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 Producción de H2 verde a partir de microalgas  

 
 



OSL, especialistas en sistemas de gas y energía 
 

 
Ingeniería británico-española especializada en desarrollo  
de proyectos en los sectores energético y gasístico 
 

 
Durante los últimos 15 años actuando como autoridad técnica en  
sistemas de tratamiento, transporte y almacenamiento de gas 
 

 
Partícipes del desafío energético a través de I+D y proyectos  
en busca de soluciones eficientes, limpias, innovadoras 
 



OSL, especialistas en sistemas de gas y energía 
 
 

     Implementación de sistemas cada vez más eficientes y menos contaminantes: 
 

 Evolución desde sistemas convencionales a cero emisiones 
 
 Uso de gas natural como combustible alternativo  

 Reducción muy relevante en la emisión de contaminantes: 
 NOx (85%), Partículas Sólidas (96%), SO2 (99%), CO/CO2 (25%) 

 
 Desarrollo y mejora de sistemas de generación mediante energías renovables 

 
 Captura de CO2 producidos en procesos industriales y generación eléctrica 

 
 Producción y aplicaciones de gas combustible limpio: 

 
H2 verde 



Hidrógeno: vector energético del presente y futuro 
 
     

 Gran camino recorrido para utilizar el H2 
como vector energético 
 

 Puede ser transportado y almacenado  
     a largo plazo y de forma segura 

 
 Puede almacenarse en todos los estados  
     de la materia (sólido, líquido y gaseoso) 

 
 Es tan limpio como las tecnologías  
     utilizadas para producirlo 

 
 H2 verde 



Hidrógeno: vector energético del presente y futuro 

 
     H2 y Biometano aliados en la transición 
 

 Infraestructura existente para ambos vectores 
 

 La adaptación de los sistemas es viable  
     y la tecnología está disponible 

 
 Sistemas actuales maduros y ampliamente utilizados 
 
 Ambos combustibles: 

 Seguros 
 Sostenibles  
 Almacenables 
 Transportables 
 Eficientes 

 



Producción, almacenamiento y distribución de H2 
verde a partir de energía mareomotriz 
 
 
 Primera planta en el mundo de producción de  
    H2 verde a partir de energía mareomotriz 
 
 Solución integral de generación eléctrica y  
    almacenamiento de energía completamente limpia 
 
 La instalación comprende una turbina de mareas, turbina 

eólica existente, subestación eléctrica, sistema de control  
de producción energética, conexión a red, producción de  
H2 mediante electrolizadores, almacenamiento de H2 y  
cargadero de camiones para transporte de H2 
 

 
 

 



Producción, almacenamiento y distribución de H2 
verde a partir de energía mareomotriz 
 
Impacto y beneficios 
 
 Cero emisiones de generación eléctrica y producción de H2 

 
 Ubicado en zona remota, donde el límite de exportación de la  

red está restringido. La producción de H2 permite el total  
aprovechamiento de la energía renovable producida  

             Exceso de energía  Hidrógeno (gas) 

 
 Permite almacenar energía (H2) y transportarla para su 

uso y aprovechamiento en otras ubicaciones 
 
 Sistema de gestión de energía que permite  
    la optimización de los electrolizadores, las turbinas y  
    los sistemas de almacenamiento y distribución de energía 



Producción, almacenamiento y distribución de H2 
verde a partir de energía mareomotriz 
 

 



Producción de H2 verde a partir de microalgas 
 
 
 OSL desarrolla plantas a escala piloto e industriales de producción de 

microalgas utilizadas para generación de H2 verde 
 

 Impacto positivo en zonas industriales  utiliza  

como materia prima los efluentes contaminantes  
para proliferación de microalgas (reducción de emisiones) 
 

 Mayor productividad en zonas de alta tasa de 
radiación solar  Región de Murcia 

 
 Tasa de rendimiento mayor que otras  

fuentes renovables (biomasa)  menor espacio 

 
 Reducción de costes operativos de plantas 

industriales mediante el aprovechamiento de  
deshechos industriales que deben ser tratados 
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Producción de H2 verde a partir de microalgas 
 
 
 

Recirculación 
Agua 



Producción de H2 verde a partir de microalgas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto positivo 

 
 Tratamiento de agua sencillo en comparación con electrólisis (no requiere la obtención de agua destilada) 

 

 Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en la fuente de producción de la materia prima 
 

 Permite la producción de otros biocombustibles (biogas, biodiésel, bioetanol, etc.) 

 

MICROALGAS MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE H2 

Biofotólisis Directa 

Fotofermentación 

Biofotólisis 

Indirecta 

Foto-Fermentación 

+ Bacterias 
Fermentación Oscura 
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