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“El papel del refino en la transición energética”

El hidrógeno renovable: casos de uso

PROYECTO e-FUELS: 
Combustibles cero emisiones netas
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SITUACIÓN DE PARTIDA – CONTEXTO SECTOR REFINO
PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

 Importante industria petroquímica exportadora: se precisa

de una planta que marque el camino a la transformación.

 Transformación gradual y paralela a la de otros sectores

estratégicos como el automóvil.

 Escasas interconexiones eléctricas con Europa requieren

almacenar los excedentes de renovables: e-fuels

• Almacenan energía renovable y se adaptan a las

necesidades del transporte.

• España ya posee una de las infraestructuras de

distribución más eficientes.

 El transporte por carretera seguirá desempeñando un papel

esencial en la logística española por situación geográfica y

densidad de población. El sector de aviación y marino

necesitan acceder a soluciones de descarbonización

adecuadas.

 No todas las refinerías europeas conseguirán la

transformación.

SIMULTÁNEAMENTE …LAS REFINERÍAS
SEGUIRAN SIENDO NECESARIAS

Compromiso del Pacto Verde Europeo - Cumplir el

Acuerdo de Paris.

Cero Emisiones Netas de GEI

Contribución de todos los Sectores, con el transporte

como sector esencial

CUMPLIR CON LA NEUTRALIDAD

CLIMÁTICA EXIGE  LA

TRANSFORMACION DEL SECTOR

UNIÓN EUROPEA

NEUTRALIDAD CLIMÁTICA2050
REFINERÍAS 

ESPAÑOLAS 

DEBEN ESTAR ENTRE LAS QUE DEN

EL SALTO TECNOLÓGICO
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REFINERÍA SOSTENIBLE – HUB DE DESCARBONIZACIÓN
PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

En línea con los objetivos climáticos marcados por la COP21, REPSOL es la 1ª Compañía energética que se

compromete a alcanzar una emisión neta cero en 2050, incluyendo procesos y productos, estableciendo unos

objetivos intermedios en 2025, 2030 y 2040.
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REFINERÍA 2020 vs. REFINERÍA 2050
PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

Input principal: crudo

Output: hidrocarburos líquidos y gaseosos, naftas e inputs para la 

petroquímica.

Fuentes energéticas: electricidad y gas natural.

NO almacena energía.

NO es centro de economía circular.

NO centro de captura de CO2.

Varios inputs: CO2 capturado, hidrógeno renovable, residuos, materia 

orgánica.

Outputs: biocombustibles, e-fuels, hidrógeno , calor distribuido, productos de 

baja huella para industria.

Fuentes energéticas: electricidad renovable, biogás y gas procedente del 

reciclado.

Almacena energía, es centro de economía circular, captura CO2

Nodo clave de la economía de H2.

De los procesos actuales de la refinería… ... hacia refinerías bajas en carbono2020 2050
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EMISIONES DE CO2 POR SECTORES
OPORTUNIDADES SECTOR TRANSPORTE

PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

MITERD (2020). Informe de inventario nacional de gases de efecto invernadero. Edición 2020 (Serie 1990-2018)

Los sectores de Transporte, Generación 

eléctrica e Industria representan 

EL GRUESO DE LAS EMISIONES
72%
de las emisiones totales

El Green Deal busca una reducción del 90% en las

emisiones del transporte para 2050 estableciendo como

palancas clave2,3

40% combustibles sostenibles bajos en

carbono en la aviación como parte del objetivo

de reducción del 50% de CO2 para 2050 en

comparación con 2005.

50% de Reducción de emisiones en movilidad

urbana para 2030 y eliminación para el 2050

50% de Reducción de las emisiones de CO2

de los combustibles de búnker marítimo para

2050 en comparación con 2008

REPARTO DE EMISIONES DE GEI POR SECTORES EN ESPAÑA EN 2018

Sources:  1European Environmental Agency (EEA), EU domestic navigation and aviation included, LULUCF and CO2 biomass not 

considered; 2 EUR_LEX: White Paper Roadmap to a Single European Transport Area; 3European Parliament: Legislative Train
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ESCENARIOS DE DESCARBONIZACIÓN
SECTOR TRANSPORTE

PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

Las emisiones del transporte son las más difíciles de eliminar, por lo que es necesaria una combinación óptima de distintas
tecnologías para acelerar su descarbonización

El sector transporte es responsable del 27% de las

emisiones GEI totales de España *

Emisiones 

totales
90

Mt CO2eq

El transporte por carretera representa la mayor parte de

emisiones GEI de este sector.*

Transporte 

terrestre
86

Mt CO2eq

Número de 

vehículos

Hay 602 vehículos por cada 1.000 habitantes en España

(10,4% más que la media Europea).
29,3

Millones

12,5
años

Edad media del 

parque

El 62% de los vehículos ligeros tiene más de 10 años. Los

vehículos pesados (categorías M2, M3, N2 y N3) tienen una

edad media de 14,4 años.

Emisiones del 

transporte 

(2018)1

Parque de 

vehículos 

(2018)4,5

Situación actual

Vehículos 

eléctricos5

Hay un bajo nivel de penetración de vehículos eléctricos (VE)

en el parque terrestre: 90.000 VEs.
0,3%

Eficiencia VCI 

2030

Se prevé que un vehículo diésel de pasajeros pase de 2,1

MJ/km a 1,5 MJ/km y un gasolina pase de 2,9 a 2,0 MJ/km

en 2030.
+30%

Objetivos nacionales de reducción en el transporte (Mt CO2eq)1,2,3

La descarbonización del transporte debería ser:

Rápida. Hay que avanzar en los objetivos a corto plazo para conseguir la neutralidad 

climática en el medio/largo plazo.

Justa. Las alternativas de transporte deben ser accesibles al público general, sin 

discriminar por nivel de ingresos y sin dejar a nadie atrás. 

Tecnológicamente neutra. Dado que cada solución tiene ventajas e inconvenientes, la 

combinación de distintas tecnologías minimizará el riesgo y coste tecnológico y la 

dependencia de terceros.

Global. La hoja de ruta de descarbonización debe considerar todos los segmentos: 

transporte terrestre ligero y pesado, aéreo y marítimo.

57,5% Turismos

5,7% Furgonetas

28,1% Camiones y 

autobuses

3,5% Marino/Marítimo???

3,4% Aéreo

1,8% Motocicletas

2018 2025 2030 2040 2050

90,2

77,6

60

2

23

-98%

Fuentes:  1EEA - International transport, LULUCF y biomasa excluidas, emisiones del refino incluidas en industria; 2PNIEC; 3Estrategia de descarbonización a largo plazo; 4ACEA– Vehicles in use EU 2019; 5DGT; *Incluye M1, M2, M3, N1, N2 y N3

* PNIEC no recoge las emisiones del transporte marítimo y aéreo internacional.
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DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE:
RUTAS Y DESAFÍOS

PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

ICE + Bios/e-fuels y electrificación:  dos plataformas complementarias hacia cero emisiones

Air

Water

Biomass/

Waste

Direct Air Capture CO2

H2Electrolysis

Catalytic Conversion

Catalytic ConversionGasification Syngas

Anaerobic 

Digestion

Steam Dry 

Reforming

Thermochemical (pyrolysis, hydrothermal, liquefaction, 

hydrogenation, etc)

Fermentation

E-fuels

Adv. Bio-

fuels

CO2 Capture

Low Carbon 

Electricity

PROS:

• Infraestructura logística y de distribución compatible con la existente 

• Alternativa de descarbonización para la flota existente gracias a la 

compatibilidad total del vehículo 

• Alta densidad de energía adecuada para aplicaciones con restricciones 

de peso (transporte de mercancías, marítimo y aviación)

• Propiedades de combustión más limpias (menores emisiones de PM y 

NOx) 

• Cambio de uso de suelo bajo

CONS:

• Mayores costes de producción: los e-fuel (2-9 veces el combustible 

fósil, logrará la paridad a largo plazo)

• Baja eficiencia de la electricidad primaria para e-fuel en comparación 

con las opciones de transporte donde la electrificación es factible 

• Disponibilidad limitada de biomasa / residuos y cadenas de suministro 

no completamente desarrolladas 

• Necesidad de impulsar el desarrollo de la tecnología

• Alto CAPEX de plantas industriales para biocombustibles y e-

combustibles

Sources:  1Royal Society: Sustainable synthetic carbon based fuels for transport
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DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE:
PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

Combinando 2 plataformas se avanza hacia los objetivos más rápidos y con menor coste, con políticas que fomenten 
el despliegue tecnológico y eliminen barreras

La combinación de combustibles líquidos de baja huella de carbono con la electrificación proporciona beneficios en el proceso de 

descarbonización, que requiere un soporte importante de generación renovable a un precio competitivo 

Mayor efectividad en el proceso de descarbonización
Mientras que la plataforma eléctrica puede ser más eficiente para el transporte ligero a medio y largo plazo, la plataforma de combustibles de bajo

carbono es más flexible y más rápida de implementar gracias a la transformación del sistema de refino existente.

Mayor rapidez en la reducción de emisiones del transporte
La electrificación se ve ralentizada por el ritmo de renovación de la flota, mientras que los combustibles de baja huella de C son compatibles con la

flota de vehículos e infraestructura logística y de distribución de combustible existente, por lo que la reducción de emisiones es inmediata.

Mayor impacto económico a nivel nacional
Los combustibles basados en H2 fomentan la creación de cadenas de valor en torno a la economía circular, creando puestos de trabajo en los

polos industriales existentes y en el medio rural y contribuyendo a una transición justa. Tiene un efecto positivo también en otros sectores como el

de la automoción, al combinar la plataforma actual con el desarrollo de sistemas de propulsión electrificados.

ICE + Bios/e-fuels y electrificación:  dos plataformas complementarias hacia cero emisiones
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E-FUELS – CONCEPTO 
PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

Los E-Fuels son combustibles sintéticos, resultantes de la combinación de “hidrógeno renovable” producido por electrólisis del agua

con electricidad renovable y CO2 capturado ya sea de una fuente concentrada o del aire (DAC). Los combustibles sintéticos

también se conocen como Power to G, si es síntesis a gas (PtG) o Power to L, si es a líquidos (PtL)

Existen dos rutas principales para convertir

la energía en líquido, a través de la síntesis

de metanol o la síntesis de Fischer Tropsch,

se pueden producir varios productos ;

ruta del metanol: e-metanol, e-DME, e-OME

ruta FT: e-gasolina, e-diésel , e-jet

Para uso como combustible final, usos

primarios o vector de almacenamiento de

hidrógeno / electricidad renovable.
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E-FUELS
RUTA DE FISCHER TROPSCH: TRL – PROCESO CONVENCIONAL

PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

Electrolysis
Alkaline: TRL 9

PEM: TRL 8

SOEC: TRL 7 

RWGS
TRL: 5-6

Fischer-Tropsch
Very High Scale Wax TRL: 9

Medium Scale Wax TRL: 6-7

FT product upgrading
Liquid fuels: TRL 9

Synthetic base oil: TRL 8

Wax: TRL 6

O2

Syncrude

C1-C2

Liquids

Flue gases

Air

Other gases

CO2

H2

CO

Electricity

Water

Natural gas or bio-

methane

Blending & Additives
Blending liquid fuels: TRL 9

Additives for paraffinic fuels: TRL 6Carbon Capture
Scrubber MEA: TRL 9

Cryogenic distillation TRL: 8

Membranes: TRL 6

Absorption/Electrodialysis: TRL 6

Oxycombustion: TRL 6-7

Direct air capture: TRL 5-6 

E-jet

E-gasoline

E-diesel

E-LPG
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E-FUELS
RUTA DE FISCHER TROPSCH: TRL – PROCESO ALTERNATIVO

PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

Electrolysis
Alkaline: TRL 9

PEM: TRL 8

SOEC: TRL 7 

Fischer-Tropsch
Very High Scale Wax TRL: 9

Medium Scale Wax TRL: 6-7

FT product upgrading
Liquid fuels: TRL 9

Synthetic base oil: TRL 8

Wax: TRL 6

O2

Syncrude

C1-C2

C3-C4

Liquids

Other gases

CO2

H2

CO + H2

Natural gas or bio-

methane

Blending & Additives
Blending liquid fuels: TRL 9

Additives for paraffinic fuels: TRL 6

Co-electrolysis SOEC
TRL: 5-6

Flue gases

Air

Electricity

Water

E-jet

E-gasoline

E-diesel

E-LPG

Carbon Capture
Scrubber MEA: TRL 9

Cryogenic distillation TRL: 8

Membranes: TRL 6

Absorption/Electrodialysis: TRL 6

Oxycombustion: TRL 6-7

Direct air capture: TRL 5-6 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DESAFÍOS E INQUIETUDES
PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

SECTOR 

TRANSPORTE
INFRAESTRUCTURAS ALMACENAMIENTO INVERSIÓN

REDUCCIÓN 

GHG

Combustible fósil TODOS EXISTENTES FÁCIL BAJA BAJA

Electricidad LDV/HDV NUEVO DIFÍCIL ALTA ALTA

Biofuels
TODOS (limitado por 

disponibilidad y 

demanda)

EXISTENTES FÁCIL MEDIA ALTA

E-fuels TODOS EXISTENTES FÁCIL ALTA ALTA

COMPARATIVA 

CON OTRAS 

OPCIONES

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DESAFÍOS INQUIETUDES

• Uso de cadena logística e  

infraestructura actual

• Alta densidad de energía

• Cero emisiones netas de 

CO2

• Perspectivas de negocio 

para las regiones con 

potencial eólico y solar

• Clústeres de los 

productores industriales de 

CO2 para producir e-

fuels/OMS

• Coste de la producción de 

fuel

• Acceso a las fuentes de 

CO2 (concentración vs 

DAC)

• Necesidad significativa de 

más electricidad renovable

• Bloqueo de las tecnologías 

de motores de combustión 

establecidas.

• Aceptación de extensas 

plantas de energía 

renovable
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E-FUELS
COMPARATIVA DESAFÍOS

PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

Costes de Producción (min/max) (€/l and €/kWh) Desglose Coste de Producción

• Los costes de producción son altos en comparación con los 

combustibles fósiles convencionales. 

• Necesidad de un aumento sustancial en la producción de 

electricidad renovable e hidrógeno renovable
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DEMO E-FUELS
HUB DESCARBONIZACIÓN - PETRONOR

PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

El Hub de Petronor incorpora una planta demo de producción de e-fuels a partir de H2 renovable y captura de CO2, así como propuestas de 

economía circular con el tratamiento de residuos. 

El proyecto será una referencia a nivel mundial  y posicionará a España como referencia en la producción de combustibles sintéticos. Además 

facilitará el escalado a nivel industrial de la tecnología. 
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DEMO E-FUELS
HUB DESCARBONIZACIÓN - PETRONOR

PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

Integrado como parte del “Corredor vasco del hidrógeno” está conectado a la refinería de Petronor con accesibilidad por

puerto, carretera y oleoducto CLH logístico para la distribución de productos finales.
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PLANTA E-FUELS
POR QUÉ UNA PLANTA DEMO

PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

Demostrar la viabilidad técnica y económica de la producción de combustibles sintéticos a través de la vía Fischer Tropsch,

integrando y operando las tecnologías para producir (e-Fuels) a partir de hidrógeno verde y CO2 como materia prima.

La Demo (50bbd) ubicada en Bilbao permitirá reducir el riesgo a escala futura hasta Unidad Industrial produciendo e-fuel para

homologar y realizar pruebas de flota en condiciones reales en aquellos transportes considerados difíciles de abatir

(aviación, HDR, Marítimo).

20 M€

ELECTROLIZADOR
INVERSIÓN

CAPACIDAD:

10Mw =200 Kg/h H2 verde

ALIMENTA:
COMPLEMENTO A MOVILIDAD

PLANTA E-FUELS DEMO

>15 M€INVERSIÓN

PARQUE EÓLICO

CAPACIDAD:

min 10Mw /40 Mw

ALIMENTA:
PLANTA PIRÓLISIS

ELECTROLIZADOR / e - FUEL

41,5 M€

PLANTA e -FUEL
INVERSIÓN

CAPACIDAD:

50bbl/d = 8.000 Litros/día

PRODUCE:
 E-Nafta

 E-Jet

 E-Diesel

CO2

capturado de 

la Planta de 

Petronor
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PLANTA E-FUELS
POR QUÉ UNA PLANTA DEMO: RETOS

PROYECTO E-FUELS: COMBUSTIBLES CERO EMISIONES NETAS

• Escalar los subprocesos y desarrollar operaciones combinadas.

• Optimizar el funcionamiento a través de técnicas de

digitalización, robótica e IoT.

• Implementar procesos especializados (base de lubricantes y

parafinas).

DISEÑO DE PROCESO:  Fiabilidad y Optimización

DISEÑO DE PRODUCTO:  Optimización y homologación

ACELERACIÓN LA CURVA DE APRENDIZAJE

PRUEBAS EN ENTORNO REAL

Necesarios Grandes volúmenes para llevar a cabo pruebas de flota (por ejemplo, Iberia* 1000 t/a; Alsa**

400 t/a)

Programas de desarrollo de combustible para motores (20 t/programa) y programas de combustible de

carreras (30 t/a).

Grandes volúmenes para homologar y pre-comercialización de bases de lubricante y lubricantes

(+100 t /a)

• Diseño de combustibles y lubricantes para cumplir con las

especificaciones y/o requisitos

• Diseñar una estrategia de diferenciación para los e-fuels.

• Prueba de respuesta del mercado/cliente a los e-fuels disipando

dudas potenciales.

• Homologación técnica de bases de lubricantes y lubricantes.

• Co-optimizar combustibles/lubricantes y motores colaborando

con los fabricantes.

* Assuming 6 m3/flight and 200 flight/a. ** Assuming an urban bus fleet composed of 30 buses with a fuel consumption of 40 liter/100 km and typical routes of 

150 km. 

Demostrar la Viabilidad Económica - Experiencia Adquirida en

planta Demo permitirá optimizar la Operativa Industrial.

Medido como la pérdida de ingresos evitada por una

aceleración de la curva de aprendizaje de la planta

industrial provocada por la experiencia adquirida en la

planta de demostración
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GRACIAS


