
Repsol, un proyecto 
integral de apuesta por 
el hidrógeno verde en la 
región de Murcia. 
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Visión sobre el H2 como energía de futuro 
Trasformación del negocio del refino 

COMPROMISO EMISIONES NETAS CERO EN 2050 

Repsol, 1ª Compañía del sector en adquirir este compromiso 

De los procesos y materias primas tradicionales… ... a refinerías bajas en emisiones 

TRADICIONAL FUTURO 

Biomasa y 

residuos 

MP renovables y 

recuperadas 

Entrada 



Visión del H2 como energía de futuro 

• El hidrógeno renovable y el de baja huella de carbono podrían llegar a suponer entre el 10 y el 
20% del consumo energético mundial en 2050. 

 
• Energía Sostenible: 

• No genera CO2 al transformarlo, coherente con la estrategia compañía 
• Se puede fabricar sin generar CO2  

 
• Alineado con la estrategia de la UE en energía, y la de los países y las regiones. 
 
• Repsol está desarrollando una tecnología propia para producir hidrógeno renovable a partir de 

agua y energía solar. Fotoelectrocatálisis. 
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Procesos de fabricación de H2 de bajas emisiones 

 
 

 
Hidrógeno renovable: electrólisis a partir de agua y energía renovable. 
• Electrólisis a partir de agua, siempre que esta electricidad provenga de una fuente 

renovable, el hidrógeno producido conlleva cero emisiones de CO2, intensivo en energía 
proceso aún no rentable requiere de ayudas para  hacerlo rentable y que la tecnología se 
desarrolle. 

• Conveniencia que se disponga de posibilidad de instalar energías renovables cerca del 
punto producción, uso intensivo de terrenos. Atención a los usos admitidos del terreno. 
Posibilidad de un sistema de compra de bonos. 

• Necesidad de desarrollar este proceso hasta hacerlo rentable. 
 
Fotoelectrocatálisis. 
Repsol está desarrollando una tecnología propia de fotoelectrocatálisis para producir 
hidrógeno a partir de energía solar. Este desarrollo se realiza junto con Enagás y en la 
iniciativa también participan varios centros de investigación de referencia como el Instituto 
de Investigación en Energía de Cataluña, la Universidad de Alicante y la Fundación del 
Hidrógeno de Aragón. Posibilidad de líneas de investigación y desarrollo. 
 



Procesos de fabricación de H2 de bajas emisiones 

 
 

Hidrógeno de baja huella de carbono con captura de CO2. 
• Reformado con vapor a partir de gas natural. Incorporando sistemas de captura del CO asociado al 

proceso. 
• Se prevé que esta ruta pueda alcanzar la competitividad antes que otras alternativas. 
• Necesidad que la legislación bonifique este uso de manera transitoria. 
• Buscar consumidores CO2 y posibilidad de mineralización. 
 
Biohidrogeno 
• Proceso convencional, pero cambiar la materia prima fósil por una materia de origen bio, como 

puede ser un biometano. Este biometano es obtenido a partir del tratamiento de desechos 
biológicos, lodos de aguas residuales, residuos orgánicos domésticos e industriales o biomasa. Esta 
opción permite seguir utilizando las instalaciones actuales. 

• Facilitar el usos de residuos y contabilizar el H2 en el uso que se haga. 
• Este proceso permite ayudar a resolver el problema social de los residuos o aprovechar  
      la biomasa de limpieza de campos. 
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• Fácilmente almacenable y puede dar continuidad donde otras energías no. 

 
• Trasportable. Posibilidad de suministrarlo en EESS. En 2003 ya instalamos las primeras hidrogeneras 

para suministrar a los autobuses madrileños de la EMT 
 

• Versátil en usos: Calefacción, combustibles sintéticos, procesos de refino, producción fertilizantes, 
movilidad… Repsol compañía multienergética. 
 

• El hidrógeno renovable y el CO2 serán las materias primas de los combustibles sintéticos. Los 
combustibles sintéticos producidos con hidrógeno renovable serán esenciales para descarbonizar 
sectores difícilmente electrificables, como el transporte marítimo o aéreo 
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Posibles usos comerciales del H2  

 
 

• Movilidad en vehículos ligeros y pesados en pila de H2. 
Necesidad de alinear estratégicas con fabricantes vehículos. 
Creación red de hidrogeneras. 
 

• Movilidad de ferrocarriles en vías no electrificadas. 
 

• Combustible para aviación 
Regulación ruta de biojet. 
 

• Combustible marino: 
Combustión. 
Combustible sintético. 
 

• Calefacción de bajas emisiones. 
 
 
 

• Evolución tecnologías 
 

• Avance de la reducción de 
emisiones 
 

• Inversiones de las compañías 
 

• Impulso de las 
Administraciones 



 
 

• Manejo del H2: 
Repsol es el primer productor y el primer consumidor de hidrógeno en España (72% del consumo). 
En concreto, el hidrógeno es un componente clave para los procesos de refino. Se emplea en los 
tratamientos desulfuración e hidrocraqueo que mejoran el rendimiento y la calidad 
medioambiental de los combustibles. La mayor planta de hidrógeno en toda Europa está en la 
refinería de Cartagena. 
 

• El H2 es una materia habitual de manejo en las refinería por lo que se puede aprovechar la capacidad 
de estas para producir y consumir para que el proceso de transición energética se puede hacer al 
ritmo de la neutralidad tecnológica. 
 

• Su procesos de producción son aún caros: 
• Necesario un proceso transitorio hasta desarrollar totalmente esta energía y no cargar el 

sobrecoste en el consumidor. 
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• Actualmente, la comisión Europea ya ha publicado su Estrategia de Hidrógeno y el gobierno de España acaba de 
cerrar la consulta pública de su propuesta  de Hoja de Ruta de Hidrógeno.    

.VS. 

• La propuesta europea incorpora los principios de neutralidad tecnológica y coste-eficiencia y reconoce el 
papel que todas las formas de producción de hidrógeno con menores emisiones pueden desempeñar. 

• Sin embargo, el borrador de España tiene un claro sesgo hacia la tecnología de producción de hidrógeno 
renovable por electrolisis de agua con electricidad renovable, obviando el papel fundamental que otras 
tecnologías de bajas emisiones tienen que desempeñar. 

Marco regulatorio 



Integración del H2 de baja huella de carbono 
en las refinerías de petróleo 

 
 

• Uso de H2 en proceso de desulfuración e Hidrocraqueo para 
producción de Gasoil 
 

• Reconocer el origen del H2 en los combustibles obtenidos. 
 
• Reconocer los otros subproductos que se producen al generar 

el H2 con calificación bio. 
 

• Integrar el H2 origen verde de manera conjunta en los procesos 
de refinería y llevar una contabilidad al igual que se hace con la 
electricidad (PPAs) 
 

• Fabricación de combustibles sintéticos a partir de CO2 
capturado e H2. Planta piloto en Petronor en Bilbao. 
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Posibles proyectos de integración de H2 en Cartagena 

 
 

 
 
• Proyecto planta 

biocombustibles 
avanzados. 

 
• Actualmente en 

construcción. 
 

• En marcha a principios 
de 2023. 

Producción de biocombustibles de segunda generación partir de materias primeas recicladas. 



Posibles proyectos de integración de H2 en Cartagena 

 
 

Frenos: 
- Necesidad de superficies  
- Permisos administrativos. 
- Acceso a la materia prima. 
- Madurez tecnología. 
- Reconocimiento legal de los 

bioproductos. 

Biomasa 

(Base húmeda) 

Bio Jet  

Bio Diesel  

Bio Char 

Bio Nafta 

Preparación BM + 

Conversión + 

Hidrotratamiento 

Posibilidad de transformarla en H2 

verde en refinería 

Combustibles sin 

emisiones netas 

de CO2 

Producción de BioFuel a partir de Biomasa 



 
 

Electrolisis con renovables 
 
Frenos: 
- Amplias superficies para la instalación renovables. 
- Permisos de conexión y explotación energía eléctrica. 
- Permisos de hibridación de tecnologías para hacerlo compatibles con las existentes. 
- Reconocimiento legal de los subproductos. 
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Producción de biogas a partir de Residuo Solido Urbano. En curso en Bilbao. 
 
 
 

Necesidades: 
- Acceso a RSU. 
- Permisos. 
- Reconocimiento legal 
     de los subproductos. 

 

Posibles proyectos de integración de H2 en Cartagena 



¡GRACIAS! 

Nuestra misión es ser una compañía energética comprometida con un 
mundo sostenible, con una visión de futuro basada en la innovación, 

la eficiencia, el respeto y la creación valor para el progreso de la 
sociedad.



José María 
Montserrat Aguadé 

Director de Ingeniería y desarrollo 
Repsol Petróleo S.A 
Complejo Industrial de Cartagena 
 
Contacto: jmaguade@repsol.com 
 


