
Avanzando hacia el amoniaco 
verde y hacia fertilizantes 

bajos en carbono



Actualmente la producción de fertilizantes 

nitrogenados utiliza grandes cantidades 

de energía. En Europa la tecnología para 

la fabricación de amoniaco se basa en la 

utilización de gas natural y el reformado de 

metano con vapor (SMR).

La primera etapa consiste en la 

transformación de las moléculas de gas 

CO2

Hoy - Producción de 
amoniaco y fertilizantes 

natural, con la ayuda del vapor a altas 

temperaturas, en hidrógeno y CO
2
.

En el segundo paso, el hidrógeno obtenido 

se combina con el nitrógeno del aire 

para producir amoniaco. Aunque en la 

actualidad esta es la tecnología disponible 

que menos energía utiliza, genera grandes 

cantidades de CO
2
.



Más que fertilizantes, creación de un mercado 
de amoniaco verde 

Para avanzar en la transición hacia una economía neutra para 

el clima y mantener una industria de fertilizantes competitiva, se 

necesitan medidas políticas de amplio calado.

Energía y materias primas a precios competitivos y bajos en carbono

Infraestructuras para transportar los recursos bajos en carbono

Infraestructura para manejar el CO
2
 

Financiación para apoyar la transición

Mercados 
potenciales

Agricultura – fertilizantes bajos en carbono

Transporte / Barcos

Química verde

Almacenamiento de energía

Prioridades para avanzar

En 2050 - bajo las condiciones adecuadas -
la producción de amoniaco debe basarse 
en fuentes de energía bajas en carbono
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Bajo carbono y suministro suficiente a 

precios competitivos para el hidrógeno: 

condición previa para que el amoniaco 

verde suponga una alternativa a la 

tecnología actual.  Si se abasteciera con 

energías renovables, la demanda equivaldría a 

la demanda de electricidad anual de Polonia.

2050 - Producción de amoniaco verde 
y fertilizantes bajos en carbono

AMONIACO - es un factor clave en los 
esfuerzos por descarbonizar la UE, puede ser 
utilizado como almacenamiento de energía con 
una huella de carbono de “cero” o casi “cero”

ELECTROLISIS - tecnología que 
permite reemplazar el gas natural 
con hidrógeno bajo en carbono

Combustible

Productos 
químicos verdes

Barco de 
amoniaco

FLEXIBILIDAD - amoniaco verde 
para el almacenamiento de 
energía, para el transporte y para 
productos químicos limpios

Almacén de 
energía

Fuentes alternativas 
de hidrógeno

Nota: esta infografía es solo para fines ilustrativos
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Asegurando las reglas 
del juego

0.25

Mecanismo de ajuste de los costes de 
carbono en frontera

Fertilizers Europe solicita que se aseguren 

unas reglas de juego justas entre los pro-

ductores de la UE, afectados por los altos 

costes de la ETS (Emmissions Trade Sys-

tem), y los importadores, que no están su-

jetos a estos costes adicionales. 

Se propone un modelo basado en el prin-

cipio del ETS de la UE que contemple que:

• El ajuste debe basarse en la diferencia 

entre la referencia de los productos de 

la UE y el carbono de los productos 

importados. De este modo se incentivará 

a los exportadores a la UE a mejorar 

sus producciones.

• El mecanismo de ajustes de carbono 

en frontera debe incluir medidas 

equivalentes para los exportadores de 

la UE, de modo que se garantice la 

competitividad. 

Ventajas del amoniaco en 
comparación con el hidrógeno

HidrógenoAmoniaco

Detonación en el aire No Alta

Detonación de fugas Fácil Difícil

Facilidad de transporte Alta Baja

Densidad del hidrógeno Más alta Más baja 



El amoniaco es el almacenamiento de carbono 
más eficiente económicamente

Intensidad del 
comercio

Intensidad de las emi-
siones (kg CO

2
/EUR)

Metales no férreos 4% 0.2

Química orgánica básica 49% 2.2

Química inorgánica básica 54% 3.0

Papel 28% 3.0

Fertilizantes 32% 7.6

Acero 26% 8.3

Refinerías 26% 12.5

Cemento 10% 24.2

Comercio europeo 
por nutrientes 2019*Indicador de fuga de carbono

* Incluye productos para uso 
agrícola e industrial

Costo, $/kWh

Almacenamiento 
en horas 

Importaciones

Entregas de la 
industria en la UE

% Importación/
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Tecnologías emergentes bajas en carbono

Electrolisis con 
energías renovables

Fuentes alternativas 
de hidrógeno

Amoniaco azul
(SMR + CCS) 

Captura y Uso de 
Carbono (CCU) 

reducción CO2 evitan el CO2

La Industria de fertilizantes es pionera en la reducción 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI´s)

La industria europea de fabricación de fer-

tilizantes ha realizado un enorme esfuerzo 

en la mejora de la eficiencia energética de 

la producción de amoniaco.

La tecnología actual ha alcanzado su límite 

fisicoquímico y, para el futuro, solo se podrán 

conseguir avances marginales. Las nuevas 

plantas de amoniaco son muy eficientes, pero 

en general y a pesar del año de construcción, 

las plantas europeas son las más eficientes 

del mundo, tanto en consumo de energía 

como en emisiones de CO
2
.

Las plantas europeas de fertilizantes son las 

únicas en el mundo en las que se ha redu-

cido, drásticamente, las emisiones de N
2
O.

Avanzar en nuevas tecnologías de fabri-

cación exige desarrollos muy importantes 

La Industria de fertilizantes en el límite 
técnico de reducción de emisiones 

en infraestructuras energéticas, en lograr 

la competitividad en los precios de la 

energía verde, en avances científicos y en 

la existencia de mercados para productos 

bajos en carbono.
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Sobre Fertilizers Europe

La industria de fertilizantes de la UE en cifras

*Mapa con las mayores plantas 
de producción

Fertilizers Europe

Avenue des Nerviens 9-31

1040 Brussels

T +32 2 675 35 50

www.fertilizerseurope.com

        Group Fertilizers Europe

        twitter.com/FertilizersEuro

Alimentando 
al mundo

Alimentando 
la agricultura

Productos 
de calidad

Seguridad de 
suministro

Seguridad 
alimentaria

Respeto al 
medioambiente

Alimentando la economía

HOY, 

DEL 50% DE LA 
PRODUCCIÓN 
MUNDIAL DE 
ALIMENTOS

120 + 
CENTROS DE 
PRODUCCIÓN

1.400 MILLONES
DE INVERSIONES

75.000
EMPLEOS

9.800 MILLONES 
DE FACTURACIÓN

LOS FERTILIZANTES* 
SON RESPONSABLES 

* Fertilizantes minerales Nota: Promedio de los últimos 5 años. Fuente: Fertilizers Europe

16 Miembros corporativos 

8 Asociaciones nacionales


