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Cerca de 50 años de experiencia

Gestor Técnico
del Sistema Gasista español

TSO independiente
por la Unión Europea

Líder en infraestructuras de gas natural
Nuestro conocimiento tecnológico, experiencia y liderazgo en el desarrollo, operación y 
mantenimiento de infraestructuras gasistas y nuestra sólida estructura financiera, nos 
posicionan como un referente internacional

Principal compañía de transporte
de gas natural en España

Compañía 
midstream
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Dónde estamos

GNLAlmacenamiento TransporteQué hacemos

México
Planta TLA Altamira
Est. Compresión Soto La Marina
Gasoducto Morelos

Perú
Transportadora de Gas del Perú (TgP)
Compañía Operadora de Gas del Amazonas (Coga)

Chile
Planta GNL Quintero

Grecia
Consorcio seleccionado para 
adquirir 66% DESFA

España
11.000 km gasoductos
6 plantas de GNL (+1 en desarrollo)
3 almacenamientos subterráneos

Suecia
Swedegas*
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Grecia, 
Albania 
e Italia
Trans Adriatic Pipeline (TAP)

*Acuerdo de venta 
(pendiente de cierre)



Nuestras actividades. GNL

8 terminales GNL
(+ 1 en desarrollo)

España

México

Chile

Planta TLA Altamira (40%)
300.000 m3 GNL
800.000 m3 (n)/h

Planta GNL Quintero
(socio mayoritario)
334.000 m3 GNL
625.000 m3 (n)/h

Planta Islas Canarias 
150.000 m3 GNL

Planta Barcelona 
760.000 m3 GNL
1.950.000 m3 (n)/h

Planta Huelva 
619.500 m3 GNL
1.350.000 m3 (n)/h

Planta Cartagena 
587.000 m3 GNL
1.350.000 m3 (n)/h

Planta El Musel
300.000 m3 GNL
800.000 m3 (n)/h

Planta Saggas (72,5%)
600.000 m3 GNL
1.000.000 m3 (n)/h

Una de las compañías con más
terminales de GNL en el mundo

Planta BBG (50%)
450.000 m3 GNL
800.000 m3 (n)/h
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11.000 km gasoductos

19 estaciones de compresión

6 conexiones internacionales

España

Perú

México

Desde 2011 
participamos en 

proyectos de 
transporte fuera 

de España

- Coga

Morelos

Soto La Marina
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México

Nuestras actividades. Transporte

Grecia, 
Albania, 
Italia

Grecia*

*Consorcio seleccionado para 

adquirir 66% DESFA 



Gaviota
Offshore

Gas total 2,68 bcm

Serrablo
Onshore
Gas total 1,1 bcm

Yela
Onshore
Gas total 1,95 bcm
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Nuestras actividades. Almacenamiento estratégico



Marco legislativo actual y objetivos para 2030

Objetivos para 2030:

• Reducción del 40% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 
los niveles de 1990

• Al menos, un 27% de consumo de energía de origen renovable

• Objetivo de mejora de la eficiencia energética a nivel de la UE de al menos el 
27%, que se revisará para 2020

• Objetivo de interconexión eléctrica existente del 10% para 2020, con miras a 
alcanzar el 15% para 2030

Source: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy



Capacidad actual de energías renovables en España

Distribución de la potencia renovable 
instalada 31.12.2017. Red eléctrica nacional

Evolución de la potencia renovable 
instalada en ES (MW)

Source: REE
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Energías renovables: retos eólica y PV

Integración generación-demanda P2G

Motivos del P2G

• Dependencia de los recursos naturales

• Alta variabilidad, intermitencia

• Previsión de excedentes de EERR

• H2 como vector energético

• Generación flexible

• Almacenamiento de energía económico y 
flexible



Concepto Power - To - Gas, P2G

El almacenamiento de energía se realiza aprovechando como ventaja la 
capacidad de almacenamiento del Sistema Gasista actual

• Enagás está estudiando las opciones para la inyección de H2 en red 
(P2G), tanto en distintos % de H2 inyectados al Gas Natural (PTH2), 
como la metanación del H2 para su inyección como Gas Natural 
Sintético (PTM)

• Puede ser una solución óptima para el almacenamiento de los 
excedentes de energías renovables

• Inyección de H2 en la red de GN (PTH2):
o Alta capacidad de transporte y almacenamiento del sistema 

gasista
o Incertidumbre del % de H2 en mezclas con GN

- Limitación del PD-01 (NGTS)
- Fragilización de materiales

• Producción de GNS /biometano (PTM):
o Biogas como posible fuente de CO2

o 100% de compatibilidad en la red GN



¿Por qué P2G?

• Es una solución fácil para acoplar la generación con la demanda, transformando los 

excesos de energía renovables en H2 que es fácilmente transportable como aditivo en 

la red de Gas Natural (dependiendo del %) o como Gas Natural sintético tras su 

metanación con CO2

• Puede ser una solución óptima para el almacenamiento de los excedentes de energías 

renovables. Puede aumentar el aprovechamiento eólico un 20-50%

• Tras la inyección del gas en el red, el gas tiene numerosas aplicaciones posteriores

• Aumentaría la Seguridad de suministro en la EU, al garantizar la producción de 

H2/GNS localmente a partir de EERR



Infraestructura actual



Infraestructura actual: plantas de regasificación

El gas es transportado en buques metaneros a 

-160ºC bajo cero en forma líquida hasta las 

plantas de regasificación. La temperatura del 

gas natural líquido se incrementa por un 

proceso físico, proceso tras el cual el gas 

natural en fase gas es inyectado en los 

gasoductos para ser transportado a través 

de la red

Enagás tiene seis plantas nacionales de 

regasificación: Barcelona, Cartagena, Huelva, 

Gijón, Bilbao y Sagunto y dos en México y 

Chile



Infraestructura actual: transmisión del gas natural

Enagas cuenta con más de 11.000 km de 

gaseoductos de alta presión.

La máxima presión de trabajo son 72 u 80 bar 

(dependiendo de la presión de diseño de cada 

sección) y la mínima son 30 bar. 



Infraestructura actual: Estaciones de compresión, 
regulación y medida

Estaciones de compresión

En estas infraestructuras elevamos la presión del gas hasta 
72/80 bar para maximizar la capacidad de transporte de los 
gasoductos.

Enagás cuenta actualmente con 18 estaciones de compresión
en España.

Estaciones de regulación y medida

Enagas cuenta actualmente con 416 estaciones de regulación 
y/o medida, en las que se reduce la presión hasta 16 bar y 
se efectúa la medición del gas entregado a la red de 
distribución. 



Infraestructura actual: almacenamiento

El almacenamiento subterráneo son infraestructuras 
clave en la cadena de valor del gas natural, ya que 
permiten ajustar la oferta a la demanda y hacer frente 
a las puntas de consumo motivadas por variaciones 
estacionales u otros escenarios. 

En Enagás gestionamos tres almacenamientos 
subterráneos: el de Serrablo en Huesca, el de Gaviota en 
las costas de Bizkaia y el de Yela en Guadalajara.

GWh

Total 61.700



¿Por qué usar P2G para los excedentes de energía?

• Extensa infraestructura de gas natural, permitiendo 
mayor penetración de renovables. La capacidad de 
transmisión de la red de GN es casi un orden superior a la 
red eléctrica.

• La capacidad de almacenamiento es mayor 
empleando el gas natural que con soluciones de 
almacenamiento eléctrico.

• Flexibiliza la generación y distribución energética 
nacional, garantiza el suministro y disminuye costes 
(considerando el transporte de la misma cantidad de 
energía vía tubería vs transporte eléctrico).

• Red de gas natural ya instalada y operativa, 
permitiendo el trasporte y almacenamiento de grandes 
volúmenes de gases.



Situación española P2G - Retos

En España, todos los gases inyectados en la red deben seguir el Protocolo de Detalle PD01 
de las Normas de Gestión Técnica del Sistema NGTS de especificaciones de calidad del gas 
natural.

Especificaciones de calidad del gas para ser 
inyectado en la red. 

Otras especificaciones de calidad de gases de fuentes no 
convencionales (Gas Natural Sintético y Biometano) para ser 
inyectados en la red.



En base al protocolo de detalle actualmente no puede inyectarse H2 puro en la 
red de gas. Solo pueden inyectarse mezclas de máximo 5% H2 si éstas llevan al 
menos un 95% de metano procedente de fuentes no convencionales.

Situación española P2G - Retos

• A pesar de los beneficios y ventajas del P2G, la situación técnica debe ser estudiada 
en mayor detalle como primera etapa, así como la reducción del coste y las 
innovaciones y mejoras tecnológicas.

• Y en base al conocimiento adquirido, implementar las medidas de seguridad, 
regulatorias y legales que sean necesarias.

• Actualmente no hay ningún procedimiento que regule la inyección de H2 en red ni 
está reconocida.

• En Europa existen importantes diferencias respecto al problema de inyección de H2

en red y la forma en que está siendo investigado y tratando. 



La adición de H2 al Gas Natural puede alterar los valores de:

• Densidad
• Viscosidad
• Factor de compresibilidad
• Calor específico a presión constante
• Calor específico a volumen constante
• Coeficiente isoentrópico
• Coeficiente Joule-Thomson
• Comportamiento de materiales
• Propiedades termodinámicas

Objetivos de los proyectos y puntos claves:

• Posibles problemas en la red de gas 
(efecto en los materiales de las líneas de gas, en las 
rocas porosas de los almacenamientos subterráneos, en 
los cromatógrafos de gas, etc)

• Posibles problemas para el usuario final
(turbinas de gas, motores y depósitos de acero en los 
vehículos, calderas)

La solución de la metanación, donde el gas natural sintético producido es totalmente 
intercambiable con el gas natural y por lo tanto compatible con la red y equipos existentes 

actualmente (Power to Methane)



Comportamiento a corto plazo

Comportamiento de mezclas, 
impurezas

Comportamiento de tuberías, 
válvulas y juntas

Seguridad

Equipamiento de medida

Tanques, Turbinas

Testeo 
laboratorio

Testeo en 
campo

Demostrador

Aplicación

Objetivos de los proyectos y puntos claves:



Campos de investigación P2G

Presión 

T

%

Proceso

Componentes 
físico-químico

Alta presión

Baja presión

Turbinas, tubería, 
tanques, juntas, etc

Componentes 
físico-químico



Inyección de H2 en

Nuevos consorcios y proyectos

Enagás está participando en la creación de nuevos consorcios y proyectos centrados
principalmente en:

• Testeo y análisis de la influencia de distintos % de hidrógeno en diversos materiales y
componentes de la red de transmisión.

• Actividades que involucran el H2 y el GNS.

• Desarrollo de nuevas herramientas.

HIPS-NET (Hydrogen in Pipeline Systems - Network)

Colaboración internacional en la que participan 36 socios.

El objetivo es recopilar información sobre la concentración de hidrógeno admisible en la red
de gas natural, en base a proyectos en ejecución y finalizados, para establecer un
entendimiento europeo común. Igualmente, recoge información sobre todos los aspectos que se
relacionan con la inyección de hidrógeno en redes de gas natural, la economía del hidrógeno en
general y aspectos relacionados con la tecnología Power to Gas, PtG.

Esta colaboración, que se considera un proyecto GERG, se inició en el año 2014.

HYREADY

HYREADY (Engineering Guidelines for Preparing Natural Gas Networks for Hydrogen Injection)

Proyecto que tiene por objeto identificar cómo afecta la inyección de diferentes porcentajes de
hidrógeno en la integridad y operación de los componentes de la red de transporte y
distribución de gas natural.

El proyecto, que comenzó en el año 2017 y está previsto que continúe hasta el año 2019, está
formado en la actualidad por 14 socios (operadores de redes de gas en Europa y América).




