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Video
Lanza dos nuevos proyectos 
innovadores en el ámbito de la 
energía

REPSOL I PETRONOR 

El Consejero Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha presen-
tado el pasado día 15 de junio dos grandes proyectos indus-
triales punteros de descarbonización que la compañía pondrá 
en marcha en España. 

Las instalaciones, que estarán situadas como primera op-
ción en el puerto de Bilbao y su entorno, supondrán una inver-
sión inicial de 80 millones de euros, aproximadamente.

El primer proyecto consiste en la construcción de una de las 
mayores plantas del mundo de producción de combustibles 
cero emisiones netas a partir de CO2 e hidrógeno verde, ge-
nerado con energía renovable.  

Además de Petronor (Grupo Repsol), participa en el pro-
yecto el Ente Vasco de la Energía (EVE). Será una instalación 
de referencia en Europa por su avanzada tecnología y por el 
uso, como materia prima, del CO2 capturado en la refinería de 
Petronor. 

El segundo proyecto es una planta de generación de gas a 
partir de residuos urbanos, que sustituirá parte del consumo 
de los combustibles tradicionales utilizados en el proceso de 
producción de Petronor. Ambas iniciativas, innovadoras, sos-
tenibles y generadoras de mayor valor, anticipan lo que será la 
refinería del futuro y suponen un importante impulso al desa-
rrollo tecnológico e industrial, indispensable en el actual con-
texto de recuperación económica.  

Para Josu Jon Imaz, “apostar por la industria es apostar por 
una recuperación económica rápida y estable”. “España debe 
basar su estrategia de descarbonización en sus capacidades 
tecnológicas e industriales. La producción de hidrógeno verde 
y su combinación con la captura y uso de CO2 para producir 
combustibles con cero emisiones netas forma parte de la es-
trategia industrial de descarbonización de Repsol. Con este 
proyecto, la industria española se convierte en un actor rele-
vante en la reducción de emisiones en Europa”, ha dicho. 

Sobre Repsol I Petronor y el puerto de Bilbao. Petronor se 
funda en 1968 estrechamente ligada al puerto de Bilbao a tra-
vés de su terminal marítima por donde anualmente pasan alre-
dedor de 15 millones de toneladas de sus productos.

Repsol firmó en febrero de 2019 un acuerdo con la na-
viera Brittany Ferries para abastecer de gas natural licua-
do (GNL) a sus buques en los puertos de Santander y Bil-
bao, puertos desde los que opera esta naviera francesa en 
España.

"Repsol LNG Holding, Sociedad Anónima" ha solicitado 
una concesión a la Autoridad Portuaria de Bilbao para ocu-
par una superficie de tierra de unos 7.443 metros cuadra-
dos y una superficie subterránea de 429 metros cuadra-
dos en el Muelle A-6 de la Ampliación (Antiguo A-3) con 
destino a la construcción y explotación de una estación de 
suministro de GNL como combustible para buques. 

El suministro se realizará mediante un sistema de alma-
cenamiento intermedio por medio de un tanque de 1.000 
m3 alimentados por camión cisterna regularmente.

El gas natural licuado será utilizado por los buques Sa-
lamanca y Santoña de la naviera  de Brittany Ferries, du-
rante sus rutas regulares entre Bilbao y Portmouth (Reino 
Unido).

Repsol mantiene así su apuesta de ser un proveedor 
multienergía con objetivo cero emisiones en 2050 desde 
la innovación abierta y con la máxima flexibilidad operati-
va que demandan los clientes 
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