Avanzando hacia el amoniaco
verde y hacia fertilizantes
bajos en carbono

Hoy - Producción de
amoniaco y fertilizantes
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

natural, con la ayuda del vapor a altas
temperaturas, en hidrógeno y CO2.
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 CO2.

Prioridades para avanzar
En 2050 - bajo las condiciones adecuadas la producción de amoniaco debe basarse
en fuentes de energía bajas en carbono
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.
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Energía y materias primas a precios competitivos y bajos en carbono
Infraestructuras para transportar los recursos bajos en carbono
Infraestructura para manejar el CO2
Financiación para apoyar la transición

Más que fertilizantes, creación de un mercado
de amoniaco verde

Agricultura – fertilizantes bajos en carbono
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2050 - Producción de amoniaco verde
y fertilizantes bajos en carbono
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.

Fuentes alternativas
de hidrógeno

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”

Productos
químicos verdes
Combustible
Nota: esta infografía es solo para fines ilustrativos

Asegurando las reglas
del juego

Ventajas del amoniaco en
comparación con el hidrógeno
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ELECTROLISIS - tecnología que
permite reemplazar el gas natural
con hidrógeno bajo en carbono

Mecanismo de ajuste de los costes de
carbono en frontera
Fertilizers Europe solicita que se aseguren
unas reglas de juego justas entre los productores de la UE, afectados por los altos
costes de la ETS (Emmissions Trade System), y los importadores, que no están sujetos a estos costes adicionales.
Se propone un modelo basado en el principio 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.

FLEXIBILIDAD - amoniaco verde
para el almacenamiento de
energía, para el transporte y para
productos químicos limpios
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Porcentaje de importación sobre el consumo de fertilizantes nitrogenados en la UE
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El amoniaco es el almacenamiento de carbono
más eficiente económicamente

* Incluye productos para uso
agrícola e industrial

Costo, $/kWh

0.5

Baterías
Baterías
de flujo

0.25

Hidrógeno
LOHC (Liquid organic hydrogen carrier)
AMONIACO

1

10

100

1000

10000

Almacenamiento
en horas

La Industria de fertilizantes es pionera en la reducción
de Gases de Efecto Invernadero (GEI´s)
La industria europea de fabricación de fertilizantes 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 CO2.
Las plantas europeas de fertilizantes son las
únicas en el mundo en las que se ha reducido, drásticamente, las emisiones de N2O.
Avanzar en nuevas tecnologías de fabricación exige desarrollos muy importantes

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.
La Industria de fertilizantes en el límite
técnico de reducción de emisiones
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Tecnologías emergentes bajas en carbono
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*Mapa con las mayores plantas
de producción

La industria de fertilizantes de la UE en cifras
Alimentando
al mundo
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Productos
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HOY,
LOS FERTILIZANTES*
SON RESPONSABLES
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MUNDIAL DE
ALIMENTOS
* Fertilizantes minerales

120 +
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9.800 MILLONES
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Nota: Promedio de los últimos 5 años. Fuente: Fertilizers Europe
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