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Qué podemos aprender 
de la regulación del gas 

renovable en Europa

La Unión Europea tiene 3 objetivos principales en el 
Marco de Energía y Clima que afectan a todos los 
sectores económicos:

El gas renovable contribuye a cumplir varios 
objetivos: reduce las emisiones de gases de efecto 
invernadero, contribuye a la economía circular y 
aporta energía de fuentes renovables para diversos 
usos.

Su generación se puede gestionar para utilizarse de 
manera continua, pues no depende de las condiciones 
de viento insolación como otras renovables.

Cuando se inyecta a la red de distribución o transporte 
de gas natural puede consumirse en cualquier otro 
punto de la red, sin importar la distancia.
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EL GAS RENOVABLE CONTRIBUYE A LA ECONOMÍA 
CIRCULAR:

>      Facilita la gestión de residuos orgánicos.
>     Valoriza los residuos convirtiéndolos en biogás y 
biofertilizantes orgánicos.
>  Impulsa el desarrollo de las zonas rurales 
generando empleo cualificado y generando actividad 
económica.

La producción de gases renovables tiene un 
importante retraso en España frente a otros países de 
la Unión Europea. 

Un análisis a la situación de otros países puede ser de 
utilidad para que España pueda aprovechar cuanto 
antes su potencial en la generación de biogás y 
biometano y facilitar así la consecución de los 
objetivos del Marco Europeo de Energía y Clima.
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El desarrollo del 
biogás en 

Europa ha ido 
ligado al apoyo 

político y 
legislativo, algo 

que no se ha 
producido en 

España

El biogás en Europa

Las principales fuentes de biogás en los países de la UE 
son desechos agrícolas (los cultivos energéticos están 
limitados), residuos orgánicos de vertederos, lodos de 
aguas residuales y desechos orgánicos de la industria 
agroalimentaria.

En Europa existían en 2016 17.662 plantas de biogás, 
de las que 500 realizan upgrading (eliminación de 
impurezas y CO2) para convertirlo en biometano. De 
estas plantas tan solo 162 estaban en España y solo 1 
producía biometano.

El desarrollo de esta tecnología en Europa ha ido 
ligada al apoyo político y legislativo, algo que no se 
ha producido en España, con 6 tipos de medidas 
principales: 

Tarifa de alimentación (Feed-in Tariffs o FiT): pagos al 
productor por inyección a la red o por la generación a 
partir de fuentes renovables.

Bonus de alimentación (Feed-in Premium o FiP): 
Pagos por encima del precio de mercado por inyección 
a la red o por la generación a partir de fuentes 
renovables.

Incentivos fiscales: a la inversión, producción o 
consumo de gases de origen renovable.

Certificados verdes: certificados que garantizan el 
origen renovable de los gases, permitiendo 
beneficiarse de los beneficios que aporta su 
generación, comercialización o consumo.

Apoyos indirectos: a través de beneficios a la 
producción de electricidad sostenible cuando se 
obtiene a partir de gases renovables.
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Con qué medidas de incentivo y 
regulación para el sector, cuenta 

cada país de la unión

Tarifa de alimentación
Para la generación de electricidad con biogás en plantas de < 500kW.
Para inyección de biometano a la red o ventas bilaterales. 

Bonus de alimentación 
Para generación de electricidad a partir de biogás en plantas entre 
500kW y 12MW.

Incentivos de inversión

Incentivos al comercializador 
Por la venta de biogás al sector transporte.

Certificado verde
Cualquier consumidor tiene derecho a solicitar “gas verde”.

FRANCIA

El certificado lo obtiene el productor de biometano

GRDF es el principal distribuidor de gas en Francia y responsable del 
registro de los certificados desde 2015. 

Francia es el 4º mayor consumidor de Gas natural de la UE, aunque le 
queda mucho recorrido para llegar al objetivo de 10% de consumo 
renovable en 2030.

✓

✓

✓
✓

✓
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Tarifa de alimentación
Para la cogeneración de electricidad con biogás para instalaciones de 
<70kW. No hay para inyección a la red. 

Exención de impuestos 
Para la electricidad generada con biocombustible y para 
biocarburantes en ventas que excedan el límite establecido por 
objetivos obligatorios

Descuentos 
En los pagos por peajes de red por inyectar biometano a la red de 
distribución sin usar la red de gas natural.

Certificado verde
Para el biometano inyectado en el sistema gasista.

ALEMANIA

El productor genera los certificados y los traspasa a los 
comercializadores.

BIOGASREGISTER, de la Agencia Alemana de la Energía es el organismo 
responsable de los certificados.

Alemania ha alcanzado el 20% de Gas Natural Vehicular.

✓

✓

✓

✓
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Tarifa de alimentación
Para la generación de electricidad con biogás.
Para inyección de biometano a la red o ventas bilaterales. 

Bonus de alimentación 
Para generación de electricidad a partir de biogás 
Para la inyección de biometano a la red de transporte o distribución 
de gas natural.
Por la venta de biometano para consumo en el sector transporte o 
industrial.

Incentivos de inversión
Apoyo directo a la inversión en algunos proyectos.

Exención de impuestos
En el sector calefacción.

Certificado verde
Se genera al inyectar a la red. 
Cualquier consumidor puede solicitar gas verde.

DINAMARCA

ENERGINET (Operador nacional del sistema de gas y electricidad) es el 
organismo responsable de emitir los certificados.

En 2018 se inyectó 1TWh a la red.

✓

✓

✓

✓

✓



Tarifa de alimentación
Para digestores anaerobios de < 5MW.
Para inyección de biometano a la red.  

Exenciones fiscales 
Para los productores de biogás y su uso en cogeneración.

Certificado verde
Por inyecciones a la red y por ventas.

REINO UNIDO

El productor recibe el certificado en el momento de la inyección y lo 
traspasa a los comercializadores, que a su vez lo pueden hacer a los 
consumidores finales.

Green Gas Certification Scheme (Renewable Energy Association) y 
Green Gas Trading son los dos certificadores privados.

En 2017 RU inyectó 1TWh de biometano a la red.

✓

✓

✓
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No se ha implantado un sistema de certificación, aunque la Agencia 
Sueca de la Energía ya gestiona las garantías de origen de la electricidad 
y probablemente lo hará con las de biometano.

En 2018 Suecia ya producía 1,83TWh de biometano e importaba 0,8TWh

Incentivos de inversión 
En plantas de biogás a partir de estiércol

Exención de impuestos de generación para electricidad con biogás 
<50kW.

Exención de impuestos de energía y CO2 para biometano para 
calefacción y de impuesto de óxido nitroso para productores.

Exención de impuesto de energía y CO2 pare el biometano para 
transporte.

Reducción de impuesto a los hogares que instalan generación de 
energía y calefacción con renovables.

Descuentos en la compra de vehículos impulsados con biometano.

SUECIA

✓
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Tarifa de alimentación
Para la generación de electricidad con biogás en plantas de ENTRE 
1KW Y 0,5MW. 

Bonus de alimentación 
Para generación de biometano “avanzado”

Incentivos adicionales 
Por la instalación de plantas de licuefacción.

Certificado verde
Para el biometano destinado a transporte.

ITALIA

El certificado lo obtiene el distribuidor de carburantes. 

El objetivo de los certificados es reportar el cumplimiento de objetivos 
renovables en transporte.

GSE, dependiente del Ministerio de Economía y finanzas es el 
organismo responsable del registro de los certificados desde 2015.

✓

✓

✓

✓
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Tarifa de alimentación
Para inyección de biometano a la red de gas natural. 

Bonus de alimentación 
Para cogeneración a partir de biogás o la generación de calor (no 
para generación de electricidad).

Subvención de costes de inversión 
A través del impuesto de sociedades como productores de energía 
renovable para los proyectos de biometano y algunos de biogás.

Certificado verde
Garantía de origen de gas renovable para las ventas de biometano.

PAÍSES BAJOS

El productor recibe el certificado en el momento de la inyección de la 
energía a la red o venta bilateral.

VERTOGAS (subsidiaria de Gasunie, operador nacional de la red de 
transporte de gas).

✓

✓

✓

✓
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Qué podemos aprender en 
España

La experiencia europea pone de manifiesto la necesidad de desarrollar un 
mecanismo de certificación de origen renovable para gases en España, 
como ya tiene para electricidad y carburantes.

Una mayor presencia de los gases renovables en el mix energético 
ayudará a cumplir con el objetivo de energías renovables y con el objetivo 
de reducción de emisiones GEI del marco de Energía y Clima de la UE.

El desarrollo del mercado (producción y consumo) en nuestro país 
depende de:

>     El apoyo político, económico y regulatorio.
>   Mecanismos de apoyo económico/financieros como las tarifas de  
 alimentación (Feed-in Tariffs) y los incentivos (Feed-in Premium),  
 incentivos fiscales y subsidios directos.
> Un sistema de certificación que sea garantía de origen. Cabe   
 destacar que la UE promueve un sistema de certificación europeo  
 mediante el proyecto CertifHy.

Conoce nuestros proyectos

En Genia Bioenergy trabajamos desde 
hace años consiguiendo objetivos de 
sostenibilidad y economía circular.

Conoce nuestros proyectos

https://geniabioenergy.com/proyectos-bioenergia/


El potencial del biogás en España se estima en unos 26,4 TWh y las 
oportunidades para explotarlo son muy grandes pues apenas se ha 
iniciado el camino. Una mayor relevancia de esta energía renovable en 
el mix energético nos ayudará a conseguir los objetivos del Marco 
Europeo de Energía y Medio Ambiente como país, ayudará a las 
empresas a reducir su huella de carbono y sus emisiones GEI y supone 
una oportunidad de negocio para los inversores.

Tenemos nuevos impulsores de los gases renovables en España como 
el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que prevé de forma 
inmediata un Plan específico de promoción de gases renovables, y que 
aboga por la gestión de muchos de los residuos orgánicos mediante el 
uso del biogás. 

Así mismo, empiezan a haber apoyos indirectos mediante ayudas a la 
inversión en plantas de biogás y biometano en fondos del IDAE, que 
esperemos sean precursores de un mecanismo estable de retribución 
futura que permita el desarrollo del potencial que existe en España de 
generación de gases renovables.

Regulación del gas renovable en Europa 14

Conclusiones

Controlamos todas las etapas de los proyectos de 
gestión y valorización energética de residuos orgánicos.

Conoce nuestros servicios integrales

>  Plantas de biogás a escala para autoconsumo
>  Planta de biometano con biogás upgrading
>  Servicios de ingeniería

https://geniabioenergy.com/servicio-integral/
https://geniabioenergy.com/servicio-integral/planta-biogas-integrada-escalada-autoconsumo-energetico/
https://geniabioenergy.com/servicio-integral/planta-biometano-con-biogas-upgrading-gestion-residuos/
https://geniabioenergy.com/servicio-integral/ingenieria-planta-biogas-construccion-operacion-mejora-de-procesos/


Genia Bioenergy

Avinguda Ronda Nazaret 9 - Bajo
46024 Valencia (Spain)

info@geniaglobal.com
(+34) 963 636 147

geniabioenergy.com

https://geniabioenergy.com/
https://www.linkedin.com/company/geniaglobalenergy/
https://www.youtube.com/channel/UCiOBcM94dkWLhdiQQyOUrTA



