SHYNE

(Spanish Hydrogen Network)
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Repsol tiene grandes fortalezas para ser la columna vertebral de la hoja de ruta
del hidrógeno renovable y su integración sectorial

Footprint
industrial

Repsol está presente en varias Comunidades Autónomas y es un pilar
fundamental de la economía de la región.

Know-How y
principal
consumidor y
productor

Repsol es el mayor productor y consumidor actual de hidrógeno en España: el 75% del
consumo de H2 corresponde al sector de Refino, del que Repsol consume el 72%. Una
experiencia que se refleja en los costes asociados y un compromiso firme con la
transferencia de conocimientos

Localización
estratégica

Centros de producción
estratégicamente situados en los
corredores de transporte y energía - RTE-T
y RTE-E. Con acceso a Puertos que
cubren el eje Mediterráneo y Atlántico

Transformación
Industrial: Carbon
Neutral y
Digitalización

El objetivo estratégico de Repsol es ser neutro en emisiones en 2050 y apuesta
firmemente por la transformación industrial: liderando la transformación digital del
sector, y la transformación de la tecnología energética baja en carbono y la
circularidad. Ejercerá un efecto tractor sobre todos los agentes presentes en la
cadena de valor, para hacerla más verde y eficiente.

Source: 2020 Strategic Plan 21-25
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SHYNE, liderado por Repsol, responde a varias líneas de actuación: Creación de un
clúster de hidrógeno, desarrollo de proyectos pioneros y singulares, fomento de la
cadena de valor innovadora y del conocimiento e integración de la cadena nacional
en la UE con proyectos IPCEI
Aceleración de procesos

Diversidad sectorial
Diversos sectores implicados tanto en la ejecución
del proyecto como en el uso final del H2.

Presencia en toda la
cadena de valor
El proyecto abarca todas las etapas, desde la
generación hasta la distribución final

Ubicación geográfica
4 clusters bien identificados: Bilbao, Tarragona,
Cartagena y Puertollano

Colaboración entre las partes interesadas para
acelerar los permisos y los plazos de los proyectos

SHYNE el clúster de
hidrógeno en
España

Sinergias entre industrias
Colaboración entre industrias clave para
reducir costes

Espacio para el
desarrollo tecnológico
Colaboración entre tecnólogos a nivel
nacional y europeo
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Hydrogen value chain. Infrastructure and distribution
networks are critical for hydrogen development
Low carbon hydrogen production

SMR of natural gas with
CCUS

Water Electrolysis
(renewable energy)

Blue H2

Biomass gasification/anaerobic
digestion(biogas)
Green H2

H2

Synthetic fuels
(CO2+ H2)

CO2

H2

Transport and distribution from centralized production

H2

INDUSTRY:
As a feedstock and
high-level heat

•
•
/ Repsol Technology Lab

POWER:
Electric grid balancing
(and new market for renewables)

H2 (de-centralized production)

Liquid fuels

Applications

BUILDINGS:
Heating, onsite power

TRANSPORT:
Fuel cell and ICE
vehicles

Hydrogen: high energy density by mass but low energy density by volume
Challenges: cost, distribution infrastructure.

TRANSPORT:
ICE vehicles
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Distribución y almacenamiento de H2 claves para el
desarrollo de la cadena de valor
Almacenamiento
Tipo

Descripción

Compresión

EL H2 se comprime a diferentes presiones,
desde 10 a 900 bar.

•
•
•

Convencional
Criogenia
Electroquímica

Licuefacción

El H2 se enfría hasta doblar su densidad
volumétrica en comparación con el
almacenamiento por compresión

•
•

Mecánica
No-mecánica

•
•

Adsorción

Se almacena vía adsorción física en
materiales con elevada área superficial

•
•

MOF`s
Materiales de base
C
Materiales de Si
Polímeros porosos

•

Hidruros metálicos

•
•
•
•

Amoniaco
Metanol
Líquidos orgánicos
Hidrocarburos
sintéticos

•

Cavernas saladas

Almacenamie
nto intersticios

Almacenamie
nto químico

Almacenamie
nto
subterráneo

El H2 ocupa un intersticio en la matriz del
metal, o es parte de un anión en un
compuesto.

El H2 se almacena en forma de líquidos que
contienen H2 en su composición.

Almacenamiento de grandes cantidades de
H2 por largos periodos de tiempo

/ Repsol Technology Lab

Tecnologías

Distribución
H2

Marítimo

Inyección en red de gas
natural

En gas comprimido o
líquido

Nueva red de H2
dedicada
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Algunos retos en distribución y almacenamiento de
H2
•

Desarrollar conceptos novedosos que puedan reducir el coste y mejorar la eficiencia del almacenamiento de hidrógeno a gran escala.
Esto incluye el uso de recipientes de menor presión (menor coste) junto con materiales de almacenamiento de hidruros o adsorbentes de
bajo coste con alta reversibilidad, utilizando objetivos de densidad de peso inferiores a los necesarios para otras aplicaciones.

•

Estudiar los materiales que permitan la realización de pozos de larga duración en el almacenamiento subterráneo de hidrógeno,
minimizando costes.

•

Desarrollo de materiales de bajo coste para tanques de almacenamiento sobre tierra, con el objetivo de optimizar las presiones;

•

Desarrollo de almacenamiento mediante absorbentes sólidos nanoestructurados (materiales microporosos, MOFs).

•

Materiales de almacenamiento de hidruros metálicos y adsorbentes de hidrógeno de bajo coste;

•

Licuefacción: Las mejoras en la eficiencia energética y la reducción de costes podrían provenir de los materiales y la tecnología de
próxima generación para la licuefacción. Innovaciones centradas en reducir el coste energético de la licuefacción, reducir las pérdidas
por ebullición, mejorar la eficiencia y mejorar la fiabilidad.

•

Liquid Organic Carriers:
• Desarrollar nuevos catalizadores y tecnologías de reactores;
• Reducir la cantidad de materias primas críticas o
hidrogenación/deshidrogenación.

/ Repsol Technology Lab
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