El proyecto de producción de hidrógeno renovable
de Repsol y Enagás recibe el apoyo de la Comisión
Europea
-

La Comisión Europea, a través de su programa Innovation Fund, financia una parte de la
inversión que Repsol y Enagás van a destinar a la construcción de una planta demo de
producción de hidrógeno renovable a partir de la tecnología de fotoelectrocatálisis en
el Complejo Industrial de Puertollano.

-

Esta tecnología, que Repsol y Enagás están desarrollando conjuntamente, ya funciona en la
planta piloto que las dos compañías han instalado en el Repsol Technology Lab. La planta
de Puertollano, de mayor tamaño, podría estar en funcionamiento en 2024.

-

Esta decisión de la Comisión Europea supone un importante apoyo al proyecto y evidencia
el marcado carácter innovador de la tecnología de fotoelectrocatálisis, así como la contribución de Repsol y Enagás al objetivo europeo de desarrollar energías limpias.

-

Repsol avanza en el desarrollo de nuevos proyectos en su Complejo Industrial de Puertollano, anunciados en su Plan Estratégico 2021-2025 y que suponen más de 700 millones de euros de inversión para transformar este centro industrial en un polo multienergético.

-

Enagás se ha comprometido a alcanzar la neutralidad en carbono en 2040 y está impulsando 55 proyectos concretos de gases renovables, junto a más de 60 socios.

El proyecto de producción de hidrógeno renovable a partir de fotoelectrocatálisis, que Repsol y Enagás
van a escalar en su Complejo Industrial de Puertollano, cuenta con el apoyo de la Comisión Europea (CE)
tras la aprobación de parte de su financiación a través de los fondos europeos Innovation Fund.
Esta decisión de la CE supone un importante apoyo a este innovador proyecto que Repsol y Enagás están
desarrollando y que ya cuenta con una planta piloto operativa y en producción en el centro de investigación Repsol Technology Lab, que se encuentra en Móstoles. Con la aprobación de la financiación al proyecto desarrollado por las dos compañías, Repsol avanza en sus planes de escalado de esta planta con
la construcción de una instalación mayor en el Complejo Industrial de Puertollano.
En el ámbito de los gases renovables y la descarbonización, Enagás está impulsando 55 proyectos concretos en toda España (34 proyectos de hidrógeno verde y 21 de biometano) junto a más de 60 socios,
que pueden movilizar una inversión conjunta total de 6.300 millones de euros. Muchos de estos proyectos
se han presentado a las diferentes manifestaciones de interés abiertas por el Gobierno de España.
Alineados con los objetivos de descarbonización, Repsol cuenta con 31 proyectos, con una inversión total
asociada de 6.359 millones de euros, en el marco de las convocatorias de manifestaciones de interés
para los fondos europeos Next Generation llevadas a cabo por el Gobierno. Estos proyectos combinan
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tecnología, descarbonización y economía circular, creación de empleo de calidad y equilibrio territorial:
ocho son de hidrógeno renovable, nueve de economía circular, cuatro de generación renovable y almacenamiento, ocho de energía distribuida y movilidad eléctrica, uno aborda la transformación digital en el
ámbito industrial y el último se centra en la transformación de la cadena de valor energética mediante
inteligencia artificial y economía del dato.
La planta de Puertollano, que será la única de estas características y capacidad en Europa, podría estar
en funcionamiento en 2024 y producirá alrededor de 100 kg de hidrógeno al día a partir de luz solar. La
nueva instalación, además del consumo interno, abastecerá las nuevas hidrogeneras que Repsol prevé
instalar a futuro en las inmediaciones y que servirán para alimentar pilas de combustible de autobuses y
camiones.
Además, el oxígeno 100% renovable que también se produzca en la planta se aprovechará en otras
instalaciones del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano, en concreto, en la planta de recuperación
de azufre, avanzando así en la descarbonización de sus procesos industriales.
La planta contará con un sistema dual, es decir, podrá generar hidrógeno a partir de luz solar hasta los
100 kg al día e incrementará su producción en 450 kg al día de hidrógeno a partir de su conexión a la red
eléctrica. En total, la capacidad global de la planta será de 200 toneladas de hidrógeno al año.
Además de esta iniciativa, Repsol y Enagás están promoviendo conjuntamente proyectos de envergadura
como el Valle del Hidrógeno de Cataluña, un macroproyecto con la Universidad Rovira i Virgili, en el que
participan más de 100 agentes institucionales y empresariales.
Repsol avanza así en sus planes de transformar sus complejos industriales en polos multienergéticos
capaces de generar productos de baja, nula o incluso negativa huella de carbono. En el caso de Puertollano, Repsol anunció una inversión para el Complejo Industrial de más de 700 millones de euros en
nuevos proyectos enfocados en acelerar su objetivo de convertirse en una compañía cero emisiones
netas en 2050.
La producción de hidrógeno renovable es un vector importante para la descarbonización de la industria
con distintas aplicaciones. El pasado mes de mayo, Repsol anunció una inversión de 150 millones de
euros para dos iniciativas de producción de hidrógeno renovable en el Complejo Industrial de Puertollano:
el proyecto que aplica la tecnología de fotoelectrocatálisis, que ya cuenta con financiación de la CE, y el
de producción de hidrógeno a partir de biogás.
Enagás desde 2014 ha reducido un 63% su huella de carbono, con lo que avanza en el objetivo de ser
una compañía neutra en carbono en 2040, o incluso antes.
Enagás se encuentra entre las principales empresas en el mundo en acción climática y continúa liderando
los índices y rankings de sostenibilidad. Está incluida en la “A List” de CPD Cambio Climático, es una de
las compañías que ha establecido sus compromisos climáticos en la iniciativa European Climate Pact,
que forma parte del Green Deal europeo. Además, Enagás mantiene su presencia en el índice de sostenibilidad FTSE4Good Index Series de forma continuada desde hace 15 años y ha obtenido la máxima
calificación de su sector a nivel mundial en el ámbito ESG.
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Carácter innovador de los proyectos financiados
El programa Innovation Fund de la Comisión Europea concede financiación a los proyectos más innovadores para el desarrollo de tecnologías bajas en carbono que se encuentran en una fase cercana a la
escala precomercial. De entre los más de 230 proyectos presentados a la oficina europea, la comisión
financiará 32, de los cuales, dos han sido presentados por Repsol.
Así, el segundo de los proyectos de la compañía multienergética se refiere a la producción de los áridos
−un tipo de material que se utiliza habitualmente en la industria de la construcción para la fabricación de
hormigones y carreteras, entre otros usos− a partir de CO2 capturado en la planta de hidrógeno de la
refinería de Petronor en Bilbao. Para la obtención de estos productos, Repsol empleará la economía
circular y tecnologías disruptivas.
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