
Maite Martínez BILBAO.  

Nortegas, segunda distribuidora de 

gas natural nacional, inauguró ayer

el proyecto H

2

Sarea, que analizará 

los límites de las infraestructuras y 

equipos que actualmente utilizan 

gas natural, una vez éste se encuen-

tra mezclado, en diferentes porcen-

tajes con hidrógeno. 

El proyecto es el primero a nivel 

nacional, pero no parte de cero ya 

hay investigaciones en marcha en 

otros países. “En Japón ya se ha de-

mostrado que con inyecciones de 

hidrógeno de hasta el 20% en la red 

de gas natural no hay alteraciones 

en los funcionamientos”, aseguró 

Javier Contreras, consejero dele-

gado de Nortegas. 

En este proyecto liderado por 

Nortegas, que forma parte del pro-

grama Hazitek del Gobierno vas-

co, colaboran empresas del tejido 

industrial vasco como ABC Com-

presores, CAE, Fidegas, H

2

Site, 

Erreka y Orkli. Además, participan 

dos centros tecnológicos como Tec-

nalia e Ikerlan, y el Centro Nacio-

nal del Hidrógeno. 

Tres años de desarrollo 

H

2

Sarea -que se desarrollará du-

rante tres años- tiene como objeti-

vo analizar el comportamiento de 

las infraestructuras de gas natural, 

en instalaciones domésticas e in-

dustriales, y desarrollar soluciones 

tecnológicas para la transformación 

progresiva de la red de distribución, 

de forma que ésta se adapte a las 

necesidades energéticas de la futu-

ra economía del hidrógeno. 

La inyección de este gas renova-

ble en las redes gasistas permitirá 

el aprovechamiento de unas infraes-

tructuras que suman 8.500 kilóme-

Inicia el proyecto 

‘H

2

Sarea’, el primero del 

Estado, junto a centros 

y empresas vascas

Nortegas impulsa la inyección de hidrógeno a la red de gas

tros, en el caso de Nortegas, y más 

de 90.000 a nivel nacional. Asimis-

mo, contribuirá a consolidar el pa-

pel del hidrógeno como palanca de

descarbonización de la economía. 

Nortegas sitúa el hidrógeno ver-

de como uno de los ejes estratégi-

cos y de transformación de su mo-

delo de negocio. Por esta razón, es-

tá presente en otros proyectos al-

rededor de esta tecnología, como el 

proyecto Benorth2, junto a White 

Summit Capital, Castleton Commo-

dities International (CCI), Sener y 

Bizkaia Energía. 

Este consorcio empresarial pro-

mueve la puesta en marcha de la 

primera planta de producción de 

hidrógeno verde a nivel nacional 

que aprovecha la infraestructura de 

la central de ciclo combinado de 

Amorebieta-Boroa en Vizcaya.

Representantes institucionales visitan la unidad demostrativa de ‘H2Sarea’. IREKIA
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