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Carta del presidente

El gas demuestra su fortaleza en un contexto difícil 

Como cada principio de año, presentamos nuestro Informe Anual en el que 
hacemos balance de la actividad del sector durante 2020. Dentro de un año 
con una alta incertidumbre y con numerosos retos, el sector gasista ha sabido 
resistir los envites de la pandemia y la crisis económica que nos han asolado. 
En medio de un contexto adverso, con una bajada generalizada del consumo y 
la producción, el sector ha demostrado seguir siendo imprescindible dentro del 
mix energético y el garante del suministro energético en España.
A pesar de la caída de la demanda del 9,6% producido por los efectos de la 
pandemia, el sector ha continuado demostrando su compromiso con el desa-
rrollo económico y energético del país con una inversión del conjunto de las 
empresas de 288 millones de euros. Esta cifra de inversión es un reflejo de un 
compromiso y esfuerzo realizado en el largo plazo ya que la inversión acumu-
lada del sector durante la última década asciende a 6.590 millones de euros.

Por otra parte, el gas ha seguido demostrando ser una energía necesaria 
durante el proceso de transición energética como garante del suministro y 
como fuente de energía sostenible social, económica y medioambientalmente. 
Del mismo modo, el desarrollo y extensión del gas renovable permitirá alcan-
zar los grandes objetivos medioambientales, como la neutralidad en carbono 
en Europa para 2050, así como el compromiso de cero emisiones del Green 
New Deal para el mismo año. Prueba de todo ello es que la demanda de gas 
en 2019 evitó la emisión de 28,7 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Mención aparte merece el crecimiento del gas y su infraestructura en el 
transporte. En 2020 se registraron incrementos del 27% de camiones impulsa-
dos por GNL y del 17% en autobuses de GNC. Asimismo, las operaciones de 
bunkering crecieron un 272% hasta alcanzar las 741.

Todo ello compone una fotografía de un sector gasista resiliente, con potencial 
de crecimiento e imprescindible durante el periodo de transición energética, 
así como del futuro nuevo mix energético en el que los gases renovables 
deberán tener un papel destacado.
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excepcionalidad motivada por la pandemia mundial de la COVID-19, cumpliendo 
con la hoja de ruta establecida por la CNMC.

Demanda
En 2020 la demanda total de gas natural creció en España un 3,1% con respecto 
al año 2018, situándose en los 360 TWh. A pesar del impacto de la COVID-19 y 
ser un año relativamente cálido, esta cifra de demanda es un 4% superior a la 
media de los últimos diez años y la segunda mayor desde 2012 así como un 5% 
superior a la prevista por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
en su escenario objetivo para el pasado ejercicio. Esta demanda evitó 25,8 
millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Respecto a 2019, un año en el que la demanda de gas alcanzó registros excep-
cionales, con un crecimiento del 14%, en este pasado ejercicio la demanda total 
se situó un 9,6% por debajo, debido a la caída del consumo y la producción 
industrial a causa de la situación sanitaria. Los ciclos combinados con la segunda 
cifra más alta de demanda desde 2011 (88TWh) contribuyeron a garantizar el 
suministro eléctrico.

Del análisis del comportamiento de la demanda en 2020, se llega a la conclusión 
que el consumo se vio fuertemente alterado a la baja durante los meses de abril y 
mayo, coincidiendo con el periodo de confinamiento a causa de la pandemia. A 
partir de junio comienza a recuperarse, pero sin superar los niveles de 2019. A 
finales de este año, la demanda convencional, destinada a los consumos de 
hogares, comercios e industrias y que representa en torno al 75% del total, se 
situó en torno al 94% comparada con cifras anteriores durante la pandemia. Este 
consumo descendió durante el confinamiento en algunos días de abril, situándose 
en un 73% con respecto a los mismos días del año anterior.

En diciembre, el consumo total de gas natural creció un 3,4% con respecto al 
mismo mes de 2019. En concreto, la demanda convencional aumentó un 5% con 
respecto al mismo mes del anterior, hasta alcanzar 29,7 TWh. Este incremento en 
el último mes del año ha estado motivado por una recuperación de la demanda 
industrial respecto a los valores alcanzados durante los meses de confinamiento, 
así como a las frías temperaturas de finales de mes.

A lo largo de 2020 se han producido diversos avances en los ámbitos de los 
gases renovables y el gas para movilidad.
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El gas en España

Presentación 

El gas opera con normalidad en un año excepcional

En 2020 el sistema gasista español ha operado con total normalidad, flexibilidad y 
eficiencia, a pesar de las condiciones extraordinariamente adversas a causa de la 
pandemia de la COVID-19. Se ha prestado con normalidad un servicio esencial, 
garantizando la seguridad y el correcto funcionamiento de sus infraestructuras y 
del Sistema Gasista español. La red gasista ha funcionado en máximos de 
disponibilidad técnica y comercial.

Durante estos meses, el sector gasista ha trabajado intensamente para garantizar 
el suministro de gas a todos los hogares españoles y ha llevado a cabo iniciativas 
solidarias que desde el primer día han hecho evidente el compromiso del sector 
gasista con toda la sociedad en el contexto de la crisis sanitaria.

Este ha sido un año marcado también por la entrada en vigor, a partir del 1 de 
abril, de una nueva regulación, que implica otra forma de entender el acceso a la 
capacidad del Sistema Gasista español: el tanque virtual de balance, que aglutina 
la gestión de las seis plantas de regasificación españolas y virtualiza su almace-
namiento en un único punto. Este hecho facilita a los usuarios su gestión comer-
cial y dota de mayor flexibilidad y liquidez al sistema de plantas de regasificación 
españolas. Esta nueva regulación se ha implantado con éxito en una situación de 

El sector del gas ha operado con normalidad a pesar de la crisis sanitaria y ha evitado 
25,8 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.
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El gas renovable señala el futuro

Los gases renovables son parte de la agenda de la transición hacia una economía 
descarbonizada libre de emisiones contaminantes para el año 2050. En este 
sentido, el apoyo al desarrollo de proyectos de este tipo de energía es una 
prioridad para Sedigas.

Dentro de Europa, España destaca por una decena de proyectos que ya se han 
puesto en marcha en distintos puntos del país para desarrollar el uso y la implan-
tación tanto del biometano como del hidrógeno. Seis de estos proyectos están 
centrados en impulsar el biometano en Madrid, Lleida, Murcia, Palma de Mallorca, 
Sabadell y Aragón y, algunos de ellos, están cofinanciados por fondos europeos.

Estos proyectos son esenciales para el progreso en el desarrollo del gas renova-
ble por los múltiples beneficios en términos ambientales, sociales, económicos y 
de seguridad del suministro. Los avances que están logrando las distintas tecno-
logías que aplican, así como sus datos, estudios y los agentes implicados están 
permitiendo impulsar el avance de la transición energética hacia una economía 
descarbonizada.

Uno de los proyectos más importantes es el de ampliación y modernización es el 
proyecto Torre Santamaría en Balaguer (Lleida), la primera granja de vaca de 
leche que convierte sus residuos orgánicos en energía. En 2011, la granja ya 
instaló una de las primeras plantas de biogás, a partir del estiércol generado, para 
abastecer las necesidades de electricidad y calor de la propia planta. Con esta 
ampliación y su modernización mediante la incorporación del proceso de enrique-
cimiento upgrading de biogás, el estiércol generado por las vacas se podrá valori-
zar para generar biometano, que se inyectará r en la red de distribución de Nedgia.

Asimismo, en Butarque (Madrid) se encuentra un proyecto de gas renovable, 
enmarcado en el Consorcio Europeo ECO-GATE, e impulsado por Nedgia como 
distribuidora y Naturgy como comercializadora que inyecta biometano generado a 
partir de los residuos de la estación depuradora de aguas residuales del Canal 
Isabel II. Esta instalación además de producir gas renovable, permite que el gas 
inyectado y distribuido se pueda destinar a todo tipo de usos: domésticos, comer-
ciales, industriales y de transporte, como es en este caso.

Otro proyecto destacable es el Parque Tecnológico de Valdemingómez, promovi-
do por el Ayuntamiento de Madrid, una planta de producción de biometano que 
cuenta con dos plantas de biometanización, Las Dehesas y La Paloma, cuya 
materia prima es la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos generados 
en Madrid previamente tratados y clasificados. Se trata de uno de los mayores 
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complejos de producción continua de biometano que hay en Europa con una 
capacidad total de 4.000 m3/h de biogás y una producción, en 2019, de 9,3 
MNm3 de biometano inyectado en red gasista.

En Vila-sana (Lleida) se encuentra una unidad de upgrading construida dentro del 
proyecto Life Methamorphosis (consorciado por Aqualia, Àrea Metropolitana de 
Barcelona, FCC Servicios Medioambientales, Naturgy, Institut Català d’Energía y 
SEAT), y ubicado en una planta de biogás agroindustrial en Catalunya, propiedad 
de Ecobiogas. La planta de biogás agroindustrial, para generar este combustible, 
digiere purines de cerdo, residuos agroalimentarios y lodos. Su combustible ha 
servido para testear cuatro coches de SEAT que han recorrido más de 100.000 km.

En Cartagena se encuentra una iniciativa pionera en España que se está desarro-
llando en la planta de regasificación de Enagás. Este proyecto permite producir 
hidrógeno verde, 100% limpio, a partir de energía solar, en un proceso de electro-
lisis que no emite dióxido de carbono. El hidrógeno verde generado se introduce 
en la red interna de la instalación mezclado con gas natural para su autoconsumo, 
lo que permite maximizar la eficiencia energética de la planta, así como reducir su 
huella de carbono. Este proyecto es la primera experiencia de inyección real de 
hidrógeno en una Planta de Regasificación en España y en Europa, con el apoyo 
además de un sistema de almacenamiento eléctrico a pequeña escala.

En Palma de Mallorca se está desarrollando el proyecto Power to Green, enmar-
cado dentro de un acuerdo para reindustrializar la zona de Lloseta (Mallorca) 
entre el Govern balear, Enagás, Acciona, CEMEX, Redexis e IDAE (Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía). Se trata de un proyecto demostrativo a 
escala industrial que puede servir de germen para el desarrollo de una cadena de 
valor en torno al hidrógeno verde. Está centrado en la producción de hidrógeno 
verde a partir de energía solar fotovoltaica en Mallorca para su inyección en la red 
gasista y uso en movilidad. De manera complementaria, el hidrógeno verde 
también se podrá utilizar en el sector industrial, de servicios y residencial, tanto 
para la generación de calor y electricidad como para suministro eléctrico o siste-
mas de back-up.

Destaca también SUN2HY, un proyecto innovador, desarrollado por Enagás y 
Repsol al 50% respectivamente en Madrid, que permite la transformación directa 
de energía solar en hidrógeno a través de una planta de fotoelectrocatálisis 
(tecnología PEC). Se trata de una tecnología que no necesita electricidad externa, 
tan sólo agua y sol, y que emplea materiales de bajo coste y alta disponibilidad.

Avances en el gas para movilidad

La movilidad es uno de los factores que más impacto tienen en la calidad del aire, 
especialmente urbano. En línea con los objetivos de la Estrategia de Movilidad 
Segura, Sostenible y Conectada 2030 de conseguir, en el sector transporte, la 
eficiencia energética y tratar de minimizar la contribución del transporte a las 
emisiones contaminantes, tanto de viajeros como de mercancías, el gas natural y 
los gases se presentan como las únicas formas energéticas que ofrecen una 
solución para descarbonizar todas las formas de movilidad.

El parque total de vehículos propulsados por gas natural en España en 2020 rozó 
los 30.000 en 2020, lo que supone un incremento del 25 % con respecto a 2019. 
La red de repostaje de gas también ha desarrollado un importante crecimiento, 
incrementando su capilaridad por toda la geografía española. La apertura de 39 
puntos de suministro de acceso público en el año que acaba de concluir hace que 
nuestro país sume un total de 163 puntos de repostaje.

En caso concreto de gestión de flotas relacionadas con la movilidad en áreas 
urbanas y el reparto de última milla durante este último ejercicio se ha puesto en 
valor la capacidad del GNV para ofrecer soluciones de bajas emisiones y accesi-
bles para los profesionales y los gestores de flotas.

En 2020 se ha continuado impulsando la penetración de gases renovables 
(biometano e hidrógeno) en el transporte. El uso de este combustible renovable 
es una práctica extendida en Europa, donde un 25% de las gasineras ya lo 
suministran. Por otra parte, el año 2020 marca el comienzo del desarrollo del 
hidrógeno como combustible para el transporte terrestre, con la matriculación de 
vehículos de hidrógeno (12 turismos) y la construcción de la primera estación de 
repostaje en Madrid y la licitación de la primera estación de Barcelona que dará 
suministro a los autobuses municipales.

Transporte marítimo

Por lo que se refiere al transporte marítimo, España es uno de los países con 
mayor potencial para el desarrollo de las operaciones de bunkering de GNL, un 
combustible que se vislumbra como la solución más efectiva para reducir la 
contaminación. En 2020 se realizaron un total de 741 operaciones de abasteci-
miento de GNL para ser empleado como combustible en buques. Esta cifra 
supone multiplicar por cuatro el número de operaciones realizadas en 2019.

España es un país muy bien posicionado para el desarrollo del uso del gas 
natural como combustible marítimo al ser un referente de la industria e infraes-
tructuras del GNL (gas natural en formato licuado) y portuarias a nivel mundial. 
También se han incrementado de 6 a 9 el número de puertos del territorio nacio-
nal que suministran GNL a buques de manera regular. En 2020 se ha realizado 
bunkering de GNL en los puertos de Algeciras, Almería, Barcelona, Bilbao, Denia, 
Huelva, Málaga, Tenerife y Valencia.
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solución para descarbonizar todas las formas de movilidad.

El parque total de vehículos propulsados por gas natural en España en 2020 rozó 
los 30.000 en 2020, lo que supone un incremento del 25 % con respecto a 2019. 
La red de repostaje de gas también ha desarrollado un importante crecimiento, 
incrementando su capilaridad por toda la geografía española. La apertura de 39 
puntos de suministro de acceso público en el año que acaba de concluir hace que 
nuestro país sume un total de 163 puntos de repostaje.

En caso concreto de gestión de flotas relacionadas con la movilidad en áreas 
urbanas y el reparto de última milla durante este último ejercicio se ha puesto en 
valor la capacidad del GNV para ofrecer soluciones de bajas emisiones y accesi-
bles para los profesionales y los gestores de flotas.

En 2020 se ha continuado impulsando la penetración de gases renovables 
(biometano e hidrógeno) en el transporte. El uso de este combustible renovable 
es una práctica extendida en Europa, donde un 25% de las gasineras ya lo 
suministran. Por otra parte, el año 2020 marca el comienzo del desarrollo del 
hidrógeno como combustible para el transporte terrestre, con la matriculación de 
vehículos de hidrógeno (12 turismos) y la construcción de la primera estación de 
repostaje en Madrid y la licitación de la primera estación de Barcelona que dará 
suministro a los autobuses municipales.

Transporte marítimo

Por lo que se refiere al transporte marítimo, España es uno de los países con 
mayor potencial para el desarrollo de las operaciones de bunkering de GNL, un 
combustible que se vislumbra como la solución más efectiva para reducir la 
contaminación. En 2020 se realizaron un total de 741 operaciones de abasteci-
miento de GNL para ser empleado como combustible en buques. Esta cifra 
supone multiplicar por cuatro el número de operaciones realizadas en 2019.

España es un país muy bien posicionado para el desarrollo del uso del gas 
natural como combustible marítimo al ser un referente de la industria e infraes-
tructuras del GNL (gas natural en formato licuado) y portuarias a nivel mundial. 
También se han incrementado de 6 a 9 el número de puertos del territorio nacio-
nal que suministran GNL a buques de manera regular. En 2020 se ha realizado 
bunkering de GNL en los puertos de Algeciras, Almería, Barcelona, Bilbao, Denia, 
Huelva, Málaga, Tenerife y Valencia.



El gas renovable señala el futuro

Los gases renovables son parte de la agenda de la transición hacia una economía 
descarbonizada libre de emisiones contaminantes para el año 2050. En este 
sentido, el apoyo al desarrollo de proyectos de este tipo de energía es una 
prioridad para Sedigas.

Dentro de Europa, España destaca por una decena de proyectos que ya se han 
puesto en marcha en distintos puntos del país para desarrollar el uso y la implan-
tación tanto del biometano como del hidrógeno. Seis de estos proyectos están 
centrados en impulsar el biometano en Madrid, Lleida, Murcia, Palma de Mallorca, 
Sabadell y Aragón y, algunos de ellos, están cofinanciados por fondos europeos.

Estos proyectos son esenciales para el progreso en el desarrollo del gas renova-
ble por los múltiples beneficios en términos ambientales, sociales, económicos y 
de seguridad del suministro. Los avances que están logrando las distintas tecno-
logías que aplican, así como sus datos, estudios y los agentes implicados están 
permitiendo impulsar el avance de la transición energética hacia una economía 
descarbonizada.

Uno de los proyectos más importantes es el de ampliación y modernización es el 
proyecto Torre Santamaría en Balaguer (Lleida), la primera granja de vaca de 
leche que convierte sus residuos orgánicos en energía. En 2011, la granja ya 
instaló una de las primeras plantas de biogás, a partir del estiércol generado, para 
abastecer las necesidades de electricidad y calor de la propia planta. Con esta 
ampliación y su modernización mediante la incorporación del proceso de enrique-
cimiento upgrading de biogás, el estiércol generado por las vacas se podrá valori-
zar para generar biometano, que se inyectará r en la red de distribución de Nedgia.

Asimismo, en Butarque (Madrid) se encuentra un proyecto de gas renovable, 
enmarcado en el Consorcio Europeo ECO-GATE, e impulsado por Nedgia como 
distribuidora y Naturgy como comercializadora que inyecta biometano generado a 
partir de los residuos de la estación depuradora de aguas residuales del Canal 
Isabel II. Esta instalación además de producir gas renovable, permite que el gas 
inyectado y distribuido se pueda destinar a todo tipo de usos: domésticos, comer-
ciales, industriales y de transporte, como es en este caso.

Otro proyecto destacable es el Parque Tecnológico de Valdemingómez, promovi-
do por el Ayuntamiento de Madrid, una planta de producción de biometano que 
cuenta con dos plantas de biometanización, Las Dehesas y La Paloma, cuya 
materia prima es la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos generados 
en Madrid previamente tratados y clasificados. Se trata de uno de los mayores 

complejos de producción continua de biometano que hay en Europa con una 
capacidad total de 4.000 m3/h de biogás y una producción, en 2019, de 9,3 
MNm3 de biometano inyectado en red gasista.

En Vila-sana (Lleida) se encuentra una unidad de upgrading construida dentro del 
proyecto Life Methamorphosis (consorciado por Aqualia, Àrea Metropolitana de 
Barcelona, FCC Servicios Medioambientales, Naturgy, Institut Català d’Energía y 
SEAT), y ubicado en una planta de biogás agroindustrial en Catalunya, propiedad 
de Ecobiogas. La planta de biogás agroindustrial, para generar este combustible, 
digiere purines de cerdo, residuos agroalimentarios y lodos. Su combustible ha 
servido para testear cuatro coches de SEAT que han recorrido más de 100.000 km.

En Cartagena se encuentra una iniciativa pionera en España que se está desarro-
llando en la planta de regasificación de Enagás. Este proyecto permite producir 
hidrógeno verde, 100% limpio, a partir de energía solar, en un proceso de electro-
lisis que no emite dióxido de carbono. El hidrógeno verde generado se introduce 
en la red interna de la instalación mezclado con gas natural para su autoconsumo, 
lo que permite maximizar la eficiencia energética de la planta, así como reducir su 
huella de carbono. Este proyecto es la primera experiencia de inyección real de 
hidrógeno en una Planta de Regasificación en España y en Europa, con el apoyo 
además de un sistema de almacenamiento eléctrico a pequeña escala.

En Palma de Mallorca se está desarrollando el proyecto Power to Green, enmar-
cado dentro de un acuerdo para reindustrializar la zona de Lloseta (Mallorca) 
entre el Govern balear, Enagás, Acciona, CEMEX, Redexis e IDAE (Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía). Se trata de un proyecto demostrativo a 
escala industrial que puede servir de germen para el desarrollo de una cadena de 
valor en torno al hidrógeno verde. Está centrado en la producción de hidrógeno 
verde a partir de energía solar fotovoltaica en Mallorca para su inyección en la red 
gasista y uso en movilidad. De manera complementaria, el hidrógeno verde 
también se podrá utilizar en el sector industrial, de servicios y residencial, tanto 
para la generación de calor y electricidad como para suministro eléctrico o siste-
mas de back-up.

Destaca también SUN2HY, un proyecto innovador, desarrollado por Enagás y 
Repsol al 50% respectivamente en Madrid, que permite la transformación directa 
de energía solar en hidrógeno a través de una planta de fotoelectrocatálisis 
(tecnología PEC). Se trata de una tecnología que no necesita electricidad externa, 
tan sólo agua y sol, y que emplea materiales de bajo coste y alta disponibilidad.

Avances en el gas para movilidad

La movilidad es uno de los factores que más impacto tienen en la calidad del aire, 
especialmente urbano. En línea con los objetivos de la Estrategia de Movilidad 
Segura, Sostenible y Conectada 2030 de conseguir, en el sector transporte, la 
eficiencia energética y tratar de minimizar la contribución del transporte a las 
emisiones contaminantes, tanto de viajeros como de mercancías, el gas natural y 
los gases se presentan como las únicas formas energéticas que ofrecen una 
solución para descarbonizar todas las formas de movilidad.

El parque total de vehículos propulsados por gas natural en España en 2020 rozó 
los 30.000 en 2020, lo que supone un incremento del 25 % con respecto a 2019. 
La red de repostaje de gas también ha desarrollado un importante crecimiento, 
incrementando su capilaridad por toda la geografía española. La apertura de 39 
puntos de suministro de acceso público en el año que acaba de concluir hace que 
nuestro país sume un total de 163 puntos de repostaje.

En caso concreto de gestión de flotas relacionadas con la movilidad en áreas 
urbanas y el reparto de última milla durante este último ejercicio se ha puesto en 
valor la capacidad del GNV para ofrecer soluciones de bajas emisiones y accesi-
bles para los profesionales y los gestores de flotas.

En 2020 se ha continuado impulsando la penetración de gases renovables 
(biometano e hidrógeno) en el transporte. El uso de este combustible renovable 
es una práctica extendida en Europa, donde un 25% de las gasineras ya lo 
suministran. Por otra parte, el año 2020 marca el comienzo del desarrollo del 
hidrógeno como combustible para el transporte terrestre, con la matriculación de 
vehículos de hidrógeno (12 turismos) y la construcción de la primera estación de 
repostaje en Madrid y la licitación de la primera estación de Barcelona que dará 
suministro a los autobuses municipales.

Transporte marítimo

Por lo que se refiere al transporte marítimo, España es uno de los países con 
mayor potencial para el desarrollo de las operaciones de bunkering de GNL, un 
combustible que se vislumbra como la solución más efectiva para reducir la 
contaminación. En 2020 se realizaron un total de 741 operaciones de abasteci-
miento de GNL para ser empleado como combustible en buques. Esta cifra 
supone multiplicar por cuatro el número de operaciones realizadas en 2019.
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España es un país muy bien posicionado para el desarrollo del uso del gas 
natural como combustible marítimo al ser un referente de la industria e infraes-
tructuras del GNL (gas natural en formato licuado) y portuarias a nivel mundial. 
También se han incrementado de 6 a 9 el número de puertos del territorio nacio-
nal que suministran GNL a buques de manera regular. En 2020 se ha realizado 
bunkering de GNL en los puertos de Algeciras, Almería, Barcelona, Bilbao, Denia, 
Huelva, Málaga, Tenerife y Valencia.
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El gas renovable señala el futuro

Los gases renovables son parte de la agenda de la transición hacia una economía 
descarbonizada libre de emisiones contaminantes para el año 2050. En este 
sentido, el apoyo al desarrollo de proyectos de este tipo de energía es una 
prioridad para Sedigas.

Dentro de Europa, España destaca por una decena de proyectos que ya se han 
puesto en marcha en distintos puntos del país para desarrollar el uso y la implan-
tación tanto del biometano como del hidrógeno. Seis de estos proyectos están 
centrados en impulsar el biometano en Madrid, Lleida, Murcia, Palma de Mallorca, 
Sabadell y Aragón y, algunos de ellos, están cofinanciados por fondos europeos.

Estos proyectos son esenciales para el progreso en el desarrollo del gas renova-
ble por los múltiples beneficios en términos ambientales, sociales, económicos y 
de seguridad del suministro. Los avances que están logrando las distintas tecno-
logías que aplican, así como sus datos, estudios y los agentes implicados están 
permitiendo impulsar el avance de la transición energética hacia una economía 
descarbonizada.

Uno de los proyectos más importantes es el de ampliación y modernización es el 
proyecto Torre Santamaría en Balaguer (Lleida), la primera granja de vaca de 
leche que convierte sus residuos orgánicos en energía. En 2011, la granja ya 
instaló una de las primeras plantas de biogás, a partir del estiércol generado, para 
abastecer las necesidades de electricidad y calor de la propia planta. Con esta 
ampliación y su modernización mediante la incorporación del proceso de enrique-
cimiento upgrading de biogás, el estiércol generado por las vacas se podrá valori-
zar para generar biometano, que se inyectará r en la red de distribución de Nedgia.

Asimismo, en Butarque (Madrid) se encuentra un proyecto de gas renovable, 
enmarcado en el Consorcio Europeo ECO-GATE, e impulsado por Nedgia como 
distribuidora y Naturgy como comercializadora que inyecta biometano generado a 
partir de los residuos de la estación depuradora de aguas residuales del Canal 
Isabel II. Esta instalación además de producir gas renovable, permite que el gas 
inyectado y distribuido se pueda destinar a todo tipo de usos: domésticos, comer-
ciales, industriales y de transporte, como es en este caso.

Otro proyecto destacable es el Parque Tecnológico de Valdemingómez, promovi-
do por el Ayuntamiento de Madrid, una planta de producción de biometano que 
cuenta con dos plantas de biometanización, Las Dehesas y La Paloma, cuya 
materia prima es la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos generados 
en Madrid previamente tratados y clasificados. Se trata de uno de los mayores 

Demanda

La demanda total de gas en España alcanza los 360 TW/h en un contexto adverso

La demanda total de gas en España durante 2020 alcanzó los 360TWh/a, que representa un 
descenso del 9,6% respecto a la de 2019. Además del contexto adverso que ha supuesto la 
crisis sanitaria a a causa de la pandemia de la COVID 19, hay que tener en cuenta la 
comparación se realiza con un ejercicio, el del año pasado, que fue excepcional con un 
crecimiento histórico del 14%.

La caída de la actividad económica a causa de los sucesivos confinamientos y restriccio-
nes han afectado al sector industrial, que sigue teniendo un peso importante en la deman-
da de gas (61%).

La demanda en los meses de enero y febrero de 2020, previo a la declaración del estado de 
alarma en el mes de marzo era muy similar a la del año anterior, con un ligero descenso del 
1% y una actividad industrial con tendencia creciente. Desde marzo hasta finales de año, 
debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, la demanda de gas acumula un descenso del 11%.

En el caso de la demanda de gas para el sector eléctrico, aunque la COVID-19 también ha 
impactado en la demanda de electricidad de forma general, el descenso tiene su origen en 
una mayor participación de las energías renovables, principalmente hidráulica y solar. La 
demanda de gas para el sector industrial ha sido la que ha sufrido un mayor impacto por la 
pandemia de la COVID-19. La mayor incidencia tuvo lugar en el momento en que se declara 
el cese de toda actividad no perteneciente a servicios esenciales mediante la publicación del 
Real Decreto ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020.

A pesar de ello, cabe remarcar la demanda de gas para la generación de electricidad en 
2020 si se compara con el período 2013-2018. De hecho, la demanda del sector eléctrico 
(88,9TWh/a), aunque es un 20,2% inferior a la registrada en 2019, supone por contra el 
segundo valor más alto desde 2011, sólo inferior a 2019, año de gran crecimiento en las 
entregas de gas para la generación de electricidad.

complejos de producción continua de biometano que hay en Europa con una 
capacidad total de 4.000 m3/h de biogás y una producción, en 2019, de 9,3 
MNm3 de biometano inyectado en red gasista.

En Vila-sana (Lleida) se encuentra una unidad de upgrading construida dentro del 
proyecto Life Methamorphosis (consorciado por Aqualia, Àrea Metropolitana de 
Barcelona, FCC Servicios Medioambientales, Naturgy, Institut Català d’Energía y 
SEAT), y ubicado en una planta de biogás agroindustrial en Catalunya, propiedad 
de Ecobiogas. La planta de biogás agroindustrial, para generar este combustible, 
digiere purines de cerdo, residuos agroalimentarios y lodos. Su combustible ha 
servido para testear cuatro coches de SEAT que han recorrido más de 100.000 km.

En Cartagena se encuentra una iniciativa pionera en España que se está desarro-
llando en la planta de regasificación de Enagás. Este proyecto permite producir 
hidrógeno verde, 100% limpio, a partir de energía solar, en un proceso de electro-
lisis que no emite dióxido de carbono. El hidrógeno verde generado se introduce 
en la red interna de la instalación mezclado con gas natural para su autoconsumo, 
lo que permite maximizar la eficiencia energética de la planta, así como reducir su 
huella de carbono. Este proyecto es la primera experiencia de inyección real de 
hidrógeno en una Planta de Regasificación en España y en Europa, con el apoyo 
además de un sistema de almacenamiento eléctrico a pequeña escala.

En Palma de Mallorca se está desarrollando el proyecto Power to Green, enmar-
cado dentro de un acuerdo para reindustrializar la zona de Lloseta (Mallorca) 
entre el Govern balear, Enagás, Acciona, CEMEX, Redexis e IDAE (Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía). Se trata de un proyecto demostrativo a 
escala industrial que puede servir de germen para el desarrollo de una cadena de 
valor en torno al hidrógeno verde. Está centrado en la producción de hidrógeno 
verde a partir de energía solar fotovoltaica en Mallorca para su inyección en la red 
gasista y uso en movilidad. De manera complementaria, el hidrógeno verde 
también se podrá utilizar en el sector industrial, de servicios y residencial, tanto 
para la generación de calor y electricidad como para suministro eléctrico o siste-
mas de back-up.

Destaca también SUN2HY, un proyecto innovador, desarrollado por Enagás y 
Repsol al 50% respectivamente en Madrid, que permite la transformación directa 
de energía solar en hidrógeno a través de una planta de fotoelectrocatálisis 
(tecnología PEC). Se trata de una tecnología que no necesita electricidad externa, 
tan sólo agua y sol, y que emplea materiales de bajo coste y alta disponibilidad.

Avances en el gas para movilidad

La movilidad es uno de los factores que más impacto tienen en la calidad del aire, 
especialmente urbano. En línea con los objetivos de la Estrategia de Movilidad 
Segura, Sostenible y Conectada 2030 de conseguir, en el sector transporte, la 
eficiencia energética y tratar de minimizar la contribución del transporte a las 
emisiones contaminantes, tanto de viajeros como de mercancías, el gas natural y 
los gases se presentan como las únicas formas energéticas que ofrecen una 
solución para descarbonizar todas las formas de movilidad.

El parque total de vehículos propulsados por gas natural en España en 2020 rozó 
los 30.000 en 2020, lo que supone un incremento del 25 % con respecto a 2019. 
La red de repostaje de gas también ha desarrollado un importante crecimiento, 
incrementando su capilaridad por toda la geografía española. La apertura de 39 
puntos de suministro de acceso público en el año que acaba de concluir hace que 
nuestro país sume un total de 163 puntos de repostaje.

En caso concreto de gestión de flotas relacionadas con la movilidad en áreas 
urbanas y el reparto de última milla durante este último ejercicio se ha puesto en 
valor la capacidad del GNV para ofrecer soluciones de bajas emisiones y accesi-
bles para los profesionales y los gestores de flotas.

En 2020 se ha continuado impulsando la penetración de gases renovables 
(biometano e hidrógeno) en el transporte. El uso de este combustible renovable 
es una práctica extendida en Europa, donde un 25% de las gasineras ya lo 
suministran. Por otra parte, el año 2020 marca el comienzo del desarrollo del 
hidrógeno como combustible para el transporte terrestre, con la matriculación de 
vehículos de hidrógeno (12 turismos) y la construcción de la primera estación de 
repostaje en Madrid y la licitación de la primera estación de Barcelona que dará 
suministro a los autobuses municipales.

Transporte marítimo

Por lo que se refiere al transporte marítimo, España es uno de los países con 
mayor potencial para el desarrollo de las operaciones de bunkering de GNL, un 
combustible que se vislumbra como la solución más efectiva para reducir la 
contaminación. En 2020 se realizaron un total de 741 operaciones de abasteci-
miento de GNL para ser empleado como combustible en buques. Esta cifra 
supone multiplicar por cuatro el número de operaciones realizadas en 2019.

España es un país muy bien posicionado para el desarrollo del uso del gas 
natural como combustible marítimo al ser un referente de la industria e infraes-
tructuras del GNL (gas natural en formato licuado) y portuarias a nivel mundial. 
También se han incrementado de 6 a 9 el número de puertos del territorio nacio-
nal que suministran GNL a buques de manera regular. En 2020 se ha realizado 
bunkering de GNL en los puertos de Algeciras, Almería, Barcelona, Bilbao, Denia, 
Huelva, Málaga, Tenerife y Valencia.

Por otro lado, a finales de este año, la demanda convencional, destinada a los 
consumos de hogares, comercios e industrias y que representa en torno al 75% del 
total, se situó en torno al 94% comparada con cifras de antes de la pandemia. Este 
consumo descendió durante el confinamiento en algunos días de abril, situándose en 
un 73% con respecto a los mismos días del año anterior.

Durante el año 2020, las comunidades autónomas con mayores consumos de gas 
natural han sido Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de 
Madrid. Entre ellas suman cerca de la mitad del consumo total de gas natural en 
España. La comunidad autónoma que ha visto más reducido su consumo en 2020 
respecto al año anterior ha sido Andalucía, con -4,2 TWh en valor absoluto (-8%).
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Demanda

La demanda total de gas en España alcanza los 360 TW/h en un contexto adverso

La demanda total de gas en España durante 2020 alcanzó los 360TWh/a, que representa un 
descenso del 9,6% respecto a la de 2019. Además del contexto adverso que ha supuesto la 
crisis sanitaria a a causa de la pandemia de la COVID 19, hay que tener en cuenta la 
comparación se realiza con un ejercicio, el del año pasado, que fue excepcional con un 
crecimiento histórico del 14%.

La caída de la actividad económica a causa de los sucesivos confinamientos y restriccio-
nes han afectado al sector industrial, que sigue teniendo un peso importante en la deman-
da de gas (61%).

La demanda en los meses de enero y febrero de 2020, previo a la declaración del estado de 
alarma en el mes de marzo era muy similar a la del año anterior, con un ligero descenso del 
1% y una actividad industrial con tendencia creciente. Desde marzo hasta finales de año, 
debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, la demanda de gas acumula un descenso del 11%.

En el caso de la demanda de gas para el sector eléctrico, aunque la COVID-19 también ha 
impactado en la demanda de electricidad de forma general, el descenso tiene su origen en 
una mayor participación de las energías renovables, principalmente hidráulica y solar. La 
demanda de gas para el sector industrial ha sido la que ha sufrido un mayor impacto por la 
pandemia de la COVID-19. La mayor incidencia tuvo lugar en el momento en que se declara 
el cese de toda actividad no perteneciente a servicios esenciales mediante la publicación del 
Real Decreto ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020.

A pesar de ello, cabe remarcar la demanda de gas para la generación de electricidad en 
2020 si se compara con el período 2013-2018. De hecho, la demanda del sector eléctrico 
(88,9TWh/a), aunque es un 20,2% inferior a la registrada en 2019, supone por contra el 
segundo valor más alto desde 2011, sólo inferior a 2019, año de gran crecimiento en las 
entregas de gas para la generación de electricidad.

Por otro lado, a finales de este año, la demanda convencional, destinada a los 
consumos de hogares, comercios e industrias y que representa en torno al 75% del 
total, se situó en torno al 94% comparada con cifras de antes de la pandemia. Este 
consumo descendió durante el confinamiento en algunos días de abril, situándose en 
un 73% con respecto a los mismos días del año anterior.

Durante el año 2020, las comunidades autónomas con mayores consumos de gas 
natural han sido Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de 
Madrid. Entre ellas suman cerca de la mitad del consumo total de gas natural en 
España. La comunidad autónoma que ha visto más reducido su consumo en 2020 
respecto al año anterior ha sido Andalucía, con -4,2 TWh en valor absoluto (-8%).

DIstribución de la demanda por sectores (2020)

Demanda de gas natural en España (GWh)



Aprovisionamientos 

Los suministros de GNL superan a los de GN por segundo año consecutivo

En 2020, los aprovisionamientos de gas natural han alcanzado los 368.143 GWh. 
Por segunda vez desde hace siete años, los suministros en forma de gas natural 
licuado (GNL) han superado a los de gas natural (GN). La entrada de GNL ha 
representado un 61% del aprovisionamiento de gas para el Sistema Gasista 
español. En 2020 se ha recibido GNL de 14 orígenes distintos, la mayor parte 
procedente de EE.UU., Nigeria, Rusia y Qatar. El GNL descargado en 2020 ha 
registrado un ascenso del 3,8% con respecto a 2019. Dos terminales, Cartagena y 
Mugardos, han experimentado un incremento en el número de descargas, mientras 
que el resto ha descendido en volumen descargado.

Las entradas en forma de GN han supuesto 136.844 GWh, un 23% menos respec-
to al año anterior. El aprovisionamiento en forma de GNL, por su parte, ha alcanza-
do los 231.260 GWh. Las plantas en las que se han registrado mayores crecimien-
tos del gas descargado han sido las de Cartagena y Mugardos.

Informe anual 2020

11

Orígenes del gas natural en España (2020)
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Aprovisionamientos de gas natural en España (2020)
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Infraestructuras 

Almacenamiento

La producción media aumenta a 630 Gwh

En 2020 se mantuvo la capacidad de almacenamiento de GNL de las plantas de 
regasificación existentes en España así como la capacidad nominal media. La 
producción media aumentó hasta los 630 Gwh /día frente a los 430 de 2018.

Evolución de las capacidades de almacenamiento y producción de las plantas 
de GNL en España
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Planta regasificadora de Sagunto
GAS NATURAL FENOSA

Regasificación

España sigue a la cabeza en Europa en número de infraestructuras de GNL

España continúa encabezando Europa en número de infraestructuras de GNL y 
capacidad de vaporización y almacenamiento de GNL. Las instalaciones mantie-
nen sus características y capacidades técnicas. El Sistema Gasista español cuenta 
con un total de 25 tanques de almacenamiento, con ocho atraques y una capaci-
dad para buques metaneros de hasta 270.000 m3 (la infraestructura de El Musel 
se encuentra en estado de hibernación).

En un contexto de descenso de la demanda provocado por la pandemia de la 
COVID-19, en 2020 las entradas desde las plantas de regasificación al Sistema 
solo han disminuido un 3% respecto a 2019. Destaca el incremento en las plantas 
de Cartagena y Mugardos, con un 84% y 60%, respectivamente. La producción 
media diaria en las plantas de regasificación ha alcanzado los 597 GWh/día y la 
contratación media ha sido de 654 GWh/día. En cuanto a las existencias en 
tanques, el promedio anual ha sido del 51% llegando a alcanzarse, algún día 
puntual, el 71%. Por su parte, la carga de cisternas en general ha aumentado un 
5,9%, destacando la planta de Sagunto con un 59% respecto al año anterior.
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Plantas de regasificación europeas y capacidad total por países
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Red básica

La red básica del sistema cuenta con 13.361 km de gasoductos

El Sistema Gasista español, en 2020, se ha mantenido con las mismas infraestructuras 
que el año anterior. El Sistema Gasista contaba con 11.369 km de gasoductos de trans-
porte primario a finales de 2020, y un total de 13.361 km, incluyendo los secundarios.
La red de gasoductos cuenta con diecinueve estaciones de compresión, así como 
centros de transporte, estaciones de regulación y medida y puntos de conexión a la red. 
Permiten la correcta distribución primaria del gas por el territorio nacional y disponer de 
seguridad de suministro de gas natural incluso en situaciones de punta de demanda.

Por otra parte, en 2020 el Sistema Gasista ha recibido 136.268 GWh de gas natural a 
través de las conexiones internacionales. En 2020, las importaciones a través de la 
conexión internacional de Tarifa han alcanzado los 40.804 GWh. El gas importado a 
través de la conexión internacional de Almería ha sido de 59.840 GWh.
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Expansión del sector 

Inversiones

Las inversiones del sistema gasista en los últimos diez años superan los 6.500 
millones de euros

El sector gasista lleva invertidos 6.590 millones de euros en los últimos diez años. 
Aunque la cifra ha disminuido desde 2016, se mantiene la vitalidad inversora de 
un sector comprometido con la competitividad, el bienestar y el desarrollo econó-
mico. En 2020, la cifra de inversiones se situó en 288 millones de euros con un 
descenso de unos cien millones respecto al año anterior.

Inversiones materiales (millones de euros)

Km de red

La red gasista supera los 94.000 kilómetros

La red de transporte y distribución del sistema gasista alcanzó los 94.344 kilóme-
tros. Se sumaron así 646 kilómetros nuevos de red que consolidan la importancia 
estratégica del sector y su expansión. De la cifra total, 80.474 corresponden a la 
red de distribución y 13.857 a la de transporte.

Longitud de las redes de transporte y distribución de gas natural (km)
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Más de 1.800 municipios disfrutan de gas natural

Municipios

Un total de 1.811 municipios disfrutan de gas natural en España

En la actualidad, 1.811 municipios en España disponen de suministro de gas 
natural. Son seis más que en 2019. La expansión residencial del sector continúa y, 
aunque ha ralentizado su ritmo en los últimos años, pone de manifiesto el amplio 
potencial de crecimiento del parque de viviendas que pueden usar gas natural.

Municipios con suministro de gas natural



Consumidores

España roza los 8 millones de puntos de suministro de gas natural

La expansión del sector gasista continuó también en 2020 con un aumento del 
número de puntos de suministro de gas natural, que ya se sitúa cerca de los ocho 
millones, en concreto 7.967.354. Esto significa más de 32.000 nuevos puntos que 
se abastecen con esta energía.
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En 2020 se crearon más de 32.000 nuevos puntos de suministro

Número de puntos de suministro de gas natural
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El consumo de gas en el sector residencial en la UE-28 alcanzó los 102.558 miles 
de Tep en 2018

El consumo de gas total de gas en el ámbito residencial se mantuvo estable en 
2018, con un descenso del consumo total de 1,2%. Destacan las caídas registra-
das en países como Francia, Italia  y España y, por contra, el consumo residencial 
aumentó en Alemania o el Reino Unido según el estudio realizado por la oficina 
de estadística Eurostat correspondiente a 2020.

Consumo de gas natural por habitante en el sector residencial de la UE 
y en España



La TUR de gas natural se revisa trimestralmente el día 1 de los meses de 
enero, abril, julio y octubre de cada año, produciéndose su actualización 
siempre que el coste de la materia prima incluido en dicha tarifa experimente 
una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al coste de la 
materia prima de la tarifa en vigor o en cualquier caso cuando entren en 
vigor nuevos peajes o cánones. Algo más de 1,5 millones de usuarios están 
acogidos a la tarifa de último recurso de gas natural.
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Tarifa TUR 

Precios estables de la tarifa TUR en enero, abril y julio y descenso en 
octubre

A lo largo de 2020 el coste de la Tarifa Último Recurso (TUR) se mantuvo 
estable hasta octubre. A partir de ese mes se registró una caída del 4,9%. La 
revisión realizada a partir del 1 de enero de 2021, la TUR subió un 5,97% de 
media con respecto a la de octubre.

En concreto, para un cliente medio TUR 1, con consumos menores o iguales 
a 5.000 kWh anuales (agua caliente y cocina) supondrá un aumento del 
4,6% en su factura, mientras que para un cliente TUR 2, con consumos entre 
5.000 y 50.000 kWh al año (agua caliente y calefacción), el incremento será 
de un 6,3%. Este incremento se debe a la importante subida del coste de la 
materia prima (+21,7%) en los mercados internacionales respecto a la 
anterior actualización.

No obstante, a pesar de esta subida, para el consumidor medio de cada 
tarifa, la factura anual con la nueva TUR 1 y TUR 2 supone un descenso 
interanual, respecto a enero de 2020, del 2,3% y del 5,2%, respectivamente.



La TUR de gas natural se revisa trimestralmente el día 1 de los meses de 
enero, abril, julio y octubre de cada año, produciéndose su actualización 
siempre que el coste de la materia prima incluido en dicha tarifa experimente 
una variación al alza o a la baja superior al 2% respecto al coste de la 
materia prima de la tarifa en vigor o en cualquier caso cuando entren en 
vigor nuevos peajes o cánones. Algo más de 1,5 millones de usuarios están 
acogidos a la tarifa de último recurso de gas natural.
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Tarifa TUR 

Precios estables de la tarifa TUR en enero, abril y julio y descenso en 
octubre

A lo largo de 2020 el coste de la Tarifa Último Recurso (TUR) se mantuvo 
estable hasta octubre. A partir de ese mes se registró una caída del 4,9%. La 
revisión realizada a partir del 1 de enero de 2021, la TUR subió un 5,97% de 
media con respecto a la de octubre.

En concreto, para un cliente medio TUR 1, con consumos menores o iguales 
a 5.000 kWh anuales (agua caliente y cocina) supondrá un aumento del 
4,6% en su factura, mientras que para un cliente TUR 2, con consumos entre 
5.000 y 50.000 kWh al año (agua caliente y calefacción), el incremento será 
de un 6,3%. Este incremento se debe a la importante subida del coste de la 
materia prima (+21,7%) en los mercados internacionales respecto a la 
anterior actualización.

No obstante, a pesar de esta subida, para el consumidor medio de cada 
tarifa, la factura anual con la nueva TUR 1 y TUR 2 supone un descenso 
interanual, respecto a enero de 2020, del 2,3% y del 5,2%, respectivamente.

Evolución del coste de gas natural para consumidores tipo según TUR 
(1), incluido impuestos (ct€/kWh)
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Legislación 

España

Normativa española destacada en 2020

A nivel regulatorio, 2020 se centró en tres grandes ejes: conclusión de las 
circulares de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) 
que articulan la visión legislativa que ha desarrollado el organismo regulador 
tras la cesión competencial dispuesta en 2019, el desarrollo normativo de la 
estrategia de lucha contra el cambio climático y desarrollo de los compromi-
sos del Acuerdo de Paris y el conjunto de medidas articuladas de forma 
urgente por el Gobierno para gestionar las repercusiones de la crisis provoca-
da por la pandemia de la COVID-19.

Circulares
2020 comenzó con la publicación de dos de las circulares que se venían 
trabajando desde la CNMC durante el año anterior:

• Circular 1/2020, de 9 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establece la metodología de retribución del 
gestor técnico del sistema gasista.

• Circular 2/2020, de 17 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establecen las normas de balance de gas 
natural.

Además, se publicó la evaluación del Ministerio de Transición Ecológica sobre 
la Propuesta de Circular de la CNMC por la que se establece la metodología 
para determinar la retribución de la distribución de gas natural.

A comienzo de la pandemia se publicaba la Circular 4/2020, de 31 de marzo, 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que se 
establece la metodología de retribución de la distribución de gas natural.

También dentro de este eje de actuación se publicaron:

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, 
para la aplicación de la Orden TEC/1259/2019, de 20 de diciembre, por la que 
se establecen la retribución de la actividad de almacenamiento subterráneo 
básico y los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instala-
ciones gasistas para el año 2020.
Resolución de 3 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia por la que se establece el procedimiento detallado de desarro-
llo de los mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en el 
sistema gasista.
Finalmente, en julio se publicó la Circular 6/2020, de 22 de julio, de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que se establece la 
metodología para el cálculo de los peajes de transporte, redes locales y 
regasificación de gas natural culminando el proyecto iniciado en 2019. Cabe 
destacar que ha sido un proceso que ha requerido de una especial atención 
por parte de Sedigas y sobre la que podemos corroborar el amplio grado de 
colaboración percibido.

Cambio climático
En enero el Gobierno publicó la Declaración de la Emergencia Climática del 
Ministerio para la Transición Ecológica, que tenía por objeto agilizar la tramita-
ción del conjunto de medidas que tiene que articular la respuesta del Estado 
en la lucha contra el cambio climático.

A partir de esta declaración se han publicado diferentes normas y estrategias 
que articulan la respuesta del Gobierno. En este sentido caben destacar:

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo (incluye el nuevo Plan Renove).
Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la 
edificación en España. ERESEE 2020. Actualización 2020 de la Estrategia a largo 
plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España.

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.
Orden TED/765/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con 
fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos 
de la Unión Europea.
Orden TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con 
fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos 
de la Unión Europea.
Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización 
de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.
Además se publicaron:

-El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
-La Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competi-
tiva y Climáticamente Neutra en 2050.
-La Hoja de Ruta del Hidrógeno.

En su conjunto establecen un marco de actuación futuro para el gas y los 
gases renovables en las próximas décadas.

COVID-19
El rápido desarrollo de la pandemia obligó al Gobierno a tomar diferentes 
medidas tanto para articular medidas para contener la expansión del virus 
como para regular la excepcionalidad que estas medidas provocaban en el 
tejido productivo, siendo el más significativo por su propia naturaleza la 
declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo De esta manera al sector le afectaron durante esta primera fase:

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19 y posteriormente convalidado por Resolución de 9 de abril de 
2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. 
(corrección de errores el 09/04/2020 y convalidado en el Congreso el 
09/04/2020)
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servi-
cios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden 

SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpre-
tativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y manteni-
mientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y 
metrológica.
Articulaba como debía ser la actuación del sistema gasista en esta crisis. El 
estado de alarma se prorrogó mediante la Resolución de 9 de abril de 2020, 
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuer-
do de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Durante el mes de mayo se publicaron diferentes medidas para ir abriendo las 
restricciones:

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad.
Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones 
a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros 
requisitos para garantizar una movilidad segura.
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.
En julio se publicó el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de 
reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los 
ámbitos de transportes y vivienda que modificaba varios artículos del RDL 
11/2020.

Además se publicaron diferentes normas que afectan a cuestiones de seguri-
dad y medición:

Corrección de errores de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que 
se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de 
medida.
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan 
diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.



Informe anual 2020

24

Legislación 

España

Normativa española destacada en 2020

A nivel regulatorio, 2020 se centró en tres grandes ejes: conclusión de las 
circulares de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) 
que articulan la visión legislativa que ha desarrollado el organismo regulador 
tras la cesión competencial dispuesta en 2019, el desarrollo normativo de la 
estrategia de lucha contra el cambio climático y desarrollo de los compromi-
sos del Acuerdo de Paris y el conjunto de medidas articuladas de forma 
urgente por el Gobierno para gestionar las repercusiones de la crisis provoca-
da por la pandemia de la COVID-19.

Circulares
2020 comenzó con la publicación de dos de las circulares que se venían 
trabajando desde la CNMC durante el año anterior:

• Circular 1/2020, de 9 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establece la metodología de retribución del 
gestor técnico del sistema gasista.

• Circular 2/2020, de 17 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establecen las normas de balance de gas 
natural.

Además, se publicó la evaluación del Ministerio de Transición Ecológica sobre 
la Propuesta de Circular de la CNMC por la que se establece la metodología 
para determinar la retribución de la distribución de gas natural.

A comienzo de la pandemia se publicaba la Circular 4/2020, de 31 de marzo, 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que se 
establece la metodología de retribución de la distribución de gas natural.

También dentro de este eje de actuación se publicaron:

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, 
para la aplicación de la Orden TEC/1259/2019, de 20 de diciembre, por la que 
se establecen la retribución de la actividad de almacenamiento subterráneo 
básico y los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instala-
ciones gasistas para el año 2020.
Resolución de 3 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia por la que se establece el procedimiento detallado de desarro-
llo de los mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en el 
sistema gasista.
Finalmente, en julio se publicó la Circular 6/2020, de 22 de julio, de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que se establece la 
metodología para el cálculo de los peajes de transporte, redes locales y 
regasificación de gas natural culminando el proyecto iniciado en 2019. Cabe 
destacar que ha sido un proceso que ha requerido de una especial atención 
por parte de Sedigas y sobre la que podemos corroborar el amplio grado de 
colaboración percibido.

Cambio climático
En enero el Gobierno publicó la Declaración de la Emergencia Climática del 
Ministerio para la Transición Ecológica, que tenía por objeto agilizar la tramita-
ción del conjunto de medidas que tiene que articular la respuesta del Estado 
en la lucha contra el cambio climático.

A partir de esta declaración se han publicado diferentes normas y estrategias 
que articulan la respuesta del Gobierno. En este sentido caben destacar:

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo (incluye el nuevo Plan Renove).
Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la 
edificación en España. ERESEE 2020. Actualización 2020 de la Estrategia a largo 
plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España.

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.
Orden TED/765/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con 
fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos 
de la Unión Europea.
Orden TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con 
fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos 
de la Unión Europea.
Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización 
de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.
Además se publicaron:

-El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
-La Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competi-
tiva y Climáticamente Neutra en 2050.
-La Hoja de Ruta del Hidrógeno.

En su conjunto establecen un marco de actuación futuro para el gas y los 
gases renovables en las próximas décadas.

COVID-19
El rápido desarrollo de la pandemia obligó al Gobierno a tomar diferentes 
medidas tanto para articular medidas para contener la expansión del virus 
como para regular la excepcionalidad que estas medidas provocaban en el 
tejido productivo, siendo el más significativo por su propia naturaleza la 
declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo De esta manera al sector le afectaron durante esta primera fase:

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19 y posteriormente convalidado por Resolución de 9 de abril de 
2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. 
(corrección de errores el 09/04/2020 y convalidado en el Congreso el 
09/04/2020)
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servi-
cios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden 

SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpre-
tativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y manteni-
mientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y 
metrológica.
Articulaba como debía ser la actuación del sistema gasista en esta crisis. El 
estado de alarma se prorrogó mediante la Resolución de 9 de abril de 2020, 
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuer-
do de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Durante el mes de mayo se publicaron diferentes medidas para ir abriendo las 
restricciones:

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad.
Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones 
a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros 
requisitos para garantizar una movilidad segura.
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.
En julio se publicó el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de 
reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los 
ámbitos de transportes y vivienda que modificaba varios artículos del RDL 
11/2020.

Además se publicaron diferentes normas que afectan a cuestiones de seguri-
dad y medición:

Corrección de errores de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que 
se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de 
medida.
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan 
diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
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Legislación 

España

Normativa española destacada en 2020

A nivel regulatorio, 2020 se centró en tres grandes ejes: conclusión de las 
circulares de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) 
que articulan la visión legislativa que ha desarrollado el organismo regulador 
tras la cesión competencial dispuesta en 2019, el desarrollo normativo de la 
estrategia de lucha contra el cambio climático y desarrollo de los compromi-
sos del Acuerdo de Paris y el conjunto de medidas articuladas de forma 
urgente por el Gobierno para gestionar las repercusiones de la crisis provoca-
da por la pandemia de la COVID-19.

Circulares
2020 comenzó con la publicación de dos de las circulares que se venían 
trabajando desde la CNMC durante el año anterior:

• Circular 1/2020, de 9 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establece la metodología de retribución del 
gestor técnico del sistema gasista.

• Circular 2/2020, de 17 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establecen las normas de balance de gas 
natural.

Además, se publicó la evaluación del Ministerio de Transición Ecológica sobre 
la Propuesta de Circular de la CNMC por la que se establece la metodología 
para determinar la retribución de la distribución de gas natural.

A comienzo de la pandemia se publicaba la Circular 4/2020, de 31 de marzo, 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que se 
establece la metodología de retribución de la distribución de gas natural.

También dentro de este eje de actuación se publicaron:

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, 
para la aplicación de la Orden TEC/1259/2019, de 20 de diciembre, por la que 
se establecen la retribución de la actividad de almacenamiento subterráneo 
básico y los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instala-
ciones gasistas para el año 2020.
Resolución de 3 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia por la que se establece el procedimiento detallado de desarro-
llo de los mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en el 
sistema gasista.
Finalmente, en julio se publicó la Circular 6/2020, de 22 de julio, de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que se establece la 
metodología para el cálculo de los peajes de transporte, redes locales y 
regasificación de gas natural culminando el proyecto iniciado en 2019. Cabe 
destacar que ha sido un proceso que ha requerido de una especial atención 
por parte de Sedigas y sobre la que podemos corroborar el amplio grado de 
colaboración percibido.

Cambio climático
En enero el Gobierno publicó la Declaración de la Emergencia Climática del 
Ministerio para la Transición Ecológica, que tenía por objeto agilizar la tramita-
ción del conjunto de medidas que tiene que articular la respuesta del Estado 
en la lucha contra el cambio climático.

A partir de esta declaración se han publicado diferentes normas y estrategias 
que articulan la respuesta del Gobierno. En este sentido caben destacar:

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo (incluye el nuevo Plan Renove).
Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la 
edificación en España. ERESEE 2020. Actualización 2020 de la Estrategia a largo 
plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España.

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.
Orden TED/765/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con 
fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos 
de la Unión Europea.
Orden TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con 
fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos 
de la Unión Europea.
Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización 
de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.
Además se publicaron:

-El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
-La Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competi-
tiva y Climáticamente Neutra en 2050.
-La Hoja de Ruta del Hidrógeno.

En su conjunto establecen un marco de actuación futuro para el gas y los 
gases renovables en las próximas décadas.

COVID-19
El rápido desarrollo de la pandemia obligó al Gobierno a tomar diferentes 
medidas tanto para articular medidas para contener la expansión del virus 
como para regular la excepcionalidad que estas medidas provocaban en el 
tejido productivo, siendo el más significativo por su propia naturaleza la 
declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo De esta manera al sector le afectaron durante esta primera fase:

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19 y posteriormente convalidado por Resolución de 9 de abril de 
2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. 
(corrección de errores el 09/04/2020 y convalidado en el Congreso el 
09/04/2020)
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servi-
cios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden 

SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpre-
tativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y manteni-
mientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y 
metrológica.
Articulaba como debía ser la actuación del sistema gasista en esta crisis. El 
estado de alarma se prorrogó mediante la Resolución de 9 de abril de 2020, 
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuer-
do de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Durante el mes de mayo se publicaron diferentes medidas para ir abriendo las 
restricciones:

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad.
Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones 
a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros 
requisitos para garantizar una movilidad segura.
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.
En julio se publicó el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de 
reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los 
ámbitos de transportes y vivienda que modificaba varios artículos del RDL 
11/2020.

Además se publicaron diferentes normas que afectan a cuestiones de seguri-
dad y medición:

Corrección de errores de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que 
se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de 
medida.
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan 
diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
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Legislación 

España

Normativa española destacada en 2020

A nivel regulatorio, 2020 se centró en tres grandes ejes: conclusión de las 
circulares de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) 
que articulan la visión legislativa que ha desarrollado el organismo regulador 
tras la cesión competencial dispuesta en 2019, el desarrollo normativo de la 
estrategia de lucha contra el cambio climático y desarrollo de los compromi-
sos del Acuerdo de Paris y el conjunto de medidas articuladas de forma 
urgente por el Gobierno para gestionar las repercusiones de la crisis provoca-
da por la pandemia de la COVID-19.

Circulares
2020 comenzó con la publicación de dos de las circulares que se venían 
trabajando desde la CNMC durante el año anterior:

• Circular 1/2020, de 9 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establece la metodología de retribución del 
gestor técnico del sistema gasista.

• Circular 2/2020, de 17 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establecen las normas de balance de gas 
natural.

Además, se publicó la evaluación del Ministerio de Transición Ecológica sobre 
la Propuesta de Circular de la CNMC por la que se establece la metodología 
para determinar la retribución de la distribución de gas natural.

A comienzo de la pandemia se publicaba la Circular 4/2020, de 31 de marzo, 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que se 
establece la metodología de retribución de la distribución de gas natural.

También dentro de este eje de actuación se publicaron:

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, 
para la aplicación de la Orden TEC/1259/2019, de 20 de diciembre, por la que 
se establecen la retribución de la actividad de almacenamiento subterráneo 
básico y los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instala-
ciones gasistas para el año 2020.
Resolución de 3 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia por la que se establece el procedimiento detallado de desarro-
llo de los mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en el 
sistema gasista.
Finalmente, en julio se publicó la Circular 6/2020, de 22 de julio, de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que se establece la 
metodología para el cálculo de los peajes de transporte, redes locales y 
regasificación de gas natural culminando el proyecto iniciado en 2019. Cabe 
destacar que ha sido un proceso que ha requerido de una especial atención 
por parte de Sedigas y sobre la que podemos corroborar el amplio grado de 
colaboración percibido.

Cambio climático
En enero el Gobierno publicó la Declaración de la Emergencia Climática del 
Ministerio para la Transición Ecológica, que tenía por objeto agilizar la tramita-
ción del conjunto de medidas que tiene que articular la respuesta del Estado 
en la lucha contra el cambio climático.

A partir de esta declaración se han publicado diferentes normas y estrategias 
que articulan la respuesta del Gobierno. En este sentido caben destacar:

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo (incluye el nuevo Plan Renove).
Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la 
edificación en España. ERESEE 2020. Actualización 2020 de la Estrategia a largo 
plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España.

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.
Orden TED/765/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con 
fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos 
de la Unión Europea.
Orden TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con 
fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos 
de la Unión Europea.
Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización 
de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.
Además se publicaron:

-El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
-La Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competi-
tiva y Climáticamente Neutra en 2050.
-La Hoja de Ruta del Hidrógeno.

En su conjunto establecen un marco de actuación futuro para el gas y los 
gases renovables en las próximas décadas.

COVID-19
El rápido desarrollo de la pandemia obligó al Gobierno a tomar diferentes 
medidas tanto para articular medidas para contener la expansión del virus 
como para regular la excepcionalidad que estas medidas provocaban en el 
tejido productivo, siendo el más significativo por su propia naturaleza la 
declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo De esta manera al sector le afectaron durante esta primera fase:

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19 y posteriormente convalidado por Resolución de 9 de abril de 
2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. 
(corrección de errores el 09/04/2020 y convalidado en el Congreso el 
09/04/2020)
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servi-
cios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden 

SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpre-
tativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y manteni-
mientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y 
metrológica.
Articulaba como debía ser la actuación del sistema gasista en esta crisis. El 
estado de alarma se prorrogó mediante la Resolución de 9 de abril de 2020, 
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuer-
do de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Durante el mes de mayo se publicaron diferentes medidas para ir abriendo las 
restricciones:

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad.
Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones 
a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros 
requisitos para garantizar una movilidad segura.
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.
En julio se publicó el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de 
reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los 
ámbitos de transportes y vivienda que modificaba varios artículos del RDL 
11/2020.

Además se publicaron diferentes normas que afectan a cuestiones de seguri-
dad y medición:

Corrección de errores de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que 
se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de 
medida.
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan 
diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
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Europa

Actividad legislativa de la Unión Europea en 2020

A nivel europeo lo más destacado ha sido la presentación por parte de la 
nueva Comisión Europea del Green Deal que supone un refuerzo del compro-
miso de la UE con los Acuerdos de Paris y amplía la ambición de acelerar la 
descarbonización en Europa. Esto conlleva una revisión de muchas de las 
normas desarrolladas bajo la anterior comisión. Además de presentar nuevos 
instrumentos como la Estrategia de Acoplamiento de Sectores Energéticos o 
la Estrategia de Desarrollo del Hidrógeno.
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Gas renovable

Contexto 

España está comprometida con la transición hacía una economía circular baja en 
carbono y la consecución de los objetivos tanto de lucha contra el cambio climáti-
co como en la mejora de la calidad del aire.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó en junio de 
2020 la Estrategia Española de Economía Circular. La Estrategia, denominada 
“España Circular 2030”, marca objetivos para esta década que permitirán reducir 
en un 30% el consumo nacional de materiales y recortar un 15% la generación de 
residuos respecto a 2010. “España Circular 2030” se materializará a través de 
sucesivos planes de acción trienales, que recogerán las medidas concretas para 
implementar actuaciones en economía circular. El primer plan de acción salió a 
consulta pública en febrero de 2021.

En este contexto, el gas renovable (biogás – biometano, gas sintético (syngas) e 
hidrógeno) se presenta como un claro aliado para la consecución de los objetivos 
de emisiones, calidad del aire, penetración de renovables y economía circular. 
Todo ello, poniendo en valor las inversiones ya realizadas y las infraestructuras 
gasistas existentes en España y contribuyendo a la seguridad de suministro.



permite un cierto grado de blending, es necesario un desarrollo más 
amplio que permitan su expansión.

El biometano se obtiene del biogás mediante un proceso de depuración “upgra-
ding” que mejora el porcentaje de metano en la mezcla. El metano sintético puede 
obtenerse mediante transformaciones físico-químicas o biológicas a partir del gas 
sintético (syngas) y del hidrógeno renovable.
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Definición y tipos 

La energía renovable es aquella que proviene de fuentes renovables, por lo que 
el balance de CO2 es neutro, evitando así el impacto ambiental y que, además, se 
caracterizan por ser fuentes virtualmente inagotables.

Se conoce como gas renovable cualquier gas que proceda o sea producido a 
partir de fuentes renovables. Dentro del sector energético, cabe destacar el 
biogás como tecnología más desarrollada a corto plazo, pero, también debe 
tenerse en cuenta el desarrollo tecnológico del hidrógeno renovable o gas sintéti-
co obtenido a partir de excedentes de energía renovable.

Actualmente, los gases renovables son objeto de desarrollo ya que suponen un 
impacto positivo en la sociedad y en la mejora del medio ambiente.

Los gases renovables son los gases combustibles obtenidos de materias primas o 
fuentes renovables. Agrupa tres tipos de gases:

• Biogás, obtenido mediante el proceso de digestión anaerobia de materia-
les orgánicos biodegradables, principalmente residuos orgánicos domésti-
cos, industriales, agrícolas, lodos de depuradora y deyecciones ganade-
ras, así como cultivos energéticos.

• Gas sintético (Syngas), obtenido mediante el proceso de gasificación 
térmica de materiales orgánicos, principalmente lignocelulósicos (residuos 
forestales y agrícolas).

• Hidrógeno renovable: es el hidrógeno obtenido de fuentes renovables, 
como el power-to-gas (producido mediante electrolisis del agua con 
electricidad renovable sobrante) capaz de ser inyectado más tarde en la 
red o bien usado para generar biometano. El hidrógeno renovable no es un 
gas intercambiable al 100% del gas natural. La introducción de hidrógeno 
en la red de gas supone una clara modificación de la composición del 
producto transportado y entregado al cliente, a diferencia de lo que ocurre 
con el biometano o el gas sintético que tienen una composición más 
parecida al gas natural. La acción de introducir hidrógeno en la red actual 
de gas natural es conocida como blending de hidrógeno. En este sentido, 
es necesario modificar la legislación en torno a la inyección de hidrogeno 
en las infraestructuras de gas natural ya que, aunque la legislación ya 
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permite un cierto grado de blending, es necesario un desarrollo más 
amplio que permitan su expansión.

El biometano se obtiene del biogás mediante un proceso de depuración “upgra-
ding” que mejora el porcentaje de metano en la mezcla. El metano sintético puede 
obtenerse mediante transformaciones físico-químicas o biológicas a partir del gas 
sintético (syngas) y del hidrógeno renovable.

Definición y tipos 

La energía renovable es aquella que proviene de fuentes renovables, por lo que 
el balance de CO2 es neutro, evitando así el impacto ambiental y que, además, se 
caracterizan por ser fuentes virtualmente inagotables.

Se conoce como gas renovable cualquier gas que proceda o sea producido a 
partir de fuentes renovables. Dentro del sector energético, cabe destacar el 
biogás como tecnología más desarrollada a corto plazo, pero, también debe 
tenerse en cuenta el desarrollo tecnológico del hidrógeno renovable o gas sintéti-
co obtenido a partir de excedentes de energía renovable.

Actualmente, los gases renovables son objeto de desarrollo ya que suponen un 
impacto positivo en la sociedad y en la mejora del medio ambiente.

Los gases renovables son los gases combustibles obtenidos de materias primas o 
fuentes renovables. Agrupa tres tipos de gases:

• Biogás, obtenido mediante el proceso de digestión anaerobia de materia-
les orgánicos biodegradables, principalmente residuos orgánicos domésti-
cos, industriales, agrícolas, lodos de depuradora y deyecciones ganade-
ras, así como cultivos energéticos.

• Gas sintético (Syngas), obtenido mediante el proceso de gasificación 
térmica de materiales orgánicos, principalmente lignocelulósicos (residuos 
forestales y agrícolas).

• Hidrógeno renovable: es el hidrógeno obtenido de fuentes renovables, 
como el power-to-gas (producido mediante electrolisis del agua con 
electricidad renovable sobrante) capaz de ser inyectado más tarde en la 
red o bien usado para generar biometano. El hidrógeno renovable no es un 
gas intercambiable al 100% del gas natural. La introducción de hidrógeno 
en la red de gas supone una clara modificación de la composición del 
producto transportado y entregado al cliente, a diferencia de lo que ocurre 
con el biometano o el gas sintético que tienen una composición más 
parecida al gas natural. La acción de introducir hidrógeno en la red actual 
de gas natural es conocida como blending de hidrógeno. En este sentido, 
es necesario modificar la legislación en torno a la inyección de hidrogeno 
en las infraestructuras de gas natural ya que, aunque la legislación ya 



• Apoyo al desarrollo rural y fijación de empleo (y población) en entornos agrícolas 
y ganaderos, por el desarrollo de proyectos.

• Podría apoyar actividades de gestión forestal y lucha antiincendios en caso de 
una maduración de la tecnología syngas a gas renovable.

• Permite romper la asincronía existente entre la generación eléctrica renovable y 
la demanda, y aprovechar todo el potencial de la generación eléctrica renovable, 
a través de la transformación de los excedentes de producción en hidrógeno a 
través del power-to-gas (P2G) y la utilización de la red de infraestructuras 
gasista. A su vez puede verse complementada con el proceso gas-to-power 
(G2P). Esta tecnología permite utilizar la red de gas como almacén de energía 
renovable y además permite un ahorro en costosas inversiones y refuerzo en la 
red eléctrica. De esta manera, se podrá aumentar la contribución renovable al 
mix energético, dando impulso al mercado de las energías renovables e incre-
mentando la sostenibilidad del sistema eléctrico, y se facilitará el empleo de 
recursos locales, reduciendo con ello la dependencia exterior (importaciones).

• Diversos estudios europeos corroboran que los denominados escenarios de 
descarbonización mediante electrificación total son más costosos e ineficientes 
que aquellos que hacen uso de la red de gas y de los gases renovables y 
descarbonizados. Según un informe de Frontier Economics y la Universidad de 
Aachen para la Fundación Naturgy, combinar la electricidad y los gases renova-
bles para cubrir las necesidades de los consumidores -electricidad, calor y 
transporte- en lugar de electrificar masivamente esos usos finales y emplear los 
gases verdes sólo para almacenar la energía y garantizar el abastecimiento 
podría suponer un ahorro de unos 2.000 millones de euros anuales.

• Mejora la seguridad de suministro reduciendo su dependencia energética 
exterior y, con ello, la factura energética de España.
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Beneficios 

• La utilización del gas renovable sustituyendo o complementando al gas natural 
permite la sustitución de combustibles más contaminantes de forma urgente e 
inmediata. El gas renovable supone una reducción sustancial de las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

• Soluciones de biometanización de los residuos frente a compostaje, harán que 
el aprovechamiento energético de los residuos se haga de una forma más 
eficiente, evitando el impacto medioambiental que supone el tratamiento y la 
fabricación del compost. Además, el residuo que se genera en la digestión, el 
digestato, es una excelente materia prima para su uso como fertilizante orgánico 
de origen renovable.

• Mejora la gestión medioambiental de residuos orgánicos tan conflictivos como 
las deyecciones ganaderas, purines, estiércoles, gallinazas, etc., los lodos de 
depuradora o la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU).

• Evita la combustión del biogás en antorcha y reduce el uso de incineración de 
los residuos.

• Generación de sinergias económicas con la potente industria agroalimentaria. 
Recuperación de nutrientes agrícolas.

• Refuerza la economía circular mediante el aprovechamiento de los residuos y su 
transformación en energía.

La expansión del gas renovable favorece el desarrollo rural.
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Beneficios 

• La utilización del gas renovable sustituyendo o complementando al gas natural 
permite la sustitución de combustibles más contaminantes de forma urgente e 
inmediata. El gas renovable supone una reducción sustancial de las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

• Soluciones de biometanización de los residuos frente a compostaje, harán que 
el aprovechamiento energético de los residuos se haga de una forma más 
eficiente, evitando el impacto medioambiental que supone el tratamiento y la 
fabricación del compost. Además, el residuo que se genera en la digestión, el 
digestato, es una excelente materia prima para su uso como fertilizante orgánico 
de origen renovable.
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Potencial 

A la hora de analizar el potencial de desarrollo de la tecnología del gas renovable y su 
inyección en la red, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
realizó en octubre de 2018 una proyección de potencial disponible de biometano:
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Desarrollo 

El desarrollo del biogás en España se inicia en la década de los noventa con el 
impulso de las energías renovables para la generación eléctrica. En 2017, 
España contaba ya con 162 plantas de biogás, de las cuales 49 producen a partir 
de residuo de vertedero, 49 de residuos agrarios y el resto de lodos de depura-
ción y otros residuos.

Actualmente en España existe diversas plantas de producción de biometano. El 
Parque Tecnológico de Valdemingómez, en Madrid, cuenta con dos plantas de 
biometanización, Las Dehesas y La Paloma, cuya materia prima es la materia 
orgánica de los residuos previamente tratados y clasificados.

Torre Santamaría, en Balaguer (Lleida), una granja de vacas que convierte los 
residuos orgánicos en energía. Las instalaciones originales de plantas de biogás 
para abastecer las necesidades de electricidad y calor propios se han ampliado y 
modernizado mediante la incorporación del proceso de enriquecimiento upgrading 
de biogás para que el estiércol generado por las vacas genere biometano, que se 
inyectará r en la red de distribución de Nedgia.

Asimismo, en Butarque (Madrid) se encuentra un proyecto de gas renovable, 
enmarcado en el Consorcio Europeo ECO-GATE, e impulsado por Nedgia como 
distribuidora y Naturgy como comercializadora que inyecta biometano generado a 
partir de los residuos de la estación depuradora de aguas residuales del Canal 
Isabel II. Esta instalación además de producir gas renovable, permite que el gas 
inyectado y distribuido se pueda destinar a todo tipo de usos: domésticos, comer-
ciales, industriales y de transporte.

Los residuos agrarios permiten generar energía renovable
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Desarrollo 

El desarrollo del biogás en España se inicia en la década de los noventa con el 
impulso de las energías renovables para la generación eléctrica. En 2017, 
España contaba ya con 162 plantas de biogás, de las cuales 49 producen a partir 
de residuo de vertedero, 49 de residuos agrarios y el resto de lodos de depura-
ción y otros residuos.

Actualmente en España existe diversas plantas de producción de biometano. El 
Parque Tecnológico de Valdemingómez, en Madrid, cuenta con dos plantas de 
biometanización, Las Dehesas y La Paloma, cuya materia prima es la materia 
orgánica de los residuos previamente tratados y clasificados.

Torre Santamaría, en Balaguer (Lleida), una granja de vacas que convierte los 
residuos orgánicos en energía. Las instalaciones originales de plantas de biogás 
para abastecer las necesidades de electricidad y calor propios se han ampliado y 
modernizado mediante la incorporación del proceso de enriquecimiento upgrading 
de biogás para que el estiércol generado por las vacas genere biometano, que se 
inyectará r en la red de distribución de Nedgia.

Asimismo, en Butarque (Madrid) se encuentra un proyecto de gas renovable, 
enmarcado en el Consorcio Europeo ECO-GATE, e impulsado por Nedgia como 
distribuidora y Naturgy como comercializadora que inyecta biometano generado a 
partir de los residuos de la estación depuradora de aguas residuales del Canal 
Isabel II. Esta instalación además de producir gas renovable, permite que el gas 
inyectado y distribuido se pueda destinar a todo tipo de usos: domésticos, comer-
ciales, industriales y de transporte.

Potencial de gas renovable según fuente comparado con la demanda total de gas



En lo referente a la industria, la Hoja de Ruta del Hidrógeno prevé una 
contribución mínima del hidrógeno renovable del 25% respecto del total del 
hidrógeno consumido en 2030 en todas las industrias consumidoras de 
hidrógeno, que vendría a representar un consumo aproximado de 4 TWh/a.

En relación al sector del transporte, la Hoja de Ruta del Hidrógeno incluye 
unos objetivos para el año 2030 de al menos 150-200 autobuses de pila de 
combustible de hidrógeno renovable, un parque de vehículos de al menos 
5.000-7.500 vehículos ligeros y pesados de pila de combustible de hidróge-
no para el transporte de mercancías en 2030 y una red de al menos 
100-150 hidrogeneras de acceso público en 2030.
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Perspectivas 

Con el fin de que el gas renovable pueda aportar todo su potencial de 
contribución al proceso de descarbonización y a la consecución de los 
objetivos particulares de participación de energías renovables, resulta 
imprescindible la definición de una hoja de ruta que permita crear un 
ecosistema adecuado para el desarrollo del gas renovable, incentive su 
producción, la movilización de los recursos financieros necesarios y facilite 
la obtención de objetivos de producción.

La hoja de ruta pretende indicar qué aspectos hay que desarrollar para 
poder acometer los objetivos de gas renovable al 2030, como etapa inter-
media al 2050, superando las dificultades regulatorias, de información, de 
expansión y sobre todo económicas, que actúan de barrera cara a un 
adecuado desarrollo.

El desarrollo del hidrógeno verde a partir de fuentes renovables será un 
vector energético clave para la descarbonización de la economía, tal y 
como se recoge en la Hoja de Ruta del Hidrógeno aprobada por el MITERD 
en octubre de 2020. En la Hoja de Ruta del Hidrógeno ya se establecen 
objetivos de penetración del hidrógeno renovable, que incluyen la instala-
ción de al menos 4 GW de potencia de electrolizadores en el año 2030. 
Para garantizar el avance en esa instalación, se estima que para el año 
2024 podría alcanzarse un valor total de potencia instalada de electroliza-
dores de entre 300 y 600 MW.

La hoja de ruta marcará el desarrollo futuro del gas renovable
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En lo referente a la industria, la Hoja de Ruta del Hidrógeno prevé una 
contribución mínima del hidrógeno renovable del 25% respecto del total del 
hidrógeno consumido en 2030 en todas las industrias consumidoras de 
hidrógeno, que vendría a representar un consumo aproximado de 4 TWh/a.
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imprescindible la definición de una hoja de ruta que permita crear un 
ecosistema adecuado para el desarrollo del gas renovable, incentive su 
producción, la movilización de los recursos financieros necesarios y facilite 
la obtención de objetivos de producción.

La hoja de ruta pretende indicar qué aspectos hay que desarrollar para 
poder acometer los objetivos de gas renovable al 2030, como etapa inter-
media al 2050, superando las dificultades regulatorias, de información, de 
expansión y sobre todo económicas, que actúan de barrera cara a un 
adecuado desarrollo.

El desarrollo del hidrógeno verde a partir de fuentes renovables será un 
vector energético clave para la descarbonización de la economía, tal y 
como se recoge en la Hoja de Ruta del Hidrógeno aprobada por el MITERD 
en octubre de 2020. En la Hoja de Ruta del Hidrógeno ya se establecen 
objetivos de penetración del hidrógeno renovable, que incluyen la instala-
ción de al menos 4 GW de potencia de electrolizadores en el año 2030. 
Para garantizar el avance en esa instalación, se estima que para el año 
2024 podría alcanzarse un valor total de potencia instalada de electroliza-
dores de entre 300 y 600 MW.



porte terrestre, con la matriculación de vehículos de hidrógeno (12 turismos) y la 
construcción de la primera estación de repostaje en Madrid y la licitación de la 
primera estación de Barcelona que dará suministro a los autobuses municipales.
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Gas en Movilidad

Transporte terrestre 

El parque total de vehículos propulsados por gas natural es de 29.493 unidades, 
lo que supone un incremento del 25 % con respecto al parque de 2019. A pesar 
de la pandemia, en el año 2020 el parque de camiones de GNL creció un 27% y 
el de autobuses de GNC se incrementó el 17%, dado que uno de cada cuatro 
autobuses matriculados en el año 2020 emplea gas natural como combustible.

El desarrollo del gas natural en el transporte de mercancías se espera que se 
incremente aún más en el año 2021 gracias a la reciente aprobación, a finales del 
2020, de la norma que permite conducir con el permiso de la clase B, con una 
antigüedad superior a dos años, automóviles de gas natural destinados al traspor-
te de mercancías con una masa máxima autoriza entre 3.500 kg y 4.250 kg.

La red de repostaje de gas también ha desarrollado un importante crecimiento, 
incrementando su capilaridad por toda la geografía española. La apertura de 39 
puntos de suministro de acceso público en el año que acaba de concluir hace que 
nuestro país sume un total de 163 puntos de repostaje.

La amplia gama de modelos disponibles, el coste del combustible, las autonomías 
de los vehículos y los tiempos de repostaje similares a los de los combustibles 
convencionales son factores que impulsan que el gas natural se consolide como 
la tecnología limpia más elegida para el transporte profesional de mercancías y 
pasajeros.

En 2020 se ha continuado impulsando la penetración de gases renovables 
(biometano e hidrógeno) en el transporte.

Un hito importante ha sido la puesta en circulación del primer autobús que emplea 
como combustible biometano procedente de una granja de cerdos en la ciudad de 
Zaragoza. El biometano es gas natural de origen renovable, producido a partir de 
materia orgánica que puede sustituir total o parcialmente al gas natural aceleran-
do el camino hacia la descarbonización, sin necesidad de realizar cambios en los 
motores o en la red de suministro.

El uso de este combustible renovable es una práctica extendida en Europa, 
donde un 25% de las gasineras ya lo suministran. Por otra parte, el año 2020 
marca el comienzo del desarrollo del hidrógeno como combustible para el trans-
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Zaragoza. El biometano es gas natural de origen renovable, producido a partir de 
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Evolución nº de vehículos de gas natural en España (en unidades)

Gasineras operativas en España y Portugal



2020 ha venido marcado por importantes modificaciones regulatorias que 
sumadas al apoyo de Europa para el desarrollo de infraestructuras serán 
factores determinantes para acelerar la incorporación de este combustible 
marítimo sostenible.

En octubre de 2020 entraron en vigor los nuevos peajes de bunkering de GNL 
aplicables al territorio nacional y que son los más competitivos de Europa.

También este año se ha anunciado el apoyo de la Comisión Europea a la 
estrategia LNGhive2 para la construcción de dos nuevos barcos de suministro 
de GNL que operarán en los puertos de Barcelona y Algeciras, mostrando así 
su respaldo al desarrollo del mercado de GNL como combustible marítimo.

Ambos hitos permitirán a nuestro país continuar consolidando su posiciona-
miento como referente de bunkering de GNL en Europa.
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Transporte marítimo 

Las operaciones de abastecimiento de GNL a buques se multiplican por cuatro en 2020

A pesar de la pandemia, el desarrollo del bunkering de GNL en España ha 
continuado creciendo exponencialmente en el año 2020. En el territorio nacional 
se han realizado un total de 741 operaciones de abastecimiento de gas natural 
licuado (GNL) para ser empleado como combustible en buques, en las que se 
han suministrado un total de 122.058 m3 de GNL. Esta cifra supone multiplicar 
por cuatro el número de operaciones realizadas en 2019.

El 68,5% del volumen suministrado se ha realizado a ferris, el 31,1% a cruceros 
y el 0,4% a otro tipo de buques.

Las operaciones han continuado ganando flexibilidad y eficiencia, y así más del 
75% de los suministros realizados desde cisternas se han llevado a cabo 
simultáneamente desde varios camiones, en lo que se conoce como operacio-
nes multitruck to ship, que permiten aumentar el caudal de transferencia y 
reducir el tiempo de repostaje.

También se han incrementado de 6 a 9 el número de puertos del territorio 
nacional que suministran GNL a buques de manera regular. En 2020 se ha 
realizado bunkering de GNL en los puertos de Algeciras, Almería, Barcelona, 
Bilbao, Denia, Huelva, Málaga, Tenerife y Valencia.

El transporte marítimo será cada vez más sostenible gracias al GNL
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Transporte marítimo 
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