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Hacia un Futuro…¿Sostenible?…

Transición ecológica…vision 2030
•

El Gas Natural se encuentra ante una situación de transición energética en la cual se le
exige retos tanto de competitividad como de mejora de la incertidumbre sobre su
capacidad de abatimiento.

•

En este sentido marco, se ha publicado el Plan nacional integrado de energía y clima
(PNIEyC) 2021-2030 donde se plantean objetivos más ambiciosos que los que establece
Europa.

Rol del GN según el PNIEyC

CAGRs 15-30

(PNIEyC Objetivo)

-0,1%

A pesar de que el PNIEC plantea un escenario muy ambicioso con un sesgo tecnológico claro
en favor de la electrificación y las renovables eléctricas, limitando el rol del gas natural
y de sus infraestructuras, los resultados para el gas natural permiten concluir que juega
un rol indispensable en nuestra economía, hoy, y a futuro.
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Transición ecológica…electrificación directa

Source: Eurelectric; “Decarbonisation Pathways” (2018) – slide 7 (link)
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Transición ecológica…vision 2050
En un escenario de neutralidad de carbono a 2050, la electricidad supone
menos del 50% de la energía para usos finales en España.
Demanda de energía para usos finales (TWh)

Las tecnologías renovables noeléctricas (biometano,
hidrógeno, etc.) están
llamadas a cubrir más de un
30% del consumo de energía
final a 2050

Fuente: Comisión de Expertos de Transición Energética, “Análisis y propuestas para la
descarbonización” (abril 2018)
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A Hybrid Energy System: from sector coupling to sector integration
ECONOMIA CIRCULAR

Sector
Coupling

Sector
Integration

ELECTRIFICACION
INDIRECTA

H2 + SM

GENERACIóN DISTRIBUIDA

Sector Coupling offers strategies to maximise integration of renewables in different sectors (heating,
cooling, mobility, industry, etc.)
Source: ENTSOG (link, link2)
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Transición ecológica…riesgos 2050

RESILIENCIA

Back-up

€ vs años
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Gas Natural

Almacenamiento

Historia del Gas Natural

El Desarrollo de la Resiliencia…
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Plan
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Eficiencia
Energética

Efficient Energy Transition: Efficient Transport of Energy

Source: IGU – link to document - slide 52 , GIE, ENTSOG
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Gas Storage: Large Storage Capacity, also for seasonal use
Available Storage technologies, their capacity and discharge
time

•

Electricity storage in the EU = 30 TWh (almost all is hydro pump storage)

•

Gas Storage Capacity = 1131 TWh , Represents 21% of annual gas consumption in EU;
Flexibility: 22 TWh of withdrawal capacity

•

1 Tesla Power Wall 2 = 13,5 kWh

•

Gas Storage Capacity = 84 bn Tesla PowerWall2 = 170 Tesla Powerwall2 per EU Citizen

Source: GIE (link, link2), European Commission (link), Eurelectric/VGB (link)
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El Gas Natural ante la Transición energética
“Lost in transition”

Previsión de
buques con GNL

2019 habrá:
El sector marítimo tiene una
huella de carbono que
supone el 13% del total del
transporte

139 en operación
74 encargados
112 LNG listos

Muchos armadores están
optando por el
“wait and see”, esperar
a que llegue el 1 de
enero de 2020.

La conversión de buques a GNL
ha sido sólo del 0,3% durante
los últimos 10 años.
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Del total de
combustibles
alternativos utilizados
para bunkering, en
2017 el GNL solo
suponía el 0,03%.

Un “Advocacy” que llega tarde.

De los 3.000 buques en
operación o encargados,
únicamente un 5% son
de GNL.

Situación actual: Los prejuicios sobre GNL
El sector de GNL es percibido como “caro” y de no ser tan “verde” en materia de emisiones…
Coste logístico.
Cadenas logísticas flexibles y eficientes podría optimizar los precios  Buena parte de la infraestructura y
la logística ya existe, necesitando menos CAPEX adicional y por tanto el impacto de este sobre el precio
existente es muy bajo y rápidamente amortizable.

Actualmente existe una incertidumbre en cuanto al peso real de las emisiones de metano
presentes en el GNL
 No existe una metodología clara de medición por consenso.
 Estudios recientes muestran que la cadena de GNL es más limpia que lo demás
combustibles fósiles.
Well-to-Wheel - Heavy-Duty Vehicles (long haul use) - GHG
Intensity [g CO2-eq/km)
Diesel ("FQD")

CO2

Incertidumbre
±20%

CH4 S2O

SI (CNG)

SI (LNG)

HPDI
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Historia del Gas Natural
1966..

El gas natural se introdujo en España a partir de la iniciativa de una empresa
privada, Catalana de Gas y Electricidad

Mayor
capacidad de
almacenamiento
de Europa

…desde entonces:
1969

1997
1ª Recarga

2020

2019

2002

2017

1ª Operación de
Transhipment

Suministro electricidad
a buque (OPS)

1ª operación de
recarga SS para
bunkering

HUB GNL de
Referencia

Terminal GNL
Barcelona

1970
1ª carga de
cisternas

2012
1ª operación de
bunkering con
cisternas (TTS)

2017
1ª operación de pipeto-ship (PTS) en
Europa

50 Años desde la
primera descarga

Back up

Seguridad de suministro
2005

2018
1er piloto transporte
multimodal
(carretera, ferrocarril
& marítimo)

Lider Bunkering
GNL Europa
Mayor
capacidad de
Regasificación
de Europa

Valor añadido
2008

Rol del operador: ¿Qué estamos haciendo?
UPstream

MIDstream

DOWNstream

Los operadores Midstream somos
los mejor posicionados para
mejorar la cadena de valor.

COSTE

ALTO

BAJO
(+1-3% CAPEX)

ENORME

TIEMPO

MEDIO

CORTO
(1–3 años)

LARGO

OPERADORES
(impacto)

POCO
(Spot)

“UNOS POCOS MÁS”
(Sobre todo el downstream)

¡EL MUNDO!
(pero local)

EMISIONES

ALTO

BAJO

MEDIO

(emisiones CH4 a lo largo de la
cadena)

(≈ 83%)

(≈7%)

(≈ 10%)

A Corto plazo
Para ello, deben
tomarse medidas
en diferentes áreas
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1
Resiliencia

A medio plazo
2
Competitividad

3
Emisiones

4
Integración
de Energías
Renovables

Resiliencia
Sistema
Gasista
3.000 GWh

23.000 GWh

34.000 GWh
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ESTRATEGIA 2050
ALMACENAMIENTO
ESTACIONAL DE ENERGIA

10 GWH

Medidas a corto plazo: Competitividad
De una terminal tradicional…

…a un HUB multimodal Large Scale y Small Scale
Large scale



Flexibilidad logística
Seguridad de suministro

Small scale



17

Nuevas demandas
Nuevos usos del GNL

Large y Small Scale
infraestructuras coexisten

HUB
COMERCIAL Y LOGÍSTICO

Medidas a corto plazo: Competitividad
Logística sostenible y flexible
Costes logísticos: Infraestructuras actuales

Suministro directo a
consumidor final

Consumidor
final

Cisternas
Ferrocarril
Small Scale Vessels
Bunker barge

Cliente industrial

Redes remotas
de distribución
de gas natural

Suministro a consumidores
finales con planta satélite

Buque

Cisternas

Barcaza
Ferrocarril
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Planta satélite
GNL

LNG
Bunkering

Barcaza
Cisternas

LNG re-fueling
station

Medidas a corto plazo: Competitividad
Soluciones modulares: Bunkering en zonas sin acceso al suministro de GNL.
Rutas desde la terminal de GNL más cercana hasta las zonas de bunkering

Gasoducto
virtual de GNL

Demanda

1
Standard
Vessel

3

LNG
Terminal

Barge

2
Rutas desde la terminal de GNL más cercana hasta las zonas de bunkering

1

2

Corto plazo

Largo plazo

Standard
Vessel

LNG
Terminal

Operación de
Bunkering
Small Scale Vessel

Almacenamiento de GNL a pequeña escala en las zonas de bunkering mediante un feeder.
3
Standard
Vessel
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LNG
Terminal

Small Scale
Feeder

Small Scale Storage in
the bunkering area
- Small Scale Terminal
- FSRU /FSU

Small Scale
Vessel

Estrategias para los Segmentos Pesados: El Sector Marítimo
Enagás líder del proyecto CORE LNGas hive y HIVE 2
Objetivos y actividades del proyecto

Activities of the project

DEVELOPMENT OF

LNG MARINE FUEL
MARKET
IN SPAIN

Coordinador por:
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Medidas a corto plazo: Emisiones CH4

Capacidad
Abatimiento
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75%
40%
A coste 0

Medidas a corto plazo: Emisiones CH4
Huella de Carbono de Enagás - 2018
Huella de carbono (alcance 1 y 2) (tCO2e)

- 41%

Emisiones de metano

1.

Emisiones fugitivas (60,3%)

2.

Venteos (39,7%)

La tolerancia cero a las emisiones de
metano es parte de la cultura de Enagás
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READY FOR H2
24
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The Future Evolution of Gas Grids: ENTSOG Roadmap 2050
The long-term goal: carbon- neutrality
Hydrogen

P2G
CO2

Blends

Blends

MET

Hydrogen
backbone

Methane
Transmission
grid
Toda
y

2020

2030

SMR/PYR

NG

2050

CCUS

Three possible pathways to carbon neutrality
Biogas

Optimal combination of these pathways according
to national/local circumstances
Need for a coordinated development
Source: ENTSOG (link)

Methane
backbone

MET: Methanisation
NG: Natural Gas
P2G: Power-to-Gas
PYR: Pyrolysis
SMR: Steam Methane
Reforming
• CCUS: Carbon Capture and 26
Utilisation/Storage
•
•
•
•
•

The Future Evolution of Gas Grids: Los Condicionantes

Source: ENTSOG (link), Marcogaz (link)
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The Future Evolution of Gas Grids: El Compromiso

H2 Gas Assets Readiness (H2GAR)

2021
2%

H2GAR

2026
10%

2
1

Contribute to a robust
development of new
standards and technologies
essential to the future gas
transmission systems
4

Non overlapping with
other ongoing works (in
other organisations) and
aimed to enable a smart
and quick cooperation
table for TSOs

Sharing current technical
knowledge on H2 gas asset
readiness

WG 1 - Pipelines

WG 6 – Underground Gas Storage

WG 2 – Compressor Stations

H2
Gas Assets
Readiness

3

Building a common view
on the H2 readiness of our
infrastructures
WG 5 – Safety

WG 3 – Separation Systems

WG 4 – Metering / Other Instrumentation
7

9

+75%

16

Scope - Internal Organisation

H2GAR

Producción
2030 H2

H2GAR: Why? How?

UN BACK-UP ADAPTATIVO
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2030: Las infraestructuras gasistas sustentan el sistema energético
En el escenario actual existe una gran incertidumbre en cuanto a la demanda de gas natural a 2030.
La flexibilidad de las CCGT implica consumos en punta más bruscos desde las plantas de GNL 
estas terminales deberían estar siempre disponibles para cumplir con los requisitos de los usuarios.
2030 – Gas para
CCGTs
for CCGTs

2030 – Salidas de las terminales de GNL

45% de suministro total
Mayor rango de variabilidad
Menor rango de variabilidad

Flexibilidad
Suministro plano
Salidas de 2015

•

La disponibilidad de capacidad de almacenamiento de GNL y los ajustes de fase de
los vaporizadores de salida en operación son servicios clave para el sector energético.

Operación enfocada hacia el acoplamiento del sector gasista y el sector eléctrico.
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Hasta 2050 y más allá…

AASS DEL FUTURO
32

Nuevos usos de las Almacenamientos Subterráneos en España
Los AASS aportan flexibilidad al sistema energético de forma complementaria a las plantas de GNL.

El AS es entre 100 y 1000 veces más barato que el almacenamiento de energía en baterías.

Los actuales almacenamientos podrían seguir aportando flexibilidad en un sistema con mezcla de GN e H2.
Necesidad de estudiar la viabilidad de su conversión caso a caso.

El AS en cavidades salinas aportaría flexibilidad diaria/semanal frente a las fluctuaciones en la producción de
energía renovable
Posibilidad de realizar varios ciclos anuales de inyección/extracción completos o microciclos
diarios/semanales.
Su desarrollo tendría menores riesgos exploratorios que el AS CO2 o en medio poroso aunque mayor
impacto ambiental (recursos hídricos y evacuación salmuera)
El AS de CO2 podría funcionar como sumidero de emisiones de petroquímicas, cementeras y otras industrias.
También podría almacenar emisiones provenientes de la generación de hidrógeno azul.
Desarrollo en 10-12 años, con costes de exploración e investigación altos con una gran incertidumbre de éxito

33

Desarrollo de AASS en cavidades salinas
•
•
•

La construcción de un AS en cavidades salinas requiere de la disolución con agua de
cavidades en diapiros o estratos de sal, del orden de 300.000 m3 de volumen .
Las cavidades salinas son viables para almacenar mezclas de GN/H2 o incluso H2
puro.
Determinada la viabilidad de la estructura subterránea los principales condicionantes para el
desarrollo del AS son:

Alto consumo de agua (600 m3/h durante 8 años para crear 8 cavidades).
Alternativamente se puede usar agua de mar
Evacuación de salmuera saturada (10 veces salinidad mar) . Recomendable
<50km al mar o presencia de una empresa salinera.
Los AASS en cavidades salinas tienen una menor capacidad de almacenamiento que los de medio poroso, un
caudal de extracción alto, un mayor coste de desarrollo. En el caso de AS de H2 la energía almacenada para
un mismo volumen de gas se reduce a un 25% debido a las propiedades del H2.
Su gran ventaja es la posibilidad de realizar varios ciclos anuales de inyección/extracción completos,
o muchos microciclos, por lo que se adaptan perfectamente a las fluctuaciones de la generación
renovable.

El AS salino tiene sentido económico solo si se va a utilizar para varios ciclos o
alternativamente muchos microciclos diarios o semanales, y si hay cercanía al mar y/o a
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una salinera que reciba la salmuera, como podría ser el caso de Pinoso y Cardona.

Viabilidad de desarrollo de AS de CO2
Realizado análisis con el IGME partiendo de anteriores estudios

Colaboración ENAGAS-IGME (2019-2020)
8 meses de trabajo
Objetivo: Obtención capacidad almacenamiento realista
Selección de 9 estructuras de mayor favorabilidad

9 ESTRUCTURAS
MAYOR
FAVORABILIDAD
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1000-2000 Millones de Tn de CO2 repartidos en 48
estructuras, 500 Millones repartidos en las 9 estructuras
con mayor potencial, vs 313,5 Millones Tn CO2eq de
emisión en España en 2019.
Si se utiliza para almacenar H2 azul:
100 Tn CH4≈ 35 Tn H2 + 200 Tn CO2

Conclusiones

El gas es una solución real, disponible,
económica y ecológica a día de hoy, que
permite una mejora inmediata dada su variedad
de usos.

Tecnología madura con cadenas logísticas
sostenibles, flexibles y eficientes con buena
parte de la infraestructura y la logística ya
existente, necesitando menos CAPEX adicional.

EL Sistema Gasista Español ya está preparado
para garantizar la resiliencia requerida por la
Transición Energética al menor coste y plazo
posibles.

Muchas gracias
crodriguezs@enagas.es

