
Lakua financia el 
electrolizador, el parque 
renovable y será socio en 
la red de distribución del 
combustible sintético 
elaborado con este gas 

BILBAO. El Gobierno vasco jugará 
un papel determinante en el pri-
mer proyecto de generación de 
hidrógeno que se pondrá en fun-
cionamiento en Euskadi. Y es que 
la aportación de Lakua, que ha 
reservado 30 millones de euros, 
supone casi un tercio de los 106 
millones en que Petronor ha pre-
supuestado para desarrollar una 
planta de combustibles sintéti-
cos elaborados con el hidrógeno 
verde obtenido por un electroliza-
dor de 10 MW. 

Según han confirmado fuen-
tes del Ejecutivo a EL CORREO, 
su participación en la sociedad 
se reparte con 6 millones para el 
dispositivo que obtiene la molé-
cula del gas del agua –el electro-
lizador–, 15,1 millones de euros 
para el parque de generación de 
energía renovable que alimenta-
rá ese elemento y se han reser-
vado además 9 millones para la 
red de distribución del combus-
tible sintético que se elaborará 
con el nuevo gas llamado a jugar 
un papel clave en la descarboni-
zación de la movilidad y la gran 
industria electrointensiva.  

La iniciativa, aunque todavía 
reviste cierto carácter experimen-
tal, es la primera de calado que 
se va a desarrollar en Euskadi con 
el empleo de hidrógeno para ob-
tener combustible destinado a la 
automoción y la aviación y está 
previsto que pueda estar en fun-
cionamiento en 2025. Es una de 
las apuestas de Petronor, dentro 
del Corredor Vasco del Hidróge-
no, y que comparte como socios 

al Gobierno vasco, el operador 
estatal de gas, Enagas, y la petro-
lera saudí Aramco.  

Las instalaciones, ubicadas en 
el Puerto de Bilbao con casi 50.000 
metros cuadrados, acogieron la 
colocación de la primera piedra 
el pasado mayo a la que acudie-
ron el lehendakari Urkullu y el 
consejero delegado de Repsol, Josu 
Jon Imaz. Es uno de los pasos im-
portantes del Corredor Vasco del 
Hidrógeno y será la primera ins-
talación que genere hidrógeno ver-
de en Euskadi tras el pequeño elec-
trolizador de 2,5 MW que Petro-
nor pondrá en marcha antes de 
verano para alimentar el Parque 
Tecnológico de Abanto.  

La planta de combustibles sin-
téticos estará compuesta por un 
parque renovable que obtendrá 
energía verde para alimentar el 
electrolizador de 10 MW que ob-
tendrá hidrógeno. Este gas, jun-
to al carbono, permitirá elaborar 
el nuevo carburante que será neu-
tro en emisiones de CO2, ya que 
las que se ahorran en su genera-
ción son las que emitirán los mo-
tores que lo empleen. Una de las 
virtualidades de este combusti-
ble sintético es que se puede uti-
lizar ya en los motores actuales 
y no requiere de la transforma-
ción de la automoción o de la ae-
ronáutica. Según explicó Petro-
nor, la producción se estima en 
unos 18.000 barriles anuales, lo 
que equivale al consumo duran-
te un año de la ruta aérea de Ma-
drid a Bilbao.  

Pendiente de los fondos UE 
La apuesta aspira también a reci-
bir fondos europeos que se repar-
ten en el Perte del hidrógeno y las 
energías renovables. Aunque la 
adjudicación provisional que rea-
lizó el Ministerio de Transición 
Ecológica dejó fuera el proyecto. 

Según explicó el Ejecutivo vas-
co, por defectos de forma que es-
pera subsanar en las alegaciones 
presentadas. Fuentes del consor-
cio señalan que es previsible co-
nocer la respuesta en los próxi-
mos días. De todos modos, Petro-
nor siempre ha defendido que 
mantendrá su apuesta por el hi-
drógeno más allá de los recursos 
que reciba o no de Europa. 

Otra cosa son los cambios nor-
mativos del Gobierno central y ta-
sas como la impuesta a las ener-
géticas que podrían comprome-
ter otras grandes inversiones.

Con electricidad renovable
se alimenta todo el proceso

Utilizando solo el hidrógeno y el CO2 
capturado se pueden fabricar, entre 
otros productos, combustibles 
sintéticos y bases lubricantes

Se obtienen combustibles sintéticos neutros 
en carbono, que pueden usarse en los actuales 
motores de coches, camiones o aviones

Se captura CO2 
de la refinería 
de Petronor o 
directamente 
de la atmósfera

Mediante electrólisis se separan 
el oxígeno y el hidrógeno que 
forman el agua
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PROYECTO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EUSKADI
PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLE CERO EMISIONES NETAS A PARTIR DE CO2 E HIDRÓGENO VERDE

Fuente: Repsol y Petronor :: GRÁFICO I. TOLEDO

El Gobierno vasco aporta 30 millones al 
primer proyecto de hidrógeno de Petronor

LUCAS IRIGOYEN

Urkullu y Josu Jon Imaz en la colocación de primera piedra de la planta de combustibles sintéticos.  E.P.
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