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El hidrógeno verde va a cambiar por 
completo el panorama de la energía, 
como explica Millán García-Tola, di-
rector global de Hidrógeno Verde de 
Iberdrola: “Va a permitir descarboni-
zar usos y sectores donde no era po-
sible mediante la electrificación direc-
ta, como la industria siderúrgica, los 
fertilizantes o el transporte pesado”.

Tanto la Unión Europea (UE) como 
las compañías más importantes del 
sector de la energía están poniendo 
el foco en el desarrollo del hidróge-
no verde. Y en este sentido, la ayuda 
viene de Bruselas. De la primera pro-
visión del fondo de recuperación re-
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HIDRÓGENO 
VERDE
La energía que viene

cibido (78.000 millones), el Gobierno 
destina 1.555 para proyectos de hi-
drógeno de 2021 a 2024.

La Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) impulsan 
la renovación del sector energético. El 
Objetivo 7 apuesta por garantizar el 
acceso a una energía asequible, segu-
ra, sostenible y moderna para todos. 
Hace tres años, en 2019, los Estados 
miembros de la UE firmaron el Pacto 
Verde Europeo, por el que se compro-
metían a la descarbonización total en 
2050. Para llegar al objetivo final, es-
tablecieron un punto intermedio, que 
fijaron en el año 2030, con una preten-

El hidrógeno verde, conocido también como sostenible o limpio, se logra mediante la 
electrólisis, un proceso que consigue separar los componentes del agua, hidrógeno y 
oxígeno. Su producción no provoca emisiones de CO2. En un mundo agobiado por la 
crisis climática y con el objetivo de la sostenibilidad para liderar el progreso, el hidró-
geno verde puede convertirse en el mejor aliado para descarbonizar el planeta. Resta 
todavía la comercialización a gran escala, pero se están dando los pasos para ello.
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sión de reducción de emisiones en 
al menos el 55% en comparación 
con 1990.

HOJA DE RUTA
El Gobierno de España, por su par-
te, aprobó en 2020 la denominada 
“Hoja de Ruta del Hidrógeno: una 
apuesta por el hidrógeno renova-
ble”, que consta de tres fases. En 
la primera (2020-2024), se estima 
que se instalarán al menos 6 gi-
gavatios (GW) de electrolizadores 
en la UE y la producción de hasta 
un millón de toneladas de hidróge-
no renovable. En la segunda fase 
(2025-2030), en la UE se tiene pre-
visto instalar por lo menos 40 GW 

de electrolizadores para 2030 y la 
producción alcanzará los 10 mi-
llones de toneladas de hidrógeno 
renovable. En estos dos periodos, 
nuestro país quiere llegar al 10% de 
Europa: 0,6 GW en 2024 y 4 GW en 
2030. Finalmente, el tercer periodo 
(2030-2050) significará un amplio 
despliegue del hidrógeno renova-
ble.

¿Pero falta mucho para que sea 
competitivo? El problema, como 
siempre es el tiempo. Porque el 
sector energético necesita con ur-
gencia una transformación que le 
permita no depender tanto de los 
combustibles fósiles. García-Tola 
aclara cómo tiene que ser el pro-

ceso: “Cualquier tecnología no-
vedosa necesita un periodo de 
maduración y desarrollo para ser 
competitiva. En el caso del H2 ver-
de, tiene que competir en coste con 
los combustibles fósiles contami-
nantes, por lo que, pese a la actual 
situación de precios, las ayudas 
son necesarias para fomentar su 
desarrollo, ya que la implantación 
de este vector energético necesita 
fuertes inversiones. Para conseguir 
los objetivos de descarbonización 
de la UE en 2030, hay que ayudar 
al despliegue de vectores energéti-
cos ‘cero emisiones’ y penalizar el 
uso de combustibles fósiles. Estas 
dos palancas ayudarán a anticipar 
la competitividad del H2 verde”.

“El Objetivo 7 
apuesta por 
garantizar 
el acceso a 
una energía 
asequible, segura, 
sostenible y 
moderna para 
todos”

LA 
INVESTIGACIÓN

¿Y los investigadores? ¿En qué 
campo están trabajando? Marta 
Maroño, coordinadora hasta febrero 
del Área de Tecnología del Hidróge-
no del CIEMAT (Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambien-
tales y Tecnológicas), del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, lo detalla: 
“De forma general se habla de hi-
drógeno verde cuando el método 
de producción es la electrolisis, a 
partir de energía solar o eólica, y en 
esta línea la investigación se cen-
tra en incrementar la eficiencia de 
los electrolizadores y bajar su cos-
te. Pero además de la electrólisis, 
se investiga en otras tecnologías 
de producción de hidrógeno verde 
como las fotoelectroquímicas, que 
todavía necesitan avanzar en cuan-

“Para conseguir los objetivos de descarbonización 
de la UE en 2030, hay que ayudar al despliegue 

de vectores energéticos ‘cero emisiones’ y 
penalizar el uso de combustibles fósiles”

Foto: Complejo industrial en Tarragona. Repsol
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to a eficiencia, y en tecnologías termoquímicas, a partir 
de residuos, en las cuales el cuello de botella está en la 
captura del CO2 que llevan asociadas ya que son tec-
nologías maduras”. 

Las ventajas del hidrógeno verde en comparación con 
otro tipo de energías son importantes, como apunta 
Maroño: “Fundamentalmente medioambientales. Pro-
ducir hidrógeno verde implica evitar emisiones de CO2 
a la atmósfera, lo cual redunda en un claro beneficio 
para el control del cambio climático”. 

Las características de España favorecen la produc-
ción de hidrógeno renovable por la gran cantidad de 
horas de sol y viento. 
La situación geográ-
fica también es posi-
tiva, porque nuestro 
país puede ser el foco 
de hidrógeno para el 
norte de Europa, pero 
también punto de 
paso, como sucede 
ahora con el gas na-
tural procedente del 
norte de África. Y la 
tecnología está evo-
lucionando de mane-
ra satisfactoria. 

“Hasta hace dos o 
tres años, España 
estaba bastante lejos 
con respecto a otros 
países de Europa -se-
ñala Maroño-. Pero 
hoy en día podemos 
decir que está apostando muy fuerte por la producción 
de hidrógeno verde, sobre todo a partir de la energía 
solar con un compromiso fuerte de las empresas. Hay 
actualmente más de diez proyectos punteros en Espa-
ña y la participación española en proyectos europeos 
es creciente”.

Los expertos calculan que las energías renovables su-
pondrán en Europa la creación de un millón de pues-
tos de trabajo para 2030 y cinco millones en 2050 (30 
millones en todo el mundo). Son cifras bastante pa-
recidas a las que ahora presentan los sectores de la 
energía basados en combustibles fósiles. 

IBERDROLA
Iberdrola es uno de los líderes en España de desarrollo 
de hidrógeno renovable. El plan de inversión de la com-
pañía para 2030 alcanza los 150.000 millones de euros 
y el hidrógeno verde es una de las grandes apuestas. 
El grupo cuenta actualmente con una cartera de hi-
drógeno verde que requerirá inversiones de más de 
3.000 millones de euros a 2030 para la producción de 
134.000 toneladas al año.

Millán García-Tola indica los retos de la compañía ante 
el futuro del hidrógeno verde: “El reto es apasionante y 
desafiante. Tenemos un objetivo global de desarrollar 

cerca de 3.500 MW 
de electrolizadores en 
2030. Este desafío es 
una gran oportunidad 
para impulsar el de-
sarrollo de la cadena 
de valor y el conoci-
miento locales y tam-
bién la colaboración 
con empresas tradi-
cionalmente compe-
tidoras, pero con las 
que compartimos el 
compromiso con el 
medio ambiente”.

Iberdrola dispone de 
una hidrogenera co-
mercial y renovable 
en la Zona Franca de 
Barcelona, muy cerca 
del aeropuerto de la 
ciudad. Estas instala-

ciones son las que suministran hidrógeno verde a los 
autobuses de TMB (Transportes Metropolitanos de 
Barcelona). Otros proyectos de Iberdrola son la alianza 
con Fertiberia en Puertollano (Ciudad Real) y el Clús-
ter de Hidrogeno Verde Puerta de Europa en Andalucía, 
que incluye a más de ochenta empresas.

La planta que se está ultimando en Puertollano su-
pondrá una inversión de 150 millones de euros. La ini-
ciativa creará hasta 700 puestos de trabajo y evitará 
emisiones de 48.000 tCO2/año. El hidrógeno verde que 
se produzca se utilizará en la fábrica de amoniaco de 
Fertiberia en la localidad. 

Foto: Instalaciones de Petronor en Muskiz (Vizcaya). Repsol

Foto: Iberdrola

REPSOL Y 
EL PROYECTO 
SHYNE
Los complejos industriales de Rep-
sol, como la refinería de Petronor 
en Bilbao, son los lugares elegidos 
para la instalación de electroliza-
dores. El primero está previsto en 
Bilbao, con una capacidad de 2,5 

“Los expertos calculan 
que las energías 

renovables supondrán 
en Europa la creación 

de un millón de 
puestos de trabajo 

para 2030 ”

Foto: CNH



10  11  

REPORTAJE | HIDRÓGENO VERDE HIDRÓGENO VERDE | REPORTAJE

MW. Entrará en funcionamiento el segundo semestre de 
este año. Otros se situarán en las refinerías de Cartage-
na y Tarragona. En su estrategia hasta 2030, la compañía 
ha anunciado inversiones en toda la cadena de valor que 
alcanzarán los 2.549 millones de euros y la instalación de 
una capacidad de 1,9 GW.

En este mundo de futuro al alcance de la mano, acaba de 
nacer el proyecto SHYNE (Spanish Hydrogen Network), un 
consorcio multisectorial liderado por Repsol que busca 
promover la descarbonización de la economía mediante 
el hidrógeno renovable. El despliegue de proyectos en diez 
comunidades autónomas contará con una inversión total 
de 3.230 millones de euros que generarán más de 13.000 
empleos. Junto a Repsol, entre las empresas del consorcio 
figuran Alsa, Bosch, CELSA Group, Enagás, Scania y Talgo.

El objetivo de la compañía está claro, como afirma Tomás 
Malango, director de Hidrógeno de Repsol: “Queremos 
liderar el mercado de este gas en la Península Ibérica y 
tomar una posición relevante en Europa”. 

“Para conseguir 
los objetivos de 
descarbonización de la 
UE en 2030, hay que 
ayudar al despliegue de 
vectores energéticos ‘cero 
emisiones’ y penalizar 
el uso de combustibles 
fósiles”

“Se impulsa desde Repsol y participan 33 em-
presas -informan desde la compañía-. Algo que 
es importante reseñar es que en este consorcio 
están representados todos los eslabones de la 
cadena de valor del hidrógeno y muchos sec-
tores. Entre ellas, se encuentran empresas que 
producen hidrógeno, como el propio Repsol, 
compañías productoras de electricidad, inge-
nierías, empresas especializadas en sistemas 
de almacenamiento y distribución de gases, en 
el diseño de hidrogeneras y consumidores fina-
les en distintos sectores, como el industrial, el 
sector del acero o la movilidad”.

Las alianzas en torno al hidrógeno verde termi-
nan propiciando una reacción en cadena que 
implica a distintos vectores de la economía es-
pañola. “Además del autoabastecimiento -co-
menta Malango-, proporcionaremos este hidró-
geno a otras industrias y lo transformaremos 
en portadores, principalmente en combustibles 
sintéticos que fabricaremos a partir de CO2 cap-
turado e hidrógeno renovable. Estos portadores 
son, en sí mismos, un sistema de almacena-
miento de energía que se puede transportar y 

Foto: Repsol

Foto: Iberdrola

“En cuanto haya 
mayor capacidad 

de generación 
eléctrica renovable y 

de electrolizadores, 
los costes se irán 

reduciendo”
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consumir en los coches, aviones, 
barcos, etc. actuales, mientras que 
el transporte de hidrógeno a día de 
hoy es aún complejo y necesita del 
desarrollo de infraestructuras pro-
pias”.

TODAVÍA 
ES CARO
Ahora mismo, producir hidrógeno 
renovable es más caro que hacer-
lo del modo convencional. Su ven-
taja actual es que reduce a cero 
la emisión de gases de efecto in-

vernadero. En cuanto haya mayor 
capacidad de generación eléctrica 
renovable y de electrolizadores, los 
costes se irán reduciendo.

Explican desde Repsol que “es ne-
cesario que los electrolizadores 
sean más grandes, de mayor capa-
cidad, para que, gracias a la econo-
mía de escala, seamos capaces de 
reducir los costes de producción del 
hidrógeno. Ahora, los electrolizado-
res más grandes son de 20 MW, 
pero hemos iniciado un proyecto 
para construir un electrolizador de 
150 MW en Tarragona que dará ser-

vicio dentro de tres años a nuestro 
complejo industrial y a otras indus-
trias de la zona. Y esperamos que 
para el 2035, la producción de hi-
drógeno renovable se equipare con 
el hidrógeno convencional”.

Repsol investiga cómo crear hidró-
geno renovable a partir de biogás. 
Con tecnologías relacionadas con 
la economía circular se podrá pro-
ducir hidrógeno a partir de residuos 
orgánicos de diferentes proceden-
cias, como los residuos urbanos, 
biomasa u otros productos de in-
dustrias agrícolas y ganaderas. 

Foto: Repsol

PLANTA EN 
MALLORCA 
Y PROYECTO 
CATALINA 
Un proyecto desarrollado de forma 
conjunta por Enagás y Acciona, con 
la participación de CEMEX e IDEA, 
está tomando forma con la inaugu-
ración en la localidad mallorquina 
de Lloseta de una planta industrial 
de hidrógeno verde. Se trata del 
‘Power to Green Hydrogen Mallor-
ca’. En este contexto de proyectos 
comunes, Hy24, la mayor platafor-
ma de inversión en infraestructuras 
de hidrógeno limpio del mundo, ha 
llegado a un acuerdo con Enagás 
para convertirse en accionista de 
Enagás Renovable con una partici-
pación del 30%. 

El Proyecto Catalina, abandera-
do por Copenhagen Infrastructure 
Partners, cuenta con Enagás, Na-
turgy, Fertiberia y Vestas. Se trata 
de una iniciativa que pretende co-
nectar los recursos renovables de 
Aragón con los centros de consumo 
industrial en la costa este de Espa-
ña. El proyecto alcanzará los 5GW 
de energía eólica y solar fotovoltai-
ca en Aragón, que abastecerán un 
electrolizador de 2GW. Podría llegar 
a producir bastante hidrógeno para 
cubrir el 30% de la demanda actual 
en España. La construcción co-
menzará a fines de 2023. 

HIDRÓGENO 
VERDE A 
TODO TREN 
El sector ferroviario está trabajando 
en el desarrollo de nuevo material 

rodante impulsado por hidrógeno 
verde. Pero también barcos y avio-
nes presentan un gran potencial 
para incluir el uso del hidrógeno o 
alternativas basadas en el hidróge-
no como combustible. La empresa 
Airbus ha declarado que va a pre-
sentar prototipos para 2035.

El pasado mes de febrero Iberdrola 
y el grupo CAF (Construcciones y 
Auxiliar de Ferrocarriles) sellaron un 
pacto para el impulso de la utiliza-
ción del hidrogeno verde en el sec-
tor ferroviario y en el transporte de 
pasajeros. El propósito es desarro-
llar soluciones de movilidad soste-
nible integrales, que puedan incluir 
desde el suministro del material y 

las instalaciones de repostaje hasta 
las fábricas de producción de hidro-
geno verde y las infraestructuras de 
energía renovable.

Hoy en día la línea ferroviaria cuenta 
con tramos de difícil electrificación. 
Aquí se usan trenes que se despla-

zan gracias a los combustibles fó-
siles. El propósito de la alianza es 
la promoción de soluciones que fa-
vorezcan el reemplazo de esos tre-
nes, pero sin tener que recurrir a la 
instalación de catenaria ni tampoco 
abordar grandes cambios.

La previsión es que en abril empie-
cen las pruebas del nuevo tren que 

Foto: CIVIA III FCH2RAIL. Iberdrola
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desarrollará CAF en sus instalaciones de Zaragoza. El marco de 
actuación será el proyecto FCH2RAIL, que contará con el hidróge-
no verde que suministrará Iberdrola desde su hidrogenera de Bar-
celona. El proyecto, en fase desarrollada de diseño y producción, 
se basa en una unidad de cercanías perteneciente a la serie Civia 
de RENFE, donde se colocará un sistema de generación eléctrica 
realizado con la hibridación de pilas de hidrógeno y baterías. Este 
nuevo sistema se integrará con el sistema de tracción que tiene el 
tren. Se convertirá entonces en uno de los primeros demostrado-
res de la red ferroviaria de vehículo bimodo con pila de hidrógeno.

Talgo ha desarrollado su tren Vittal One, una solución modular de 
Media Distancia y Cercanías alimentada por pila de hidrógeno, 
complementada con baterías y que adicionalmente también uti-
lizará su conexión a catenaria como cualquier tren eléctrico y que 
será un tren dual hidrógeno-eléctrico. La tecnología se validará 
en un tren laboratorio que tiene previsto su salida a pruebas para 
simular las condiciones similares a las de explotación comercial 
en el segundo trimestre del 2022. Repsol está colaborando en el 
desarrollo de la infraestructura de abastecimiento de hidrógeno 
renovable, con la introducción de hidrogeneras en los puntos en 
los que Talgo necesite suministro para la realización de dichas 
pruebas.

EL USO EN 
AUTOMOCIÓN
El rápido repostaje, la autonomía 
equiparable a los vehículos conven-
cionales, las nulas emisiones y la 
posibilidad de disponer de un com-
bustible no importado son las gran-
des ventajas del uso del hidrógeno 
en automoción.

Carlos Merino, jefe de la Unidad de 
Aplicaciones y responsable del La-
boratorio de Vehículos en el Centro 
Nacional del Hidrógeno, localizado 
en Puertollano (Ciudad Real), explica 
los tipos de vehículos que pueden 
usar hidrógeno verde: “Los vehículos 
de hidrógeno pueden ser de com-
bustión interna o de pila de com-
bustible. Los de combustión interna 
son motores que se modifican o se 
construyen específicamente para el 
uso de hidrógeno, tanto para moto-
res tipo diésel como gasolina. En el 
caso de diésel son motores duales, 
es decir queman hidrogeno con una 
proporción variable de diésel. Los 
motores gasolina son motores bi-
fuel. Los motores de combustión de 
hidrógeno reducen las emisiones, 
pero no son carentes de ellas porque 
al ser un motor térmico se genera 
NOx, además del resto de emisiones 
del otro combustible asociado en la 
combustión”.

Los vehículos de pila de combusti-
ble utilizan la pila de combustible. Se 

“El sector ferroviario 
está trabajando 
en el desarrollo 

de nuevo material 
rodante impulsado 

por hidrógeno verde”
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Foto: Hyundai Nexo. Hyundai

Foto: Iberdrola

“La gran mayoría de fabricantes de turismos trabajan en 
esta línea y existen planes de lanzamiento al mercado 

de nuevos modelos incluyendo también motores de 
combustión de H2”
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trata de un dispositivo electroquími-
co para generar electricidad. Son por 
tanto vehículos electrificados con 
un mayor rendimiento en la conver-
sión del H2 que en el caso de los de 
combustión. Son cero emisiones de 
manera localizada y son silenciosos.
En España actualmente se encuen-
tran disponibles en el mercado 
turismos de los fabricantes Hyun-
dai y Toyota basados en pila de 
combustible. La gran mayoría de 
fabricantes de turismos trabajan 
en esta línea y existen planes de 
lanzamiento al mercado de nue-
vos modelos incluyendo también 
motores de combustión de H2.

“Un sector con ventaja competiti-
va para el H2 es el llamado trans-
porte pesado -argumenta Merino-. 
Conforme aumenta la distancia y 
peso a transportar es una de las 

opciones más ventajosas para la 
consecución del objetivo de des-
carbonización del transporte. En 
el mercado existen distintas alter-
nativas para autobuses de hidró-
geno y ya muchas ciudades están 
incorporando esta tecnología. El 
siguiente paso en alcanzar la im-
plantación en el mercado será el 
transporte de mercancías por ca-
rretera mediante el uso de camio-
nes de esta tecnología”.

HYDEAL ESPAÑA, 
HUB DE 
HIDRÓGENO
HyDeal España, implementación 
industrial de la plataforma HyDeal 
Ambition, se convertirá en un des-
tacado proyecto de hidrógeno re-

novable a escala mundial. Detrás 
de esta iniciativa están compa-
ñías como ArcelorMittal, Enagás, 
Grupo Fertiberia y DH2 Energy.

En una primera etapa del pro-
yecto, se podrá abastecer a un 
importante complejo industrial 
situado en Asturias, produciendo 
el hidrógeno renovable mediante 
electrólisis y a un precio compe-
titivo respecto a otros combusti-
bles fósiles gracias a plantas so-
lares situadas en distintos puntos 
de la mitad norte de España. 

Está previsto para 2025 el co-
mienzo de la producción y se es-
pera disponer de una capacidad 
instalada total de 9,5 GW que su-
ministrará energía eléctrica a 7,4 
GW de potencia de electrólisis 
para 2030.

“Está previsto para 
2025 el comienzo 
de la producción y 
se espera disponer 
de una capacidad 

instalada total 
de 9,5 GW que 

suministrará 
energía eléctrica 

a 7,4 GW de 
potencia de 

electrólisis para 
2030”


