
Hidrógeno, clave para 
un modelo energético 
sostenible 



Oportunidades del hidrógeno renovable para España 

El hidrógeno es un vector energético que está llamado a ser 
esencial en el nuevo panorama que se abre camino a nivel 
nacional e internacional. 

El hidrógeno renovable es decisivo para lograr un sistema 
energético renovable y conseguir reducir las emisiones de gases 
y de partículas, logrando así una descarbonización de la 
economía.0 

España dispone de recursos solares y eólicos abundantes, por lo 
que podría convertirse en un productor de hidrógeno renovable 
de gran relevancia.  

Gracias a las infraestructuras gasistas ya existentes, nuestro país 
podría almacenar y transportar una producción de hidrógeno 
renovable importante, desempeñando así un papel de líder 
tecnológico en el desarrollo global y europeo de esta energía. 

España puede desarrollar un sector de actividad económica de 
alto valor añadido y con orientación exportadora. 



El Hidrógeno renovable permite descarbonizar todos 
los usos y en particular los de difícil electrificación 

Dos formas principales de obtener energía del H2:  Uso no energético del H2:  
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Electroquímica, pila de combustible que genera electricidad 
a partir de H2 

Combustión convencional del hidrógeno 
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El hidrógeno es la opción para la descarbonización de procesos industriales con altos requerimientos térmicos y para la electrificación del 
transporte pesado y de largo recorrido, pudiendo España tomar el liderazgo en estas tecnologías 

 



El Hidrógeno puede transportarse y almacenarse a 
través de redes gasistas 
El transporte de H2 a través de redes se puede realizar en el corto plazo mezclado con el gas natural y otros gases renovables (“blending”), 
desplazando consumo de gas natural. 

70-90% Gas Natural 

5-20% H2 verde 

5-10% Biometano 

 

100% Hidrógeno verde 
/ gases renovables 

CORTO PLAZO 2050 

A más largo plazo se podrán reconvertir redes de gas natural a redes de H2, que se complementarán con el desarrollo de nuevas redes de H2. 

Gracias a las infraestructuras gasistas ya existentes, nuestro país 
podría almacenar y transportar una producción de Hidrógeno 
renovable importante, desempeñando así un papel de líder 
tecnológico en el desarrollo global y europeo de esta energía 

El desarrollo del Hidrógeno puede activar un nuevo esfuerzo 
inversor empresarial español muy significativo, en particular en 
la adaptación y desarrollo de nuevos hidroductos por parte de 
los operadores gasistas 



La industria del Hidrógeno puede aprovechar 
los estándares de seguridad y de operación 
del sector gasista 

El desarrollo de una industria del almacenamiento, transporte y 
distribución de H2 requiere de unos niveles de control 
operacional y de seguridad equivalentes a los ya establecidos 
por el sector gasista. 

720.297 

puntos de suministro. 

35.642 GWH 

energía distribuida. 

 

EN ESPAÑA 

• 11 comunidades autónomas 

• Distribuidor incumbente en 3 de 

ellas: Aragón, Baleares y Murcia 

• 800 municipios 

• 40 provincias españolas 

REDEXIS EN CIFRAS 

11.330 km 
de redes propias 



En Murcia la compañía opera más de 2.300 km 
de redes en 36 municipios, donde da acceso al gas 
a más de un 75% de las viviendas sobre red 

Hacemos accesible el gas natural y GLP a más de 
1,4 millones ciudadanos, industrias y negocios. 
Tenemos conectadas 117.000 viviendas y negocios en la Región. 

2.300 kilómetros de redes de transporte y distribución 
en Murcia. Operamos 1 gasoducto de transporte. 

Estamos presentes en 36 municipios de la Región. 

300 empleos estables directos 
e indirectos en distribución y transporte. 

Un de las viviendas sobre red tienen 
suministro de gas. 75% 

Redexis ha invertido en la Región de Murcia 
más de 300 millones de euros en su red de 

transporte y distribución. 



Redexis participa en el desarrollo de las  
infraestructuras de Hidrógeno 

Inversiones para puntos de inyección de Hidrógeno sobre redes de gas para el blending de Hidrógeno con gas natural. 

Despliegue de nuevos km de hidroductos de transporte, conversión a hidrógeno de redes de gasoductos y de ramales, para 
conectar plantas de producción de Hidrógeno renovable y clientes industriales.  

Descarbonización de la demanda de clientes industriales actuales de Redexis por la conversión al Hidrógeno, empezando por la 
promoción de las primeras redes de hidrógeno dedicadas en polígonos industriales. 

Red de hidrogeneras para movilidad de transporte terrestre, con especial foco a flotas de servicios urbanos 



El desarrollo del Hidrógeno requiere una cobertura 
legal completa y específica 

 
Un nuevo marco legal completo  para el Hidrógeno permitiría impulsar su desarrollo, regulando: 
 

- Las competencias de las Administraciones  
- Los derechos y obligaciones de los agentes 
- La cadena de valor relativa a la producción, transporte, almacenamiento y comercialización 
- El régimen de acceso de terceros 
- El régimen de planificación y autorización de infraestructuras 
- El régimen económico aplicable 

 
Permitiendo articular y conectar los distintos sectores del ámbito energético  

Sector Eléctrico Energías Renovables Energía Nuclear Sector Hidrocarburos 



Redexis, impulsor del hidrógeno verde 

1. Análisis de condiciones y diseño del banco de pruebas. 

Redexis participa en proyectos vinculados a la tecnología del hidrógeno y a su inyección e integración con la red de gas natural. 

4. Análisis de condiciones y diseño del banco de pruebas. 

2. Estudio de datos experimentales, 
mapeo y simulación de innovaciones. 

3. Prueba de componentes y 
enfoques de redes de gas de alta 

presión existentes. 
Validación de innovaciones. 

Patrocinio 
Autoridades 
Europeas 

Objetivos 
 
• Afrontar las lagunas de conocimiento del impacto que los altos niveles 

de hidrógeno podrían tener en la infraestructura de gas, sus 
componentes y su gestión. 
 

• Crear y poner en funcionamiento banco de pruebas que reproduzca 
todos los componentes de una red de alta presión y permita probar 
diversos accesorios y aparatos para varias mezclas de H2/CH4. 
 

• Influencia en los procedimientos de mantenimiento para diferentes 
aditivos H2/CH4 

Proyecto HIGGS 

Socios 



Redexis, impulsor del hidrógeno verde 

Redexis participa en proyectos vinculados a la tecnología del hidrógeno y a su inyección e integración con la red de gas natural. 

Patrocinio 

Objetivos 
 
• La pila de combustible de H2 se puede 

implantar de forma inmediata a partir de las 
actuales redes de gas natural con beneficios 
medioambientales, reduciendo 
considerablemente las emisiones de CO2 que 
afectan a la calidad del aire. 
 

• Con la puesta en marcha de este proyecto 
piloto, Redexis da un paso más en la 
implantación del hidrógeno en España y en la 
introducción de una tecnología que goza ya de 
una notable implantación en países como 
Japón y Estados Unidos, aunque carece todavía 
de una introducción significativa en Europa. 

Proyecto AutoERM Primer proyecto de integración de hidrógeno en las infraestructuras gasistas. 
 
Redexis ha integrado una pila de combustible en una Estación de Regulación y 
Medida (ERM) en uno de sus gasoductos de Zaragoza para suministrar 
electricidad y calor, siendo la primera integración de este tipo que se realiza en 
España.  
 

Convocatoria Abierta Proyectos CDTI de I+D (Financiación de 
proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la 
creación y mejora significativa de procesos productivos, 
productos o servicios) 
 

Entidades  
colaboradoras 
 



Redexis, impulsor del hidrógeno verde 

Patrocinio 

Objetivos 
 
• Redexis es socio promotor del proyecto junto a Acciona, 

Enagás, Cemex y el IDAE. 
 

• El proyecto ha conseguido una ayuda europea de la FCH JU por valor de 10 M€. 
 

• Los objetivos del proyecto son: 
• Producir 300 Tn H2/año a partir de electricidad renovable con parques fotovoltaicos 

dedicados. Electrolizador de 7,5 Mw. 
• 85 Tn /año para uso en movilidad a través de hidrogeneras (5 autobuses urbanos y 10 

coches de rent a car) 
• 50 Tn/año para su uso en pilas de combustible 
• 20 Tn/año para su uso en una cogeneración en hotel basada en pila de combustible 
• 145 Tn/año para su consumo mezclado con gas natural tras ser inyectado en la red de 

transporte de gas de Redexis. 

Proyecto “Green Hysland” 

Autoridades Nacionales Autoridades Locales 

• Redexis propone en este proyecto la construcción de puntos de inyección de hidrógeno sobre la red de gasoductos de Mallorca que permi tirán su consumo en blending al 2% con el gas natural 
ayudando así a descarbonizar los usos térmicos del gas natural. 
 

• Para poder inyectar el hidrógeno se contempla la construcción de hidroductos dedicados que transportarán el hidrógeno desde la planta de producción hasta los puntos de inyección inicialmente 
previstos en Palma (Posición de válvulas de Cas Tresorer, punto de inicio del suministro en transporte y distribución de Redexis en la isla de Mallorca).  

Redexis participa en 
proyectos vinculados a la 
tecnología del hidrógeno 
y a su inyección e integración 
con la red de gas natural. 



MIGUEL MAYRATA 
VICENS 

DIRECTOR DE DIVERSIFICACIÓN DE NEGOCIO 

 



¡GRACIAS! 


