de un futuro energético 
brillante. Basándose en sus activos de infraestructura gasista y su experiencia comercial y técnica, 
Fluxys Bélgica se ha comprometido a transportar hidrógeno, biometano o cualquier otro portador de 
energía neutro en carbono. Se adaptará asimismo a la captura, uso y almacenamiento de dióxido de 
carbono.  
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Gas Connect Austria GmbH es un operador de sistemas de transporte y distribución de gas natural 
con sede en Viena. Sus 280 empleados operan una red de alta presión moderna y potente alrededor del 
centro de Baumgarten con conexiones con Alemania, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia, así como a 
instalaciones de almacenamiento y producción. Se trata de un proveedor de servicios logísticos con una 
fuerte orientación al cliente que desarrolla constantemente sus productos y servicios de acuerdo con las 
necesidades del mercado. Gas Connect Austria dedica grandes esfuerzos a la transición energética a 
nivel nacional y europeo y trabaja activamente en soluciones para descarbonizar las redes.  
 
Gasgrid Finland Oy es una compañía pública finlandesa que opera el sistema de transporte, sobre el 
que tiene responsabilidad. Ofrece a sus clientes un transporte de gases seguro, fiable y rentable y 
desarrolla de forma activa su plataforma de transporte, los servicios y el mercado del gas con una 
orientación al cliente. El objetivo es fomentar los sistemas de energía y materia prima del futuro, neutros 
en carbono. Más información: www.gasgrid.fi/ 

Gas Networks Ireland opera y mantiene la red nacional de gas de Irlanda; son más de 2.700 millones 
de euros y 14.500 km. Una red moderna suministra el 30% de las necesidades energéticas primarias 
de Irlanda, el 40% de la calefacción del país y el 50% de la electricidad —más del 85% durante las 
horas punta. Se trata de un activo energético de importancia vital para el país: más de 705.000 hogares 
y empresas irlandesas dependen de la red de gas para obtener una energía segura, fiable y asequible 
que cumpla con sus necesidades en calefacción, cocina, transporte y electricidad, mientras que todo el 
país depende de su flexibilidad y capacidad de respuesta para satisfacer la demanda de electricidad. 
Gas Network Ireland está trabajando para ofrecer una red de gas con cero emisiones de carbono 
mediante la sustitución gradual del gas natural por gases como el biometano y el hidrógeno, renovables 
y neutros en carbono que, en última instancia, supondrá cero emisiones. 

Gasunie es una compañía europea de infraestructura energética. La compañía provee el transporte de 
gas natural y gas verde a través de sus filiales Gasunie Transport Services B.V. (GTS) en los Países 
Bajos y Gasunie Deutschland en Alemania. La compañía también ofrece otros servicios en el campo de 
la infraestructura energética, incluyendo hidrógeno, calor, CCS, almacenamiento de gas y GNL. Gasunie 
se ha comprometido a agilizar la transición energética y a materializar un suministro de energía 
compatible con el medio ambiente. Para más información, visite www.gasunie.nl 

Gaz System es un actor clave en el mercado del gas natural en Polonia como empresa de importancia 
estratégica para la economía nacional y la seguridad energética. La empresa es responsable, entre otras 
cosas, de la gestión de la red de transporte (11.056 km de longitud) y del transporte de gas natural por 
todo el país (18,1 bcm sin UGS en 2020) junto con la terminal de GNL de Swinoujscie para suministrar 
el combustible a las redes de distribución y a los clientes finales. Para más información, visite el sitio 
web https://en.gaz-system.pl 

GRTgaz es un operador de sistemas de transporte de gas que posee y opera más de 35.000 km de 
tuberías enterradas y 26 estaciones de compresión. GRTgaz se ha comprometido a garantizar la 
seguridad del suministro a los consumidores, encargándose de conectar territorios y comunidades 
prestando especial atención al Medio ambiente. GRTgaz ofrece soluciones innovadoras y accesibles para 
agilizar y garantizar una transición energética satisfactoria, conectando las energías del mañana, 
impulsando el crecimiento de las energías renovables y los nuevos usos del gas, sin dejar de promover 
sinergias entre los sistemas de gas y electricidad. Para más información, visite www.grtgaz.com 

Hellenic Gas Transmission System Operator (DESFA) S.A. es responsable de la operación, gestión, 
uso y desarrollo del Sistema nacional de gas natural de Grecia. DESFA es un socio fiable en el marco de 
los proyectos energéticos internacionales en curso en el sureste de Europa que se compromete a apoyar 
el cumplimiento de los objetivos de los planes nacionales de energía y medio ambiente, para lo cual 
planifica su transición energética hacia una economía descarbonizada. Visite el siguiente sitio web para 
obtener más información: www.desfa.gr  

National Grid Gas Transmission posee y opera el sistema nacional de transporte de gas de Gran 
Bretaña; se encarga de equilibrar a diario la oferta y la demanda. Su red comprende aproximadamente 
7.660 kilómetros de tuberías de alta presión, 23 estaciones de compresión y 618 instalaciones sobre el 
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terreno. De los 28 millones de hogares en el Reino Unido, un 85% emplea gas natural para la calefacción 
y electricidad; el gas natural también se emplea en procesos industriales y de fabricación. Su objetivo 
es prestar un buen servicio a los clientes, apoyar a las comunidades en las que opera y hacer posibles 
los sistemas energéticos del futuro. 

NET4GAS, s.r.o. es el operador del sistema de transporte de gas en la República Checa. Transporta 
unos 45.000 millones de m3 de gas natural al año sirviéndose de una red de casi 4.000 km de 
gasoductos. Al tratarse del operador del sistema de transporte de gas de Europa Central, busca conectar 
e integrar los mercados energéticos europeos en beneficio de los clientes checos y de otros países 
europeos. La compañía participa asimismo en la configuración del mercado energético europeo en el 
contexto de la transición a una economía con bajas emisiones de carbono. Para más información, 
consulte www.net4gas.cz/en 

Nordion Energi está especializada en infraestructura gasista y tiene como objetivo impulsar la 
transición energética para convertirse en la primera red de gas en Europa con 100 % de gas verde. 
Opera la red de gas en Suecia, que se extiende desde Dragör, Dinamarca, hasta Stenungsund, Suecia, 
y transporta la energía a distribuidoras y clientes con enlaces directos. La red de gas abastece a 33 
municipios y varias plantas de generación combinada de calor y electricidad. Se utiliza también en más 
de 34.000 hogares y en el sector del transporte. Para más información consulte www.swedegas.com o 
www.nordionenergi.se/en 

OGE, con sede en Essen, opera el mayor sistema de transporte de gas de Alemania, con más de 12.000 
kilómetros de extensión. Dos tercios del gas natural que se consume en Alemania fluye por su red de 
gasoductos, compuesta por unos 100 compresores y en torno a 1.100 puntos de salida. Con su 
estrategia 2030+, OGE garantiza su negocio de transporte a largo plazo y prepara su red de gasoductos 
y estaciones de compresión para los nuevos portadores de gas. OGE apoya activamente el mercado 
europeo del gas y trabaja junto con operadores de la red de distribución europea para establecer las 
condiciones previas para el transporte y comercio transfronterizos de gas. Para más información, visite 
https://oge.net/en 
 
ONTRAS Gastransport GmbH es un operador alemán de sistemas de transmisión de gas dentro del 
sistema europeo de transporte de gas con sede en Leipzig. Cuenta con el segundo sistema de 
transmisión de gas más grande de Alemania, de aproximadamente 7.500 km de tuberías y unos 450 
puntos de interconexión. Para garantizar un transporte de gas natural ininterrumpido a los clientes, 
ONTRAS tiene en cuenta los intereses de los clientes de transporte, los dealers (intermediarios), los 
operadores de redes regionales y los productores de gases regenerativos.  
 

Plinovodi d.o.o. es el operador del sistema de transporte de gas natural en Eslovenia. El objetivo 
operativo y la actividad principal de la compañía es garantizar a largo plazo el transporte de un gas 
fiable, de alta calidad, a un precio competitivo y aceptable desde el punto de vista del medio ambiente. 
Su sistema de transporte de gas consta de casi 1.200 km de gasoductos y conecta la mayoría de las 
grandes industrias y centros urbanos con los sistemas de distribución eslovenos. Plinovodi d.o.o. 
desarrolla constantemente su sistema e introduce soluciones y tecnologías sostenibles que permiten al 
usuario acceder a diferentes fuentes de gas a través de diversas rutas de transporte. Para más 
información, visite http://www.plinovodi.si/en/ 

Snam es operador de infraestructuras energéticas y una de las mayores sociedades anónimas cotizadas 
de Italia por capitalización bursátil. El Grupo cuenta con la mayor red de transporte de gas natural de 
Europa (más de 41.000 km si se incluyen sus sociedades participadas), una capacidad de 
almacenamiento de aproximadamente 20 bcm y es uno de los principales agentes en la regasificación. 
El plan estratégico 2020-2024 de Snam ha asignado 7.400 millones de euros a inversiones y brindado 
mayor atención a cuestiones de transición energética como el biometano, la eficiencia energética, la 
movilidad sostenible y el hidrógeno. Se han comprometido a alcanzar la neutralidad en carbono en 2040. 
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Trans Austria Gasleitung GmbH es un operador de sistemas de transporte en Austria. Su sistema de 
gasoductos discurre por 380 km para conectar Baumgarten, Austria, con Tarvisio, en Italia. Cuenta con 
una capacidad de transporte anual a Italia de 30.000 millones de metros cúbicos de gas natural. La red 
de gasoductos de TAG consta de unos 1.140 km de gasoductos de alta presión que van desde la frontera 
austriaca con Eslovaquia hasta la frontera con Italia. El gasoducto también suministra gas natural para 
el consumo a lo largo de su recorrido por Austria. TAG transporta asimismo gas natural a Eslovenia 
mediante el gasoducto SOL.  

Teréga se ubica en el suroeste de Francia y cuenta con más de 75 años de experiencia en infraestructura 
de transporte y almacenamiento de gas y, hoy en día, sigue desarrollando soluciones innovadoras. 
Verdadero acelerador de la transición energética, Teréga posee más de 5.000 km de gasoductos y 2 
yacimientos subterráneos de almacenamiento que representan el 16 % de la red francesa de transporte 
de gas y el 26 % de la capacidad de almacenamiento nacional. Sus interconexiones con España confieren 
a Teréga una posición estratégica. La compañía quiere ayudar a agilizar la revolución ecológica que 
implica el uso de gases renovables aumentando la presencia del biometano y el hidrógeno (incluyendo 
Power-to-Gas). Para más información, consulte www.terega.fr 

 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.terega.fr/&data=04|01|daan.peters@guidehouse.com|b18057edc6fa4454e19d08d8f5e423a3|4ee48f43e15d4f4aad55d0990aac660e|1|0|637529707514558093|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=22W+CLCo9R/oqRw6eN7sUEUUnnTp3ogKll3roSCU3jY=&reserved=0

