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Red de gas

Transporte Industria Residencial                                 Generación

Biometano Hidrógeno
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Fuente: EBA 2019 y posteriores actualizacionesFuente: Trinomics (CE)

Objetivo (2030)

35 bcm
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100% demanda doméstico-
comercial

33% demanda industrial

Potencial de biometano España : 

137 TWh/año
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Italia ha presentado y ha sido aprobado por la CE un marco de apoyo que

tiene por objetivo apoyar la producción de biometano sostenible que se

inyectará en la red nacional de gas para su uso en los sectores del

transporte y calefacción. (Adenda PRTR)

Con una duración hasta 30 de junio de 2026.

Ayudas a la inversión con un presupuesto: 1.700 M€ se abonarán al 

final de la fase de construcción 

Importe: hasta el 40% de los costes de inversión subvencionables. 

Tarifas de incentivo con un presupuesto: 2.800 M€ durante la fase de 

explotación por un periodo de 15 años. 

Cubrirá la diferencia entre las tarifas de incentivo y la evolución de los 

precios del gas. (pago mensual) 
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• La seguridad de suministro no es algo trivial, el gas y sus infraestructuras,

son parte fundamental

• Descarbonizar NO es electrificar. (escenarios más “optimistas”: no más de

un 60% de la economía)

• Neutralidad tecnológica: análisis técnico, económico y ambiental.

• El gas renovable es crucial para el cumplimiento de los objetivos de

descarbonización, gestión de residuos, economía circular, transición justa y

reto demográfico y seguridad de suministro.

Es urgente un marco regulatorio estable y ambicioso para los gases 

renovables que reconozca sus ventajas ambientales, económicas y 

sociales, y fomente su producción e inyección en la red, incluyendo 

objetivos vinculantes,  un sistema nacional de GdO y un permitting
con tiempos más ajustados para las tramitaciones. 
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WWW.GASRENOVABLE.ORGwww.gasrenovable.org
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