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La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón y el consejero delegado
de Enagás firman un acuerdo para el desarrollo de gases renovables
La consejera de Economía, Industria y Empleo, y presidenta de la Fundación Hidrógeno Aragón,
Marta Gastón, y el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja, han firmado este lunes en
Madrid un acuerdo para desarrollar proyectos de gases renovables como el hidrógeno, el biogás
y el biometano. Además, han visitado el Centro de Control de la compañía, desde donde se
gestiona en tiempo real la operación y supervisión del conjunto del sistema gasista español, de
manera permanente, las 24 horas del día.
El acuerdo se enmarca dentro del objetivo del Gobierno de Aragón de fomentar el ahorro y la
eficiencia energética y el uso de energías renovables, al tiempo que se potencia un desarrollo
coherente y eficaz de las infraestructuras energéticas. En este sentido, el Ejecutivo autonómico,
a través de la Fundación Hidrógeno Aragón, mantiene su apuesta por el desarrollo de las
tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible, en particular, como vector para almacenar
y gestionar la energía procedente, especialmente, de fuentes renovables, y vincular esa
producción con las necesidades energéticas del transporte y la movilidad eléctrica.
La colaboración del Gobierno de Aragón, a través de la Fundación Hidrógeno Aragón, y Enagás
permitirá impulsar proyectos, investigación, desarrollo e innovación en ámbitos como la
movilidad sostenible o la producción de hidrógeno renovable.
Enagás promueve actualmente diversos proyectos para desarrollar energías renovables no
eléctricas, como el hidrógeno, el biogás y el biometano, como nuevas soluciones en el proceso
de transición energética y en el impulso de una economía circular. Además, trabaja en iniciativas
para el uso del gas natural en el transporte, fundamentalmente marítimo y pesado, con el fin de
mejorar la calidad del aire al generar menores emisiones.
El pasado mes de julio, los responsables de Enagás visitaron las instalaciones de la Fundación
Hidrógeno Aragón, situadas en el Parque Tecnológico Walqa, y solicitaron formalmente su
adhesión al patronato de esta entidad.
La compañía es un referente internacional en el desarrollo, mantenimiento y operación de
infraestructuras gasistas. Está certificada como operador de sistemas de transporte de gas (TSO)
independiente por la Unión Europea y desarrolla su actividad en ocho países.
En Aragón, Enagás está presente con un Centro Tecnológico en Zaragoza, donde se encuentran
su Centro de I+D, el Laboratorio Central y un Centro de Proceso de Datos (CPD). Además, cuenta
con infraestructuras claves para la seguridad de suministro de España: un almacenamiento
subterráneo de gas natural en Serrablo, una red de 640 kilómetros de gasoductos de alta
presión, una estación de compresión en Zaragoza y tres centros de transporte en Caspe, Serrablo
y Zaragoza.

