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Evolución del número de 
proyectos en Francia 

A finales de 2019 estaban planificados 1007 proyectos de 
unidades de biometano en Francia, de los cuales Engie es 
gestor de más de 450. 
 
Su capacidad acumulada es de 21,44 TWh/año, frente a los 
13,76 TWh/año de finales de 2018 (+ 50%). 
 
Su consumo permite recuperar mejor los residuos de su 
territorio y luchar contra el cambio climático, al tiempo 
que impulsa la economía local y la actividad de los 
agricultores locales. 
 
La intención de Engie es producir biometano de 
proximidad, permitiendo reducir la huella de carbono, a la 
vez que se mejora la gestión de los residuos en Europa. 



1 PPE: Programmation pluriannuelle de l’énergie 2019-2028.           5 EBA-GIE: Mapa europeo del biometano (Junio-2020). 
2 Nuevas plantas inscritas en el Registro con posterioridad al 9 de noviembre de 2020.          6 Gasnam: https://gasnam.es/terrestre/mapa-de-estaciones-de-gas-natural/ (07/09/2021). 
3 TGAP: Taxe générale sur les activités polluantes (Impuesto General de Actividades Contaminantes). 
4 Gaz-mobilite France: https://www.gaz-mobilite.fr/stations-gnv-france/ (16/09/2021). 
* Objetivo: en 2030 según el PPE 2019-2028 es tener un 7% del gas inyectado debe ser renovable (supuesto consumo en 2030 de 445 TWh/año, similar a consumo en 2020). Anterior objetivo fijado en 10% para 2030 según PPE 2015-2018. 
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Gráfico: REGATRACE 

La mayoría de los países de nuestro entorno cuentan con ayudas a la 
promoción de biometano y/u obligaciones de consumo. 

El potencial de España está muy alejado del desarrollo de esta tecnología en 
nuestro país. 
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Reto actual 
 
Dificultad en España para alcanzar 
acuerdos con generadores de 
residuos a largo plazo. 
 
• Escasa cultura de contratos a largo 

plazo. 
 
• “El residuo es algo de lo que me quiero 

olvidar, no me quiero comprometer a 
largo plazo ni quiero tener problemas 
para gestionarlo”. 

 
• Menores sanciones por incorrecto 

tratamiento de residuos que en otros 
países Europeos. 

 
• Llevarlo a vertedero sigue siendo una 

opción. 
 

 

Soluciones a los contratos de tratamiento de 
residuos 

 
Productores están de acuerdo en firmar contratos 
de largo plazo (10 años), si: 
 
• Se establece un compromiso por parte de la planta 

de DA de tratar los residuos. 
 
• Se establecen normas claras de cómo medir la 

calidad del residuo y se define claramente qué se 
puede tratar y qué no se puede tratar en la planta. 

 
• Se asegura un precio a varios años (normalmente 

una vez alcanzado el pay-back), y una posible 
revisión de precio después. 

 
• Se considera una colaboración entre partners más 

que un intercambio comercial. 
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Consumo on-site 
 
• Se debe equilibrar oferta y demanda. 
 
• Potencial de descarbonización 

únicamente del sector agroalimentario 
e industrias próximas. 

 
• Biogás para producir electricidad y/o 

movilidad. 
 
• No se aprovechan convenientemente 

las reducciones de coste por escala. 
 

Inyección a red 
 
• Mayor facilidad para casar oferta y demanda. 
 
• Potencial para descarbonizar sectores de muy 

difícil descarbonización (vidrio, acero, 
cemento/cerámicos), los cuales están en 
muchas ocasiones situados lejos de los 
centros de producción de biometano. 

 
• Aprovechamos una molécula renovable muy 

valiosa, y producimos electricidad mediante 
fotovoltaica o eólica, con un menor LCOE. 

 
• Aprovechamos una red de transporte y 

distribución de gas ya construida, a la vez que 
generamos una descarbonización más rápida. 
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Héctor Palacios Lozano 

hector.palacios@engie.com 
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