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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 

 

 
REGATRACE: un recurso importante para el nuevo plan de acción sobre el biometano de la 
Comisión Europea 
En el marco de su plan REPowerEU, la Comisión Europea propuso el 18 de mayo un Plan de 
Acción sobre el Biometano que explora las acciones que podrían emprenderse para alcanzar el 
objetivo de 35bcm de producción anual de biometano de aquí a 2030. Entre estas acciones, la 
Comisión Europea destaca el apoyo necesario a las soluciones innovadoras y a la investigación, 
como el proyecto REGATRACE. 



https://www.regatrace.eu/regatrace-an-importan-resource-for-the-new-european-
commission-biomethane-action-plan/ 
 
Estadísticas del primer trimestre del Esquema CoO de ERGaR 
ERGaR se complace en anunciar las estadísticas del primer trimestre de 2022 del Esquema 
CoO. En total, el número de transferencias ascendió a más de 200 (frente a 11 en el cuarto 
trimestre de 2021), mientras que la cantidad transferida fue de más de 430 GWh (frente a 30 
GWh en el cuarto trimestre de 2021). 
https://www.regatrace.eu/q1-statistics-of-the-ergar-coo-scheme/ 
 
La unidad de OMV lanza la Plataforma CEGHGreenGas 
Central European Gas Hub AG, una empresa totalmente consolidada del Grupo OMV, lanza la 
plataforma CEGH GreenGas para la comercialización de gases verdes, como el biogás y el 
hidrógeno verde, en Austria. 
https://www.regatrace.eu/omv-unit-launches-cegh-greengas-platform/ 
 
Ara Partners adquiere FNX LNG para formar una plataforma europea de biometano 
Ara Partners, una empresa de capital riesgo especializada en inversiones de descarbonización 
industrial, ha adquirido la empresa española FNX Liquid Natural Gas para formar CycleØGroup, 
una plataforma europea de biometano. 
https://www.regatrace.eu/ara-partners-acquires-fnx-lng-to-form-a-european-biomethane-
platform/ 
 

 

Noticias del proyecto 

 
 
Nuevo informe de REGATRACE sobre las visiones a largo plazo y las Roadmap 
El pasado mes de abril, el WP6 de REGATRACE (Support for biomethane uptake) publicó un 
nuevo informe. Este documento define una visión estratégica compartida y una Roadmap en los 
países objetivo (BE, ES, IE, IT, LT, PL y CZ) y en los apoyados (EL, EE, FI, LV, UA y SI), con el objetivo 
de promover el desarrollo del mercado del biometano. 
https://www.regatrace.eu/wp-content/uploads/2022/05/REGATRACE-D6.3.pdf 
 
Nueva entrega de REGATRACE sobre “puntos calientes” para la producción de gas renovable 
en los países de REGATRACE 
El WP5 de REGATRACE (WP5 - Evaluación integrada y estrategias sostenibles de movilización de 
materia prima), tiene como objetivo identificar conceptos y regiones prometedoras para la 
producción de biometano (tanto de digestión anaeróbica como de gasificación) y de energía a 
metano. Como parte de este trabajo, el grupo de trabajo ha publicado un informe exhaustivo 
sobre la situación de la producción de biometano en los países de REGATRACE, así como las 
condiciones previas específicas de los respectivos países y regiones para aumentar la capacidad 
de producción en el futuro. El informe D5.2 está disponible en el sitio web de REGATRACE. 
https://www.regatrace.eu/new-regatrace-deliverable-on-hot-spots-for-renewable-gas-
production-in-regatrace-countries/ 
 
 

Noticias de España 



 

 
Nuevas plantas de biometano que inyectan en la red de gas española 
En los últimos 12 meses se han puesto en marcha 4 nuevas plantas de biometano que inyectan 
en la red de gas española. 
https://www.regatrace.eu/4-new-biomethane-plants-injecting-into-the-spanish-gas-grid/ 
 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) ha publicado 
la Hoja de Ruta del Biogás 
Esta versión de la Hoja de Ruta del Biogás es un primer paso necesario, pero no es muy 
ambicioso en sus objetivos, necesita ser desarrollado de una manera más exigente y 
ambiciosa. 
https://www.regatrace.eu/the-spanish-ministry-for-ecological-transition-and-the-
demographic-challenge-miterd-has-published-the-biogas-roadmap/ 
 

 

 

Enfoque en otros países de REGATRACE 
 

 
 
AUSTRIA 

  
Biometano - Ahora es el momento adecuado 
https://www.regatrace.eu/biomethane-now-is-the-right-time/ 
 
Austria lanza una plataforma de comercio de gas verde 
https://www.regatrace.eu/austria-launches-green-gas-trading-platform/ 
 
ALEMANIA 

2G Energy y PRODEVAL trabajan juntos para comercializar una solución de autoconsumo 
eléctrico en el mercado mundial de la mejora del biogás 
https://www.regatrace.eu/2g-energy-and-prodeval-working-together-to-market-an-electrical-
self-consumption-solution-on-the-global-biogas-upgrading-market/ 
 
Wärtsilä construye una gran planta para la producción de REEFUEL, bio-LNG de emisiones de 
carbono neutras 
https://www.regatrace.eu/wartsila-builds-major-plant-for-the-production-of-reefuel-climate-
neutral-bio-lng/ 
 
BÉLGICA 

Biometano en Bélgica 
https://www.regatrace.eu/biomethane-in-belgium/ 
 
ESTONIA 

El mercado del biometano en Estonia ha crecido rápidamente en los últimos años 
https://www.regatrace.eu/biomethane-market-in-estonia-sees-rapid-growth-in-recent-years/ 



 
IRLANDA 

Intercambio de conocimientos en Irlanda y lanzamiento de la hoja de ruta del biometano 
https://www.regatrace.eu/ireland-knowledge-exchange-and-biomethane-roadmap-launch/ 
 
ITALIA 
 
Sostenibilidad: la clave de los sistemas de incentivos del futuro 
https://www.regatrace.eu/sustainability-the-key-to-future-incentive-schemes/ 
 
Directiva RED 2 y Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia: nuevas normas 
https://www.regatrace.eu/red-2-directive-and-nrrp-the-new-rules/ 
 
LITUANIA 
 
El objetivo es potenciar la producción de biometano 
https://www.regatrace.eu/aiming-to-boost-biomethane-gas-production-in-lithuania/ 
 
La voluntad de producir hidrógeno y biometano ha ido creciendo, pero el avance se ha 
desvanecido 
https://www.regatrace.eu/lithuania-the-willingness-to-produce-hydrogen-and-biomethane-
has-been-growing-but-the-breakthrough-has-faded/ 
 
POLONIA 
 
El biometano ayudará a llenar el vacío dejado por el gas ruso en Polonia 
https://www.regatrace.eu/biomethane-will-help-to-fill-the-gap-left-by-russian-gas-in-poland/ 
 
Firma de acuerdo de cooperación para el desarrollo de los sectores del biogás y el biometano 
https://www.regatrace.eu/agreement-on-cooperation-for-the-development-of-the-biogas-
and-biomethane-sectors-has-been-signed-in-poland/ 
 
REPUBLICA CHECA 
 
Los proyectos de conversión de biogás en biometano son cada vez más interesantes para el 
mercado checo 
https://www.regatrace.eu/biogas-to-biomethane-projects-are-becoming-increasingly-
interesting-for-the-czech-market/ 
 
 

Conoce el Consorcio REGATRACE 

 

 

El consorcio REGATRACE está compuesto por 16 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. 

 



 

 

 

 

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e 
innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de 

subvención nº 857796 
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