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Hemos enviado la comunicación adjunta a stakeholders del gas
renovable en España.

REGATRACE (Renewable GAs TRAde Centre in Europe) tiene como
objetivo crear un sistema comercial eficiente basado en la emisión y

comercialización de Garantías de Origen (GdO) de biometano/gases
renovables. Esto contribuirá en gran medida a la asimilación del
mercado común europeo del biometano.

Noticias del mundo del biometano

Las Garantías de Origen y los Certificados son prioridad en la agenda
del

34º

Foro

de

Madrid

Durante el 34º Foro Europeo de Regulación del Gas, también conocido como
"Foro de Madrid", la Comisión Europea destacó la necesidad de conseguir
un sistema de certificación sólido y resistente para los gases renovables y de
bajo carbono para alcanzar la neutralidad del carbono en 2050.

Los certificados para los gases renovables y de bajo carbono recibieron gran
atención tras el anuncio de la refundición de la Directiva sobre energía
renovable (UE) 2018/2001 (llamada RED II), y la publicación de las
estrategias de integración de los sistemas de hidrógeno y energía como parte
del “Green Deal” de la UE. Ambas iniciativas identifican los certificados como
medios para impulsar la demanda de gases renovables y de bajo carbono y
ayudar

a

desarrollar

un

mercado

sólido

Mas informacion

Reconociendo el pleno potencial del biometano como combustible para
el

transporte

Los estudios sobre combustibles alternativos realizados desde 2010,
incluidos los informes del JRC de la UE, mostrar que el biometano puede
alcanzar incluso niveles de reducción de CO2 negativos para el carbono en
el sector del transporte . Este combustible renovable está disponible, es

escalable y contribuye a mantener una fuerte industria automovilística dentro
de la UE. Ahora es crucial aprovechar el valioso papel del biometano en
igualdad de condiciones con la movilidad eléctrica para asegurar la
descarbonización más necesaria del sector del transporte de la UE.

Más información

Noticias del Proyecto

Finalización del estudio de investigación: Opciones de Sistemas
Informáticos para la armonización de las transferencias transfronterizas
de

títulos

de

propiedad

de

biometano/gas

renovable

El consorcio del proyecto REGATRACE finalizó el estudio de investigación
de las opciones de Sistemas Informático para las transferencias
transfronterizas armonizadas de títulos de propiedad de certificados de
biometano/gas renovable en Europa, que está siendo examinado
actualmente

por

la

Comisión

Europea.

Los fundamentos básicos para la transferencia de títulos en toda Europa son
los sistemas informáticos de las organizaciones nacionales, como los
registros nacionales de biometano/gas renovable, los organismos emisores
y los registros/bases de datos de biocombustibles. Estarán diseñados no sólo
para supervisar los mercados nacionales, sino también para perseguir un
mercado europeo al estar conectados a una opción de Sistema Informático
Europeo,

respaldada

Más información

por

un

esquema

europeo.

Directrices para el proceso de licitación de servicios de Sistemas
Informáticos

Para encontrar el mejor proveedor de servicios de Sistemas Informáticos
posible para adquirir Sistemas Informáticos para una plataforma de comercio
de gas renovable, se debe realizar un proceso de licitación abierto, claro,
estructurado y que excluya el fraude, que permite una competencia
transparente de una amplia variedad de licitadores. El informe D2.5 de
REGATRACE proporciona directrices y se dirige tanto a la organización de la
licitación

como

a

los

posibles

licitadores

como

audiencia.

Más información

Noticias de España

El MITECO incorpora novedades alineadas con las alegaciones de
AEBIG a la “Orden de Bases para Ayudas a Fuentes Renovables
Térmicas”

Más información

More information

REGATRACE y ECO-GATE comprometidos a desarrollar un sistema de
certificados para los gases renovables en España

Más información

More information

Enfoque en otros países de REGATRACE

AUSTRIA

El borrador de la Ley de Expansión de Renovables Austríaca deja el
mercado del biometano sin aclarar

Más información

ALEMANIA

ALEMANIA

El aeropuerto alemán recibe un

Rolande abre una nueva

autobús de pasajeros respetuoso

generación de estaciones de

con el clima

servicio de GNC/GNL

Más información

Más información

BÉLGICA

BÉLGICA

Primera inyección de gas verde

La disminución del apoyo a la

en la red valona

inversión en biometano por parte
del gobierno flamenco

Más información
Más información

ESTONIA

IRLANDA

La producción de biometano - un

Registro irlandés de gas verde

ejemplo de la economía circular

práctica y respetuosa con el
medio ambiente

Más información

Más información

ITALIA

LITUANIA

Primera producción de Bio-GNL

37 millones € del Programa de

en Italia en la empresa Lucra 96,

Cambio Climático para la energía,

en Lodi de la región de

el transporte y la agricultura

Lombardía

Más información

Más información

POLONIA

POLONIA

Se firmó una carta de intenciones

El primer “workshop

para el desarrollo del sector del

participativo” de REGATRACE en

biogás y el biometano en Polonia

Polonia

Más información

Más información

RUMANÍA
Ayuda estatal de 150 millones € aprobada para Rumania por la
Comisión Europea para inversiones en la transición de los
combustibles fósiles a sistemas de calefacción basados en fuentes
renovables
Más información

Conoce el consorcio REGATRACE!

El consorcio REGATRACE está compuesto por 15 socios de 10 países
(Alemania, Austria, Bélgica, España, Estonia, Irlanda, Italia, Lituania,
Polonia, Rumanía y España) que trabajan juntos para apoyar el
desarrollo del mercado de biometano.
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