
 
 

Nota de prensa 

Competitividad y descarbonización: SEDIGAS analiza 
los avances clave de su Think Tank para fomentar el 

desarrollo de hidrogeno 

• Este proyecto, impulsado por SEDIGAS en julio del 2020, busca incentivar el 

desarrollo del hidrógeno inyectado en red gasista para contribuir a facilitar el 

cumplimiento de los objetivos de descarbonización que se han fijado en 

España. 

 

• Joan Batalla, Presidente de SEDIGAS, ha apuntado que “hacer frente al cambio 

climático y descarbonizar nuestro sistema energético es el mayor desafío al 

que nos enfrentamos como sociedad”. “En todo este proceso, el hidrógeno 

cuenta con el potencial de ser uno de los pilares de un nuevo sistema 

energético basado en las energías renovables”, apunta.  

 

27 de abril de 2021 
 
La Asociación Española del Gas, SEDIGAS, ha organizado en el día de hoy un Webinar 

para dar a conocer los avances del Think Tank para la inyección y almacenamiento 

de hidrógeno en las infraestructuras de gas natural que presentó en julio del 2020. 

Este proyecto, impulsado por Sedigas con la participación de las entidades españolas 

más importantes relacionadas con el hidrógeno, tiene como objetivo incentivar su 

desarrollo para contribuir a facilitar el cumplimiento de los objetivos de 

descarbonización que se han fijado en España. 

El evento ha contado con la intervención de Joan Batalla, Presidente de SEDIGAS, 

para la presentación del evento, quien ha apuntado que “hacer frente al cambio climático 

y, por lo tanto, descarbonizar rápidamente nuestro sistema energético es, sin duda, el 

mayor desafío al que nos enfrentamos como sociedad”. “En todo este proceso, el 

hidrógeno cuenta con el potencial de ser uno de los pilares de un nuevo sistema 

energético basado en las energías renovables”, apunta.  

Tras su intervención, el presidente del Think Tank, Javier Fernández, NEDGIA, 

Director de Regulación y Servicios Jurídicos, ha hablado sobre los objetivos de este 

Think Tank destacando que busca “recopilar información y coordinar el conocimiento 

que sirva para impulsar la inyección de hidrógeno en la red de gas natural”. Esto, 

destaca, “contribuye a una transición energética sustentada en la eficiencia 

económica, garantía de suministro y sostenibilidad utilizando las infraestructuras 

existentes”.  

Javier Fernández ha hecho referencia también durante su intervención a cómo los 

objetivos europeos respecto a las infraestructuras gasistas se recogen en el Pacto Verde 



 
 

Europeo, en el que se pone como vector necesario la descarbonización del sector del 

gas y la integración inteligente de sectores. En este sentido, ha puesto de relieve que 

los consumidores españoles han afrontado una inversión de más de 20 bn de 

euros en los últimos 20 años en infraestructura gasista, necesaria para el proceso 

de descarbonización y para acelerar la incorporación de los gases renovables.  

“Las infraestructuras gasistas han demostrado una alta capacidad de adaptación 

en su evolución y están preparadas para dar un salto cualitativo adicional hacia 

2050”, asegura. “Utilizando la máxima capacidad permitida hoy por la regulación en 

España, a través de blending en red gasista se podrían cubrir más del 30% del objetivo 

fijado a 2030”, apunta Fernández.  

Durante el evento ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado los 

presidentes de los grupos de trabajo del Think Tank que ha moderado Javier 

Fernández. Yolanda Etxauri, NORTEGAS, Presidenta del GT de Regulación de 

Sedigas, ha puesto el foco en los avances y próximos pasos en temas de regulación 

apuntando que “la regulación básica permite la inyección de H2 en las redes gasistas, 

pero requiere de mayor detalle y reglamentación técnica para poder ejecutar los 

proyectos de inyección”. José Alfredo Lana, ENAGÁS, Presidente del GT de 

Infraestructuras, ha intervenido también en la mesa y ha apuntado que el próximo paso 

será seleccionar dos poblaciones reales para utilizar como base con el objetivo de 

elaborar el proyecto de inyección de hidrógeno en redes de distribución y analizar así 

los problemas que vayan surgiendo e ir aprendiendo para las próximas etapas. Por 

último, Marcos Abio, REDEXIS, Presidente del GT de Utilización&Consumo, ha 

hecho un análisis sobre las necesidades de instalaciones receptoras de gas y sobre los 

equipos de consumo.  

 
Sobre SEDIGAS 
 
Es la asociación que reúne a las empresas del sector gasista español, comprometido 
con el cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
objetivos de energía y clima de la UE. Promueve el uso del gas por sus ventajas 
energéticas y de reducción de emisiones al ser una tecnología madura, probada, 
eficiente y de fácil sustitución, respecto a combustibles más contaminantes. 
 
Asimismo, impulsa la cooperación de todos los agentes implicados para acelerar la 
transición energética, que busca el equilibrio entre el cuidado del medioambiente y la 
garantía de suministro, el crecimiento de la economía y el bienestar de los 
consumidores. 
 
En un contexto de transformación energética, SEDIGAS ha renovado su imagen 
corporativa para transmitir a la sociedad que el gas es una energía sostenible y eficiente, 
una energía de presente y de futuro. 
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