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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. Todo ello contribuirá 
de forma relevante a la asimilación del mercado común europeo del biometano. 

 

Noticias del mundo del biometano 

 

 
Ley de fomento del uso de fuentes de energía renovables en Eslovenia 
Este verano el Parlamento esloveno aprobó una ley que amplía las competencias del regulador 
esloveno AGEN-RS para que sea el organismo emisor de las garantías de origen de la 
electricidad, el gas (incluido el hidrógeno) y de calefacción y refrigeración 
Leer más: 
https://www.regatrace.eu/act-on-the-promotion-of-the-use-of-renewable-energy-sources-in-
slovenia/ 
 



 

 

Noticias del proyecto 

 

 

Conjunto armonizado de normas para gestión de las garantías de origen en relación con la 
conversión de energía: publicación de informe REGATRACE 
Recientemente, el consorcio REGATRACE ha publicado su informe con propuestas de normas 
armonizadas para el tratamiento de las garantías de origen en relación con conversión de 
energía (denominado REGATRACE deliverable D4.3). Este pretende apoyar a los organismos 
emisores y a los registros mediante el establecimiento de un entendimiento común de los 
retos prácticos y recomendar soluciones. 
Leer más: 
https://www.regatrace.eu/harmonised-set-of-rules-for-handling-guarantees-of-origin-in-
relation-with-energy-carrier-conversion-regatrace-report-published/ 
 
“REGATRACE Network” se lanza oficialmente 
Una parte integral del proyecto REGATRACE es la colaboración. Ya que su objetivo es crear un 
sistema comercial eficiente a través de los GdO, el establecimiento de un mercado común 
europeo de biometano debe basarse en un entendimiento común. En este contexto, 
“REGATRACE Network” ha sido lanzada oficialmente. 
Leer más: 
https://www.regatrace.eu/the-regatrace-network-is-officially-launched/ 
 
Segundo taller participativo para definir “REGATRACE Roadmap” para el biometano en España 
El segundo taller participativo multistakeholder fue organizado por la AEBIG en cooperación con 
el proyecto REGATRACE para definir “REGATRACE Roadmap” para el biometano en España en 
dos sesiones en línea en octubre de 2021. En el taller participaron casi 20 diferentes actores 
clave del sector del biometano en España. 
Leer más: 
https://www.regatrace.eu/second-participatory-workshop-to-define-a-roadmap-for-
biomethane-in-spain/ 
 
Nedgia representa a REGATRACE en el Congreso Nacional de Medio Ambiente en España 
David Fernández, representante de Nedgia para REGATRACE, presentó el Proyecto en el 
Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA en España, explicando el objetivo de 
REGATRACE de armonizar el mercado transfronterizo del biometano. 
Leer más: 
https://www.regatrace.eu/nedgia-represents-regatrace-at-the-national-environmental-
congress-conama-in-spain/ 
 
Finalizado el Informe sobre el diseño y las especificaciones técnicas de la Plataforma de 
Comercio 
Tres tareas del Proyecto relacionadas (2.5, 2.6 y 2.7) han dado lugar a un paquete de 
documentación con directrices que permiten llevar a cabo una licitación para los servicios 
informáticos necesarios para establecer un comercio activo en el mercado europeo de gas 
renovable. 
Mientras que el informe D2.5 Directrices para el proceso de licitación de los servicios de TI 



(publicado en noviembre de 2020) describe los aspectos organizativos y técnicos del proceso de 
licitación de servicios de TI, el informe D2.6 Estudio de diseño y especificación técnica para 
Plataforma de Comercio y panel de control (publicado en noviembre de 2021) sigue con los 
requisitos técnicos detallados sobre los servicios informáticos necesarios, a saber, una función 
de cuadro de mando y una Plataforma Europea de Comercio. 
Leer más: 
https://www.regatrace.eu/report-finalised-on-design-study-and-technical-specification-for-
dashboard-and-trading-platform/ 
 
 

Noticias de España 

 

 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publica en consulta 
pública la Hoja de Ruta del Biogás 
Esta primera versión de la Hoja de Ruta del Biogás es un primer paso necesario, pero no es 
no es muy ambiciosa en sus objetivos, debe desarrollarse de forma más más exigente y 
ambiciosa. 
Leer más: 
https://www.regatrace.eu/the-spanish-ministry-for-ecological-transition-and-the-
demographic-challenge-miterd-publishes-the-biogas-roadmap-for-public-consultation/ 
 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publica en consulta 
pública el Proyecto de Real Decreto para la transposición de la RED II  
Esta primera versión de la redacción del Proyecto de Decreto para la transposición parcial de la 
RED II puede ser un primer documento para este desarrollo del marco legal y reglamentario, 
de la misma manera que la hoja de ruta del biogás es un primer paso necesario. El Real 
Decreto definitivo aprobará el desarrollo y la puesta en marcha de Garantías de Origen para el 
gas renovable 
Leer más: 
https://www.regatrace.eu/the-spanish-ministry-for-ecological-transition-and-the-
demographic-challenge-publishes-the-royal-decree-project-for-the-partial-transposition-of-
red-ii-for-public-consultation/ 
 
Nueva planta de biometano que inyecta a la red de gas española  
Naturgy se ha convertido en la primera empresa en inyectar gas renovable de vertedero en la 
red de distribución de gas de España. Un hito que refleja el compromiso de la compañía con la 
transición energética y que la sitúa a la vanguardia de la innovación en el desarrollo de este 
nuevo vector energético, que supondrá una contribución significativa a la descarbonización del 
sistema energético del país. 
Leer más: 
https://www.regatrace.eu/new-biomethane-plant-injecting-into-the-spanish-gas-grid/ 
 

 

 

Enfoque en otros países de REGATRACE 
 

 



 
AUSTRIA 

  
El sector energético austriaco espera el inicio de la aplicación de la Ley de Expansión de las 
Energías Renovables 
https://www.regatrace.eu/austrian-energy-sector-awaits-the-start-of-implementation-of-the-
renewables-expansion-act/ 
 
La red de gas austriaca permite una mayor cuota de hidrógeno 
https://www.regatrace.eu/austrian-gas-grid-allows-for-higher-hydrogen-share/ 
 
ALEMANIA 

GER - El Grupo Weltec adquiere las operaciones de Ad Agro 
https://www.regatrace.eu/ger-weltec-group-acquires-the-operations-of-ad-agro/ 
 
BÉLGICA 

El biogás se convierte en biometano 
https://www.regatrace.eu/biogas-turns-into-biomethane/ 
 
ESTONIA 

Los gases ganan popularidad 
https://www.regatrace.eu/fuel-gases-gain-popularity/ 
 
IRLANDA 

En 2021 se producirán nuevos e importantes hitos hacia el desarrollo del sector del gas 
renovable irlandés 
https://www.regatrace.eu/2021-sees-further-important-milestones-towards-the-
development-of-the-irish-renewable-gas-sector/ 
 
ITALIA 
 
BIO VEROLA y bio industria: biometano y sinergia con el territorio 
https://www.regatrace.eu/bio-verola-and-bio-industria-biomethane-and-synergy-with-the-
territory/ 
 
Plan Nacional Recuperación y Resiliencia toma forma 
https://www.regatrace.eu/pnrr-architecture-takes-shape/ 
 
LITUANIA 
 
En Lituania, la ayuda solicitada para la producción de biometano ha triplicado casi las 
expectativas 
https://www.regatrace.eu/czech-republic-amendment-to-the-act-on-supported-energy-
sources-and-the-third-regatrace-workshop/ 
 
POLONIA 
 
Cambios en la industria del biogás introducidos por la enmienda de la Ley RES 



https://www.regatrace.eu/changes-in-the-biogas-industry-introduced-by-the-amendment-to-
res-act/ 
 
REPUBLICA CHECA 
 
Enmienda a la Ley sobre Fuentes de Energía Apoyadas y el tercer taller REGATRACE 
https://www.regatrace.eu/czech-republic-amendment-to-the-act-on-supported-energy-
sources-and-the-third-regatrace-workshop/ 
 
 

Conoce el Consorcio REGATRACE 

 

 

El consorcio REGATRACE está compuesto por 15 socios de 11 países (Alemania, Austria, 
Bélgica, España, Estonia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumanía) que 

trabajan juntos para apoyar el desarrollo del mercado de biometano. 
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