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Las energéticas llevan mucho tiempo y millones de euros desarrollando
los combustibles sintéticos, pero el portazo de Alemania a una
prohibición de trazo grueso para vender coches eléctricos más allá de
2035 los ha puesto en medio del debate. Y es que la fórmula planteada
por Bruselas a los germanos para reconducir la situación refuerza el
papel de este tipo de combustible y abre un nuevo escenario en el que
Euskadi sale reforzada gracias a la planta piloto para su elaboración
impulsada por Petronor y Gobierno vasco junto a la petrolera saudí,
Aramco.

La infraestructura, que se proyecta en el Puerto de Bilbao y tiene un
enfoque experimental, prevé una inversión de 106 millones de euros, de
los que el Ejecutivo autonómico aportará el 28%. El objetivo es que en
2025 entre en funcionamiento con una capacidad de elaboración de
hasta 2,8 millones de litros al año. Se convierte así en la instalación de
este tipo más avanzada de España y se suma a otros proyectos de
envergadura que vienen impulsando las petroleras para buscar
alternativas a los combustibles fósiles tradicionales.

Este tipo de gasolina es neta en emisiones, es
decir, en su elaboración ahorra tanto CO2 como el
que emiten los motores al quemarla. Para lograrlo
se utiliza hidrógeno obtenido con energías
renovables y CO2 de la atmósfera obteniendo un
producto que se puede emplear en los motores
actuales. Es, por lo tanto, una fórmula que avanza
hacia el objetivo 'cero emisiones', pero no requiere
de una eliminación de todo el parque de vehículos
de combustión y permitiría unos ritmos más
holgados en la adaptación de la industria de la
automoción, así como para el desarrollo de las
infraestructuras de recarga.

El número dos de Petronor, José Ignacio Zudaire, defendió que
«descarbonizar no es solo electrificar». En este sentido, insiste en no
excluir tecnologías y dejar que se desarrollen todas para que sumen. Y
es que el recorrido todavía es largo, ya que el coste de los combustibles
sintéticos multiplica casi por diez el de los tradicionales.

Fuentes de la energética vasca señalaron que el nuevo escenario
«respalda la inversión» e insistieron en la importancia de «apostar por la
neutralidad tecnológica y el fortalecimiento industrial de Europa» que
supone no avanzar en exclusiva por la senda del coche eléctrico.

Desde el Gobierno Vasco, que secundó la posición de Alemania frente a
un veto maximalista al coche de combustión en 2035, la consejera de
DesarrolloEconómico, Arantxa Tapia, señaló que, con este movimiento,
«Europa ha avalado nuestra tesis». Desde el clúster vasco de la
automoción (ACICAE), se insistió también en no discriminar tecnologías
y no fiarlo todo al coche eléctrico.

La apuesta europea por los
combustibles sintéticos
refuerza la posición de Euskadi
La planta que impulsan Petronor, Gobierno vasco y la petrolera saudí,
Aramco, podrá elaborar anualmente 2,8 millones de litros en 2025
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En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de consumo conforme Reglamento (UE) 524/2013, se buscará la posibilidad que la Comisión Europea facilita como
plataforma de resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el enlace https://ec.europa.eu/consumers/odr.
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