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España y la UE apuestan 
por el Hidrógeno 
Renovable como vector 
hacia la descarbonización

1. España apuesta fuertemente por el desarrollo del hidrógeno con unas
inversiones previstas de 8.900 millones de euros hasta 2030.

2. Establece un objetivo de 4 GW de potencia instalada de electrolizadores
para 2030 y el 10% del objetivo marcado por la UE en el mismo horizonte de
tiempo.

3. En este sentido, España gracias a su recurso eólico y solar, su situación
geográfica y infraestructura de red gasista actual, tiene la oportunidad de
convertirse en Hub europeo de H2 Renovable, no solo para su consumo
interno sino para su exportación a otros países de la UE.

Teniendo en consideración los objetivos de neutralidad
climática o la proyección de precios de CO2, el uso del
uso del H2 u otros gases renovables en tecnologías
como la cogeneración, se posiciona como un sustituto
de otros combustibles más contaminantes, a la hora de
descarbonizar la industria intensiva en demanda de
electricidad y calor.
Se prevé que con la apuesta por el hidrógeno como
vector para la descarbonización de la industria,
transporte, sector terciario, etc., éste vaya en aumento.
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Evolución constante en 
términos de tecnología, 
regulación y demanda

• Contamos con una amplia variedad de proveedores capaces
de proporcionar motores y turbinas aptas para el consumo
de H2.

• Las limitaciones en la capacidad de blending en las redes
de transporte y distribución de gas natural existentes
(mezcla de hasta un 11% en volumen).

• Establecer un marco regulatorio favorable para la creación
del mercado de hidrógeno renovable, infraestructuras
requeridas y certificados de trazabilidad; para el desarrollo
de la cadena de valor.

• Se prevé que a lo largo de la década en la que nos
encontramos, los costes de producción del H2 renovable se
reduzcan hasta los 1,5-2 €/kg frente a los 3,5-5 €/kg en los
que se sitúa en la actualidad.

• Adicionalmente, la evolución de los bonos de carbono y el
incremento en el coste del gas natural puede acelerar la
penetración del hidrógeno renovable.

Gracias a las líneas de investigación públicas y
privadas, se espera que los equipos de producción de
hidrogeno renovable sean más económicos, resistentes
y duraderos.
Esto redundará en una fuerte reducción del LCOH que
redundará en una mayor competitividad del H2 verde
respecto a los combustibles fósiles.
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Cogeneración con hidrógeno 
renovable, solución viable 
técnica y económicamente

• La cogeneración será clave para la integración eficiente del 
sistema energético a nivel local, complementando la 
electrificación y la descarbonización de la 
calefacción/refrigeración industrial y residencial.

• La cogeneración aporta ventajas competitivas ya demostradas y 
confluentes con objetivos por las directivas europeas, como la alta 
eficiencia (aportando ahorros de al menos un 10% de energía 
primaria en comparación con otras tecnologías), el 
autoconsumo industrial o la generación distribuida.

• Esto cobra especial relevancia en un escenario de alta 
penetración renovable, donde la será necesario tecnologías de 
generación convencionales como la cogeneración para mantener 
la estabilidad en la red y servir como balance al sistema 
eléctrico satisfaciendo lo máximo posible las necesidades de 
flexibilidad que demande el Operador del Sistema.

El hidrógeno es una de las alternativas de mayor futuro
para la renovación de las plantas de cogeneración
actuales, las cuales terminan su vida útil y que serán
necesarias, según el PNIEC, para mantener la
gestionabilidad del sistema eléctrico.



Respecto al uso de hidrógeno en la cogeneración, los proyectos más relevantes a nivel europeo se encuentran en
Alemania, Francia y España

Planta de Apex Energy Teterow en 
Rostock-Laage (Alemania)

Planta en Hassfurt de 2G Energy, 
Stadtwerk Hassfurt GmbH y el 

Institute for Energy Technology (IfE) 
(Alemania)

Planta en Hamburg de INNIO y 
HansWerk AG (Alemania)

Planta en Saillat-sur-Vienne de 
Engie (Francia)

Planta en Bárboles - Sobradiel, 
Redexis (España)

Alemania es el país 
que cuenta con 

mayor número de 
proyectos de 
cogeneración 
asociados con 

hidrógeno, facilitados 
principalmente por la 
elevada producción y 

demanda del país, 
así como políticas 

intensas de 
promoción y 
desarrollo 
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GREEN HYSLAND (Mallorca)



Proyectos europeos de cogeneración con H2 – Alemania

Descripción del Proyecto

Fuentes de Financiación

Tecnología

Cogeneración de hidrógeno 
(90%)

Proyecto

Berlín, Alemania

Entidades involucradas

Localización Proyecto
El Hub BER, forma parte de la iniciativa H2BER, y comprende el aeropuerto de Berlín (VER), la planta de
tratamiento de aguas residuales de Waßmannsdorf, el distrito de Neulichterfelde, la fábrica de Mercedes
Benz en Marienfelde y el Parque Tecnológico de Adlershof, con el objetivo de:

• Electrolizador Alcalino de 500KW con capacidad de generación 200Kg/día a 45 bares y con
almacenamiento con compresión a 900 bares.

• Producción de hidrógeno en la depuradora y en la estación de servicio existente en BER
• Desarrollo de nuevas tecnologías: en el emplazamiento de Mercedes-Benz y en el Parque

Tecnológico
• Concepto de movilidad Neulichterfelde, depósito de autobuses, vehículos utilitarios de las

autoridades de aguas de Berlín, logística terrestre de BER, queroseno sintético utilizado en la
aviación.

• Generación combinada de calor y electricidad de 2G con mix de hidrógeno (90%) y gas natural

Otros Datos de interés
• Potencia instalada: n/d
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Las empresas asociadas al H2BER han invertido más 10 millones de euros. El 50% de esta suma se 
aportará de nuevo con fondos públicos del gobierno federal, coordinados por la Organización 
Nacional de Tecnología del Hidrógeno y las Pilas de Combustible.
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Advanced Clean Energy Storage Project (USA)

Storage Capacity

Location

1, 000 MW

Utah, USA  Project launched in May 2019 by Mitsubishi 
Power, Magnum Development and the 
Governor of Utah

 Different storage technologies in use: 
renewable hydrogen, compressed air, large 
scale flow batteries and solid oxide fuel cells.

 Plan to store hydrogen and/or 
compressed air in underground salt 
caverns in Utah

 Replicability potential in Europe 

The Advanced Clean Energy Storage Project is the world’s largest renewable energy storage project



ESTAMOS ENCANTADOS 
DE PARTICIPAR EN 
GENERA 2021
Hablamos pronto!

Francisco Ruiz
fruizbar@nttdata.com
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