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Calendario tentativo implantación Sistema GdOs1

Sistema de GdO

Abril 2023

Registro de Instalaciones y 
sujetos

Primer registro_ Ene- 23
Registro completo– 1 Mar 23

Fecha limite tentativa – 15 Abr 23
(Registro vivo)

Comité de Sujetos
Constitución a partir de Oct 22

Propuesta de 
Procedimiento de Gestión

Fecha limite: 18 agosto 2022

Entregado: 29 julio 22

Consulta Pública 
Miterd

04/08/22 - 09/09/22

Desarrollo 
Informático

01/08/2022

Solicitud AIB 
Rol de 

Observador
07/09/22

1 mes

BOE Real Decreto 
376/2022

17-May-22

BOE Orden Ministerial:

Procedimiento de Gestión 

Fecha tentativa: 15-oct-22

6 meses

Consulta GTS:
27/06/22 – 15/07/22

2 Workshops:
27/06/22
06/07/22

30-sep



 Definición de gases renovables (El RD 376/2022) “todo aquel combustible procedente de fuentes 

renovables, aplicable al hidrógeno renovable, al biogás y a cualquier otro gas de origen renovable 

que se determine por resolución de la persona titular de la Secretaria de Estado de Energía”. 

 Se expedirán GdOs para todos los gases renovables independientemente de la tecnología de 

producción que se haya empleado y de la fuente de energía, siempre y cuando sea también de origen 

renovable.

 La puesta en marcha del Sistema GdO se hará con distinción de GdO para:

• Hidrógeno renovable 

• Biogás 

• Biometano

 Se añadirán cualquier otro tipo de gas renovable que en el futuro pudiera surgir.

 La tipificación se revisará una vez sea aprobada la revisión de la norma CEN 16325.

Tipos de gases 2



Ciclo de vida de la GdO3

Una GdO corresponde a la producción neta de 1 MWh de gases renovables

Una GdO es un documento electrónico inalterable con un número de identificación
único.

Cada GdO lleva asociados tres parámetros que son modificables para su gestión:
“Tenedor”, “Estatus” y “Códigos de transacción”, habilitándose determinados parámetros
secundarios asociados al parámetro

Válida para Transferencia, Exportación o Redención
Válida para 
Redención

12 meses

18 meses

Producción 
Energía

Caducidad 
Parcial

Caducidad 
Total

Expedición



Roles y funcionalidades del nuevo Sistema de GdO4

Productores

Expedición GdO
*Autoredención
(autoconsumos)

Entidad Responsable
(MITERD)

Entidad Responsable
(MITERD)

Supervisión del 
Sistema de GdO

Mediciones

Entidad Responsable 
Designada (GTS)

Entidad Responsable 
Designada (GTS) Tenedores de GdOsTenedores de GdOs

Administración y 
supervisión del 
Sistema de GdO

Suministradores Consumidores

Redención por Suministro
Redención por CUPS

Redención por 
CUPS

Entidad 
Medidora

Entidad 
Auditora

Auditorías

Cuenta GdO + Transferencia + Exportación/Importación

GdO de Autoconsumos: no son
susceptibles de transferencia ni
exportación/importación.

Traders

Funcionalidad 
básica de tenedor

CNMC



Próximos pasos: Alta usuarios5

Estar inscrito en el Registro Mercantil, en el Registro Especial de 
Uniones Temporales de Empresas del Ministerio de Hacienda, en el 
Registro de Entidades Locales, estar incluido en la base de datos 
de instituciones del Ministerio de Hacienda o cualquier otro 
registro que acredite las características y la situación de la entidad 



Próximos pasos: Alta instalaciones

Un productor de gases renovables deberá haber iniciado el 
registro de al menos una instalación de producción en el 
Sistema GdO, pudiendo registrar una instalación de 
producción: 

• El titular de la instalación o 

• Un tercero que opere la instalación bajo contrato, ya sea 
este de concesión pública u otro tipo

Se podrá dar de alta tanto a una instalación de producción 
única como a un conjunto de instalaciones, con independencia 
de la titularidad de las mismas, que formen parte de un proceso 
integrado y estén ubicadas en un único complejo, en parcelas 
adyacentes, o cuando estén en distintos puntos geográficos, pero 
pueda demostrarse la integración del proceso. La agrupación de 
diferentes instalaciones bajo una denominación común estará 
condicionada a que ninguno de los subprocesos esté habilitado para 
la expedición de ningún tipo de garantías de origen.

6

Una vez enviado el formulario 
de registro, la instalación 
deberá solicitar una 
auditoria inicial  



Próximos pasos: Conexión de plataformas7

Plataformas Europeas: El GTS ha mantenido reuniones con las principales plataformas 

europeas, que apoyan el desarrollo de las GdOs:  

Plataforma GdOs electricidad: El GTS mantiene reuniones la CNMC para trabajar en la 

conexión de la nueva plataforma de GdOs de gases renovables con la plataforma de GdOs de 

electricidad.

Plataformas de mercado organizado: Aún no se ha iniciado el contacto con plataformas de 

mercado organizado para trabajar en esta conexión.  

La gran mayoría de países europeos poseen una plataforma GdO limitada al biometano inyectado en red
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