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1. EXCELENCIA DE LA ITP 

1.1. Introducción 

Reducir el impacto de los nefastos efectos del cambio climático precisa de un cambio urgente 
de nuestro modelo energético que desplace las rutas basadas en los combustibles fósiles para 
otras fuentes de energía renovables. En estos momentos, el reto no solo se encuentra en la 
instalación de más energía renovable, sino en la gestión inteligente de estas fuentes de energía, 
para poder aprovechar al máximo su potencial, pudiendo cubrir el 100% de la demanda de las 
próximas décadas. Para ello, y debido a la intermitencia en la generación de energía mediante 
el uso de fuentes renovables, serán necesarias tecnologías eficientes de almacenamiento de 
energía que permitan conectar las principales infraestructuras energéticas del país (red eléctrica 
y red de gas) a la vez que den servició a la movilidad. Durante los últimos años, las tecnologías 
de generación de hidrógeno, los sistemas de almacenamiento, así como todo el conjunto de 
aplicaciones, han ido acompañadas de avances tecnológicos que hacen que hoy en día, las rutas 
de generación, almacenamiento y uso de hidrógeno verde puedan ser una realidad. De todos 
modos, es necesario precisar, que existen todavía diferencias en el nivel de madurez de las 
tecnologías existentes, y es necesaria la ejecución de proyectos de demostración que 
acompañen e impulsen todas las tecnologías y aplicaciones existentes para su entrada en el 
mercado y su adopción por empresas e instituciones. 

La idoneidad del presente documento (ITP-01-2001), formalizado como iniciativa tecnológica 
prioritaria dedicada al hidrógeno para la mejora de la eficiencia energética en una industria 
descarbonizada, se basa en la conjunción de la aparición de políticas a nivel europeo y nacional 
para paliar los efectos del cambio climático, con la madurez de muchas de las principales 
tecnologías implicadas y la voluntad de las instituciones invertir en la transición energética hacia 
un futuro sin emisiones de CO2. 

El actual despliegue de tecnologías de generación y uso del hidrógeno a nivel internacional y 
europeo, apoyado institucionalmente por la Unión Europea con programas como el Green Deal 
1, y más específicamente con las políticas definidas en el Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral 
Europe 2 , hace necesario el planteamiento de una estrategia nacional para conseguir los 
objetivos de descarbonización. Esta estrategia se plantea ya en los borradores del PENIEC3 y en 
la “hoja de ruta del hidrógeno”4 publicada por el ministerio para la transición ecológica y reto 
demográfico. También la asociación española del hidrógeno ha promocionado la creación de la 
“Agenda sectorial de la industria del hidrógeno” 5  de la mano del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo y que cuenta con los principales actores a lo largo de toda la cadena de valor 
de la tecnología del hidrógeno. Pero sin duda alguna el mayor impulso llegará en los próximos 
meses ya que dentro del Plan de Recuperación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

 
1 The European Green Deal. Communication from the European Commission. COM (2019) 640 final. 
Brussels, 11.12.2019 

2 A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe. Communication from the Commission to the 
European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of 
the Regions. COM (2020) 301 final. Brussels, 8.7.2020  

3 Plan Nacional Integrado De Energía Y Clima (PNIEC). 2021-2030. MITECO. Madrid 20.01.2020 

4 Hoja de Ruta del Hidrógeno: Una apuesta por el hidrógeno renovable. MITECO. Madrid 15.07.2020 

5 https://agendah2.es/ Publicada el 21.07.2020 
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Reto Demográfico acaba de lanzar la primera manifestación de interés para identificar y localizar 
proyectos solventes de hidrógeno renovable en España, los cuales se empezarán a desarrollar 
en 2021. Además, muchas comunidades autónomas han generado sus propias mesas de diálogo 
sobre el presente y futuro del hidrógeno, siendo especialmente activas las propuestas por 
Aragón, País Vasco y Cataluña entre otras. Es por todo ello que, la presente ITP, lejos de insistir 
en los conceptos y objetivos que en estos documentos se detallan, pretende dar voz a los 
profesionales, tanto académicos como industriales, que están trabajando en el desarrollo y 
aplicación de las tecnologías del hidrógeno, para analizar, de primera mano, el punto de partida 
y las necesidades del país para alcanzar los objetivos de la neutralidad climática, en el sector 
industrial, planteados para 2030 y 2050. A su vez, el desarrollo de nuevas tecnologías e 
instalación de nuevas rutas basadas en una economía verde y de alto valor añadido debe ser 
tractora de nuevas oportunidades de mercado en un sector tan estratégico como el de la 
energía. 

La ITP se centra en la descarbonización industrial, con especial interés en las industrias de 
consumo intensivo de energía o directamente de hidrógeno como materia prima, ya que la 
adopción del hidrógeno verde de la mano de dichos sectores supondrá un importante 
abatimiento de las emisiones de CO2. Es evidente que son aquellas industrias que utilizan el 
hidrógeno, hasta la fecha gris, como materia prima (refino de petróleo, fertilizantes, siderurgia, 
y productos químicos) son las que poseen el mayor potencial para promocionar la producción 
de hidrógeno renovable a corto plazo, planteando procesos relativamente sencillos pero que 
tendrán un impacto muy elevado, basándose en la sustitución del hidrógeno gris por la misma 
molécula pero con un origen renovable, ya sea auto producido o certificado. La aparición de 
estos primeros proyectos de demostración, y la adopción de la tecnología, tendrán un efecto 
llamada para el desarrollo y despliegue de las tecnologías del hidrógeno a nivel nacional por 
parte de otras empresas que quieran participar de la cadena de valor del hidrógeno renovable, 
ya sea como usuarios finales o como productores de tecnología o energía renovable.  

Promover y analizar cómo puede ser esta transformación energética del sector industrial y 
cuáles pueden ser sus principales actores en los distintos niveles de la cadena de valor, es el 
principal objetivo de la presente iniciativa tecnológica prioritaria dedicada al hidrógeno para la 
mejora de la eficiencia energética en una industria descarbonizada. 

1.2. Potencial del uso del hidrogeno como vector energético para la 
descarbonización de la industria 

Actualmente, el hidrógeno, en muchos casos de origen fósil, ya se utiliza en varios procesos 
industriales con una producción mundial alrededor de 70Mt6 . Entre otras aplicaciones, las 
principales son su uso como materia prima en procesos de refino y la producción de fertilizantes, 
aunque también se usa para la producción de metanol, otros procesos químicos industriales 
como la síntesis de polímeros, y como agente reductor en la industria metalúrgica. Así, 
aproximadamente el 55% del hidrógeno producido en todo el mundo se utiliza para la síntesis 
de amoníaco, el 25% en refinerías y aproximadamente el 10% para la producción de metanol. 
Las otras aplicaciones en todo el mundo representan solo alrededor del 10% de la producción 
mundial de hidrógeno, aunque se espera que esto sufra una transformación importante con la 
entrada de nuevas aplicaciones para el hidrógeno que, a corto plazo, van a venir, muy 

 
6 J. R. Mrorante, T. Andreu, G. Garcia, J. Guilera, A. Tarancón and M. Torrell, “Hidrógeno Vector 
energético de una economía descarbonizada” Fundación Naturgy. 2020. 
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probablemente, vinculadas a la movilidad, incluyendo aquella relacionada con el sector 
industrial. 

Las diferentes rutas de aplicación industrial, y su integración en la infraestructura energética ya 
establecida se resumen en figura 1. 

 
Figura 1. Principales rutas industriales para el uso de hidrógeno verde. 

En la figura se engloban todos aquellos usos industriales donde el hidrógeno verde tiene cabida 
para la reducción de emisiones asociadas. Las rutas que se puedan definir mediante el esquema 
de la figura 1, vendrán principalmente asociadas a sectores industriales como:  

 Síntesis de amonio y fertilizantes 
 Procesos siderúrgicos 
 Procesos de refino 
 Síntesis de combustibles sintéticos y metanol. 
 Síntesis de polímeros 
 Síntesis de productos químicos 
 Generación de calor para procesos industriales diversos. 

Independientemente de esta aplicación, se debe considerara el potencial de descarbonización 
del hidrógeno mediante su uso para la movilidad industrial, siendo el transporte de mercancías 
el responsable de más del 35% de las emisiones globales de CO27, siendo alrededor del 24% 
transporte terrestre. En algunos casos, como las cementeras o siderúrgicas, el transporte de sus 
productos puede llegar a ser el 50% las emisiones asociadas a su actividad industrial. 

Los principales objetivos de la ITP son identificar y analizar los actores y sectores principales 
que forman parte, de la futura cadena de valor para la implementación de las tecnologías del 

 
7 I. Staffell, D. Scamman, A. Velazquez Abad, P. Balcombe, P. E. Dodds, P. Ekins, N. Shah and K. R. Ward, 
Energy Environ. Sci., 2019, 12, 463–491. 
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hidrógeno en cualquiera de sus puntos. Por eso, han participado, y se han identificado, desde 
centros de investigación, a empresas que desarrollan o instalan tecnología, hasta potenciales 
industrias que podrían adoptar algunas de las tecnologías del hidrógeno como base de la futura 
descarbonización de sus procesos. Así mismo, la ITP pretende divulgar e impulsar la 
implementación de estas soluciones de descarbonización en bases al hidrógeno como vector 
energético, ayudando a la identificación de posibles rutas y consorcios de colaboración o 
sinergias industriales que pretendan abordar alguno de los puntos listados en la sección 
anterior, ya sea en el uso del hidrógeno como materia prima o como combustible. El impacto 
esperado de esta ITP se analiza en la sección 1.4 del capítulo 4 del presente documento, donde 
se detalla el impacto tecnológico y ambiental, así como el socioeconómico. 
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2. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Al definir los horizontes temporales para la adopción de las tecnologías que aquí se describen, 
es evidente que estos vendrán marcados por los horizontes temporales ya definidos en 
documentos como la EU Hydrogen strategy 2 o la hoja de ruta española para el hidrógeno 4.. En 
ellos se detalla que los objetivos a nivel europeo marcan un despliegue de la tecnología de 
electrólisis instalada que promocionará a incrementar de los 60MW actuales (2020) a 40GW en 
2030, mediante las iniciativas financiadas por el Green Deal 1. Esta transición, se divide en una 
primera fase, durante la cual pretende llegar con 6GW de electrolizadores instalados en Europa 
para el 2024, mediante la instalación de sistemas hasta 100mW. Esto supondrá una capacidad 
de generación de hasta 1 millón de toneladas de hidrógeno renovable anuales. Parte de estos, 
dedicados a aplicaciones industriales, ya sean sectores existentes como nuevas rutas, mientras 
que otra parte se dirigirá al transporte pesado. En una segunda fase hasta el 2030, se apunta a 
a la generación de 10 millones de toneladas mediante la instalación de nuevos sistemas para 
llegar a una potencia instalada de 40GW de electrolizadores. Esta fase se basa en la creación de 
los llamados “Valles del Hidrógeno o “Hydrogen Valleys”, ecosistemas regionales que 
dependerán de la producción local de hidrógeno basada en la producción descentralizada de 
energía renovable y la demanda local, transportada a distancias cortas. Se espera que, en este 
escenario, las aplicaciones para calefacción doméstica basadas en sistemas de cogeneración 
(mCHP), se empiecen a implementar. En la estrategia europea, se define aun una tercera fase, 
hasta el 2050, como fase final de la adopción de las tecnologías de hidrógeno ya ampliamente 
desplegadas en el sector industrial y de movilidad a gran escala para alcanzar la neutralidad de 
las emisiones, o incluso las emisiones negativas mediante procesos de captura y secuestro de 
CO2. En esta última fase se calcula que un 25% de la energía renovable instalada se dedicará a 
la generación de hidrógeno renovable. 

A nivel nacional, la participación de España en la consecución de dichos objetivos se ha detallado 
en la hoja de ruta española para el hidrógeno4, definiendo que hasta un 10% de los 40GW 
instalados en Europa para el 2030 serán en territorio español. El consumo de estas 100.000 
toneladas de hidrógeno renovable producido, se va a focalizar en sustituir un 25% del hidrógeno 
gris utilizado industrialmente por hidrógeno verde. A nivel de movilidad también existen 
objetivos mínimos para el horizonte 2030. Estos objetivos se han cuantificado en 150 buses, 
5000 turismos, 100 hidrogeneras así como otros hitos en el uso del hidrógeno para movilidad, 
principalmente vinculados a iniciativas de entidades públicas o consorcios público-privados. A 
partir de ese punto, y aprovechando la competitividad de escala de las tecnologías, se prevé un 
aumento progresivo de la generación de hidrógeno renovable, aprovechando las óptimas 
condiciones climatológicas para la generación de energía renovable, hasta alcanzar el punto 
donde España se presente como país exportador de parte de estos 100millones de toneladas de 
hidrógeno renovable al resto de Europa. 
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3. NECESIDADES DE LA INDUSTRIA Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

3.1. Infraestructura de I+D disponible y necesidades adicionales 

 Estado del arte de la I+D en España 

El estado del arte por lo que se refiere a la I+D en tecnologías del hidrógeno en España abarca 
desde la investigación fundamental hasta la aplicada en todos sus sectores: Producción, 
Almacenamiento, Transporte, Distribución y Usos. La investigación fundamental se realiza en 
diversas universidades, en centros del CSIC y en centros como IREC, CIEMAT, Tecnalia o INTA 
que han dedicado muchos esfuerzos en caracterizar, e incluso desarrollar la tecnología actual de 
pilas y electrolizadores. Cada vez aparecen también más proyectos de demostración incluyendo 
al sector industrial, gracias en parte al papel de la FHa y el CNH2, así como también alguno de 
los centros de i+D citados anteriormente. Aun así, todavía es necesario incrementar el número 
de dichos proyectos, ya que sigue existiendo la necesidad de cubrir los TRLs intermedios (TRL4-
TRL6), conocidos como “el valle de la muerte”8, donde la transferencia tecnológica es clave para 
que los desarrollos en ciencia y tecnología lleguen a tener un impacto en el tejido social e 
industrial del país. Es de esperar que gracias al recientemente publicado Green Deal europeo1 
unido al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 en España3, se dé un impulso 
definitivo a la implantación del hidrógeno en los diversos sectores, y estos cuenten con el 
conocimiento y los productos generados en el país durante los últimos 20 años.  

3.1.1.1. Producción de hidrógeno 

La producción de hidrógeno de forma limpia es uno de los campos más activos en cuanto a I+D 
en España. Por ejemplo, en el CSIC se ha demostrado la producción de hidrógeno a partir del 
reformado y gasificación de biomasa, residuos alcohólicos o biocombustibles, consiguiendo la 
neutralidad de las emisiones netas de CO2, incluyendo captura y secuestro de carbón (CCS) en 
combinación con chemical looping (TRLs hasta 7). Algunos ejemplos son los proyectos ASCENT, 
FLEDGED, GLAMOUR, ECOELECTRICITY o C4U. Por su parte, Técnicas Reunidas ha demostrado 
una amplia experiencia en plantas de producción de hidrógeno y en captura de CO2 con una 
prometedora actividad en I+D para la obtención de H2 de baja huella de carbono. 

En cuanto a electrólisis, existen un gran número centros de investigación desarrollando desde 
componentes hasta pequeños electrolizadores de las tres principales tecnologías existentes.  
Alcalinos (AEL), poliméricos (PEMEL) y de óxido sólido (SOEC). A nivel empresarial, y a modo de 
ejemplo, se debe destacar la actividad en I+D en producción de hidrógeno de Ariema, H2B2, 
Repsol, Iberdrola, Enagás, AirLiquide o Naturgy.  
Un proyecto destacable es el SUN2HY, en el que Enagás, Repsol y diversos centros de 
investigación, están desarrollando una nueva tecnología fotoelectroquímica para producir 
hidrógeno 100% renovable, a un coste competitivo, a partir de energía solar mediante un 
proceso directo sin aporte eléctrico externo (TRL 6). Por otro lado, también está el proyecto 
SHAKY, donde Ariema y Enagas, están aprovechando el frio residual de gasificar GNL para 
producir electricidad e hidrógeno sin emisiones. Esta energía será utilizada para alimentar el 
consumo energético de una empresa alimenticia en su cadena del frio y entrega de pedidos a 
través de pilas de combustible. El CNH2 y el CSIC participan también en el proyecto MACBETH 
desarrollando reactores de membrana catalítica (CMR) para producción de hidrógeno, 

 
8 Gulbrandsen, Karen Elizabeth, "Bridging the valley of death: The rhetoric of technology transfer" 
(2009). Graduate Theses and Dissertations. 10740.  
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hidroformilación y deshidrogenación de propano. Uno de estos reactores será integrado y 
validado en una planta de gas natural en el CNH2. Hay que destacar también el papel de la FHa 
en el desarrollo de electrolizadores de baja temperatura (alcalinos y PEM), fundamentalmente 
con los proyectos ELY4OFF, ELYNTEGRATION, DEMO4GRID y PROMET-H2. Cabe añadir también 
el papel innovador de Ariema en el proyecto HUV2, donde buscan diseñar y construir una unidad 
portable de electrolisis para la generación de hidrógeno comprimido a 450bar para drones de 
hidrógeno en entornos remotos y extremos Por otro lado, en el proyecto CoSin, con la 
participación de IREC como centro de investigación y otros socios como Naturgy, Gas Natural, 
AMES, FAE, UPC, Cetaqua y Labaqua, se ha desarrollado una planta prototipo de producción de 
biometano a partir de biogás de aguas residuales e hidrogeno de procedente de electrolisis de 
Agua mediante una reacción controlada. Entre las tecnologías de electrólisis empleadas en el 
marco del proyecto se desarrolló un demostrador de SOEC para la producción de hidrógeno 
verde (o singas) a partir de agua (o mezclas H2O+CO2) a cargo de las empresas FAE y AMES 
juntamente con IREC. Cabe destacar que tanto las celdas electrolíticas de producción de 
hidrogeno como los interconectores han sido fabricados con las tecnologías propias 
desarrolladas por FAE y AMES respectivamente. Hay que destacar además el proyecto europeo 
NewSOC (5 M€) para desarrollar electrolizadores de alta temperatura, en el que se incluyen 
todas las empresas europeas de electrolizadores SOC, con la participación de IREC como centro 
de investigación nacional. Por otro lado, el ITQ del CSIC junto con CoorsTek ha desarrollado una 
tecnología con membranas cerámicas que permite obtener hidrógeno a partir de gas natural sin 
pérdida de energía. Por último, recientemente se ha desarrollado entre Tecnalia y la Universidad 
Técnica de Eindhoven la tecnología de reactor de membrana para generación distribuida de 
hidrógeno de alta pureza y que actualmente está comercializando la empresa H2SITE. 

3.1.1.2. Almacenamiento, transporte, y distribución.  

En cuanto a almacenamiento de hidrógeno, hay un gran número de grupos activos. Centros del 
CSIC están desarrollando y testeando materiales porosos (carbonosos, MOFs y polímeros), 
hidruros metálicos, borohidruros e incluso el uso de ácido fórmico como líquidos orgánicos 
portadores de hidrógeno (LOHCs). Estas investigaciones se enmarcan en una escala de madurez 
variable, con TRLs de1 a 6).  

En cuanto a transporte y distribución, cabe destacar el papel del Grupo Industrial Calvera, 
especialista en almacenamiento y transporte de gas comprimido a alta presión, que trabaja en 
diversos proyectos centrados en la fabricación de hidrogeneras, tanto fijas como portátiles. Hay 
que destacar también el proyecto HIGGS, con participación de la FHa y Tecnalia, en el que se 
estudia el potencial de la inyección de hidrógeno en la red de transmisión de gas natural a alta 
presión como camino para lograr la descarbonización del sistema gasista y sus usos. Tecnalia, 
H2SITE y el CNH2 también forman parte del consorcio del proyecto ARENHA para desarrollar, 
integrar y demostrar soluciones materiales clave que permitan el uso de amoníaco para el 
almacenamiento y utilización de la energía de forma flexible, segura y rentable. 

3.1.1.3. Usos de hidrógeno en el sector industrial.  

En relación con la producción de biocombustibles, electrocombustibles o portadores del 
hidrógeno como el amoniaco, la mayoría de las investigaciones actuales se centran en la 
transformación de biomasa, metano o residuos sólidos para producir dimetil éter, biogás 
enriquecido, gas natural sintético, etc. Algunas de las empresas que más apuestan por el 
desarrollo de estas tecnologías son Repsol, Naturgy, Enagás o Técnicas Reunidas. Un ejemplo es 
el proyecto Ecoelectricity con participación CSIC y Bodegas San Valero, donde se ha demostrado 
la viabilidad de la generación de hidrógeno a partir de residuos alcohólicos. Por otro lado, el 
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hidrógeno respectivamente, como se extrae de los datos recogidos por Hydrogen Europe y 
recopilados por la plataforma abierta Fuel Cell Hydrogen Observatory (Tabla 1). 

Tabla 1. Demanda anual y diaria de hidrógeno en España clasificada por tipo de industria y 
expresada en toneladas métricas (MT) 

 

A partir de esta misma fuente de datos, se ve que el origen de este hidrógeno es casi exclusivo 
de procesos de reformado húmedo de metano (SMR) (Tabla 2), es decir hidrogeno gris (con 
emisiones de CO2 asociadas). 

Tabla 2. Distribución del hidrógeno producido en España en función de proceso productivo y 
usos finales, en toneladas métricas diarias (MT/D). 

 

El uso de hidrógeno para descarbonización de la industria pasará tanto por la reducción 
progresiva en el uso de hidrógeno gris, proveniente de métodos de reformado, y su sustitución 
por hidrógeno verde, como por su adopción progresiva como fuente de energía alternativa 
como fuente de calor, reactivo o con su reelectrificación mediante pilas de combustible. 

La producción de hidrógeno verde debe asociarse principalmente a las tecnologías de electrólisis 
del agua, ya sean de baja temperatura PEM, AEL o AEM (membrana de intercambio aniónico), 
como de alta temperatura con la tecnología basada en óxido sólido (SOEC) y conductores 
protónicos. Sin embargo, para que la cadena de valor al completo se considere libre de 
emisiones de efecto invernadero (GHE) la electricidad usada para dicha electrólisis debe 
provenir igualmente de fuentes de energía renovables, ya sea solar, eólica, hidroeléctrica o de 
cualquier otra naturaleza. Sea por generación in-situ o mediante un certificado de origen ligado 
a una planta renovable específica. También se considera hidrógeno verde al fabricado a partir 
de biomasa de manera sostenible. 

En la actualidad, las tres principales tecnologías (AEL, PEM y SOEC) cuentan con la madurez 
suficiente para su implantación a nivel industrial a escalas de varios megavatios de potencia. 

Demand Transport Ammonia Refinery Methanol H2O2 Other chemicals Energy Other TOTAL (MT)

Annual 0 79.154 411.563 108 56 14.591 48 0 505.520

Daily 0 217 1.128 0,296 0,153 40 0,132 0 1.385

Country Type Process/Source Consumer (captive only)
Number of 

plants
Total 

(MT/D)
COG (Coke Oven Gas) 3 269
CS (Chloro Alkali) Other chemicals 4 21
CS (Chloro Alkali) Refinery 1 3
CS (Chloro Alkali) 1 0
Ethylene Refinery 3 69
Styrene Refinery 1 27
SMR (Steam Methane Reforming) Ammonia 1 4
SMR (Steam Methane Reforming) Refinery 8 866
COG (Coke Oven Gas) Other chemicals 1 21
Electrolysis 2 0
SMR (Steam Methane Reforming) Ammonia 2 289
SMR (Steam Methane Reforming) Other chemicals 1 3
SMR (Steam Methane Reforming) Refinery 3 327

Spain

By-Product

Captive

Merchant
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Existen varios proyectos en esa línea a nivel internacional (GRYNHY 9 , H2FUTURE 10 , 
JUPITER100011, MULTIPLHY12, KOPERNIKUS13, etc.) que podrían ser replicados, en alguno de sus 
conceptos y rutas, con la ayuda de la administración, en territorio español involucrando actores 
nacionales que podrían cubrir la mayor parte del consorcio y la cadena de valor. 

La implantación de estas fuentes renovables como solución para la descarbonización de la 
industria presenta como principal problema la disponibilidad de uso, debido a su intermitencia 
intrínsecamente asociada a las fuentes renovables. El uso de hidrógeno como vector energético 
que permitirá el almacenamiento de esta energía renovable es una de las alternativas con mayor 
potencial, dada su madurez, fiabilidad, y la optimización del aprovechamiento de la energía 
verde generada. El hidrógeno aporta a cualquier escenario energético una alta flexibilidad en la 
carga mínima y máxima de los métodos de producción por electrólisis, la posibilidad de 
transportar el hidrógeno de forma similar a los usados en la actualidad para el transporte de 
combustibles fósiles. 

Como ya se ha comentado, el uso de hidrógeno verde en aplicaciones industriales no tiene que 
ir necesariamente ligado a la construcción de sistemas de energía renovables on-site en las 
plantas industriales a las que van destinados. Debido a la creciente infraestructura de 
generación de energía renovable en España, sería posible establecer una red descentralizada de 
plantas de producción por electrólisis que funcionaran en base a aquellos picos de energía 
generada que la Red Eléctrica no pudiera absorber mediante la generación de acuerdos 
conocidos como PPA (Power Purchase Agreements) con las distribuidoras. Cabe destacar, que 
los certificados de origen renovable de esta energía deben ir ligados a nuevas instalaciones para 
considerar el hidrógeno generado por los nuevos proyectos como hidrógeno renovable. Esta 
generación de hidrógeno podría complementarse con plantas de producción on-site asociadas 
a aplicaciones industriales concretas o generando Hubs de generación/aplicación en polígonos 
industriales a los que se podrían acoplar aplicaciones relativas a la movilidad industrial 
(responsable de un porcentaje importante de las emisiones industriales en sectores como el 
siderúrgico, cementero, etc.) 

Para poder planificar un despliegue importante de este escenario propuesto para la 
descarbonización industrial mediante el hidrógeno verde como vector energético es necesario, 
en primer lugar, un estudio de integración que contemple la distribución de aquellas industrias 
consumidoras de hidrógeno en el territorio, las posibilidades de uso de la actual infraestructura 
de producción eléctrica renovable y su posible sobrecapacidad. De esta manera se conocerán 
las necesidades de instalación de producción electrolítica de hidrógeno para abastecer la 
industria. Además, no hay que olvidar que el crecimiento de plantas electrolíticas va a abrir 
nuevas oportunidades para la producción de oxígeno de alta pureza en el mismo proceso de 
electrólisis, valorizando así un subproducto que se está desaprovechando actualmente. 

 Transporte y almacenamiento 

Para un transporte y almacenamiento más fácil y eficiente, el hidrógeno se almacena en tanques 
o cilindros en forma líquida o gas bajo presión. El método más simple para reducir el volumen 

 
9 https://www.green-industrial-hydrogen.com/ 

10 https://www.h2future-project.eu/ 

11 https://www.jupiter1000.eu/english 

12 https://multiplhy-project.eu/ 

13 https://www.kopernikus-projekte.de/en/projects/p2x 
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de un gas a temperatura constante es aumentar su presión. Se utilizan así, desde cilindros 
individuales de diferentes tamaños (típicamente 50 litros geométricos a 200 bar contienen 0,75 
kg de hidrógeno), que se agrupan y transportan en distintas cantidades en camiones de diverso 
tonelaje, al uso de vehículos batería, que pueden transportar en forma comprimida a 200 bar 
típicamente 350 kg de producto, o hasta 1.000 kg de hidrógeno en el caso de vehículos a 300 
bar en cilindros de composite. 

Dada la baja densidad del hidrógeno gas (tan sólo 8.99x10-2 kg/Nm³ en condiciones estándar), 
la modificación de la normativa actual de pesos y dimensiones para armonizarla con la de países 
vecinos de la UE (peso máximo autorizado del conjunto de 44 T), resulta fundamental para su 
competitividad, ya que el peso del producto transportado resulta despreciable respecto al de 
sus embalajes, siendo la tara del vehículo y sus envases los que limitan la cantidad máxima 
transportada. 

Los propios cilindros o vehículos batería de transporte, se utilizan como medios de 
almacenamiento y suministro en los puntos de producción o consumo. Existe la posibilidad de 
utilizar depósitos a presión intermedia entre la de transporte y la de consumo, como capacidad 
tampón o buffer de almacenamiento, que pueden rellenarse por diferencia de presión desde los 
vehículos de suministro. 

Otra técnica avanzada para optimizar el hidrógeno almacenado en el mínimo volumen consiste 
en transformar hidrógeno gaseoso en hidrógeno líquido enfriándolo a muy baja temperatura. El 
hidrógeno se licua cuando se enfría a una temperatura más baja de -252,87 °C. Por tanto, a -
252,87 °C y 1,013 bar, el hidrógeno líquido tiene una densidad de casi 71 kg/m3. A esta presión, 
se pueden almacenar 5 kg de hidrógeno en un tanque de 75 litros. Para poder mantener el 
hidrógeno líquido a esta temperatura, los tanques deben estar perfectamente aislados. El 
almacenamiento de hidrógeno en forma líquida está reservado por el momento para 
determinadas aplicaciones específicas de tecnologías muy avanzadas como la propulsión 
espacial14 y su uso no es común en la Península Ibérica. 

El transporte de hidrógeno verde reutilizando la infraestructura existente de gas natural implica 
la necesidad de cuantificar con exactitud todos los elementos que la componen (longitud de las 
tuberías instaladas, elementos de medida…) y evaluar aquellos componentes que sean sensibles 
a cambios en la concentración de hidrógeno, incluyendo los efectos en los materiales de las 
propias líneas de gas y posibles fugas en las juntas de las tuberías. De esta manera, se podrán 
cuantificar económicamente todas las modificaciones que haya que realizar para adaptar la 
infraestructura. En esta misma línea, la inyección de hidrógeno verde en la red de gas natural 
implicará la revisión de toda la normativa y de los sistemas de gestión del sistema de gas, como 
se está estudiando en el proyecto HIGGS15. En estos momentos, la legislación es variable según 
los distintos países de la Unión Europea, y en algunos casos como España (donde técnicamente 
se permite que haya un contenido del 5%) se generaliza la legislación para gases renovables, sin 
distinción del hidrógeno de forma específica. En la tabla 3 se pueden observar los límites 
definidos actualmente en diferentes países europeos, aunque, desde un punto de vista técnico, 
podrían ser viables mezclas de hasta el 20% en volumen de H2. 

  

 
14 https://energies.airliquide.com/resources-planet-hydrogen/uses-hydrogen 

15 HIGGS Project (G.A. No 875091) https://www.higgsproject.eu/ 
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Tabla 3.. Límites definidos por los diversos países para la inyección de hidrógeno en la red de 
gas natural.16 

País % Volumen 

Estados Unidos 0.1 

Bélgica 0.1 

Nueva Zelanda 0.1 

Reino Unido 0.1 

Suecia 0.5 

Italia 0.5 

República Checa 2 

Canadá 4 

Suiza 4 

Austria 4 

España 5 

Francia 6 

Alemania 10 

Países Bajos 12 

Además, el hidrógeno puede transformarse en sustancias líquidas fácilmente transportables 
como el amoniaco, metanol, octano, o diversos líquidos orgánicos (LOHC) como el 
metilciclohexano o el etilcarbazol. Especialmente prometedor es el uso del amoniaco, ya que no 
tiene carbono y además cuenta con una infraestructura ya desarrollada. 

No existe por el momento normativa específica para el transporte y almacenamiento de 
hidrógeno a presión o licuado, aplicando por tanto las regulaciones generales al efecto, 
principalmente y sin carácter exhaustivo: 

Para el transporte: Real Decreto 1211/1990 LOTT (Ley de Ordenación del Transporte Terrestre) 
y su reglamento ROTT (Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre) para el transporte 
por carretera; Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de 
mercancías; RD 2822/1998 Reglamento general de vehículos; RD 97/2014 por el que se regulan 
las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español 
(ADR).Para instalaciones: Normativa ATEX; Reglamento de equipos a presión; Normativa general 
de prevención de riesgos laborales. 

 
16 Iain Staffell, Daniel Scamman, Anthony Velazquez Abad, Paul Balcombe, Paul E. Dodds, Paul Ekins, 
Nilay Shahd and Kate R. Warda. The role of hydrogen and fuel cells in the global energy system, Energy 
Environ. Sci., 2019,12, 463-491 
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3.3. Análisis del estado de madurez de las tecnologías a implementar. 
Identificación y análisis de las necesidades industriales a cubrir  

 Tecnologías de producción para hidrógeno verde 

Los métodos de producción de H2 pueden clasificarse, según el tipo de energía utilizada, en 
termoquímicos, electroquímicos y biológicos.   

Antes de avanzar en esta sección, se debe aclarar los diferentes tipos de hidrógeno que se usan 
para clasificar al mismo dependiendo de su origen, aun siendo la misma molécula a nivel 
químico, el nombre del hidrógeno producido hacer referencia a origen de este y a las emisiones 
asociadas durante su proceso de producción.  

Se ha generalizado, dentro del campo del hidrógeno, la diferenciación entre hidrógeno gris, 
hidrógeno azul e hidrógeno verde. El hidrógeno gris se refiere al hidrógeno que ha sido 
producido a partir de hidrocarburos fósiles y que tiene asociadas altos niveles de emisiones de 
gases de efecto invernadero, especialmente CO2. El hidrógeno azul, también de origen fósil, 
incluye en su proceso de producción, la gestión de las emisiones de CO2. Así, el concepto de 
hidrógeno azul exige que el hidrógeno, aun no siendo producido por una fuente renovable, su 
emisión neta de CO2 es reducida debido a la captura y secuestro del mismo. Finalmente, el 
hidrógeno verde es aquel que es generado a partir de fuentes renovables sin emisiones de CO2. 
Aun así, esta definición resulta ambigua, y a nivel europeo lo que si se ha definido mediante el 
documento estratégico del hidrógeno en europa2 son los siguientes tipos de hidrógeno: 

El "hidrógeno a base de electricidad" se refiere al hidrógeno producido mediante la electrólisis 
del agua (en un electrolizador, alimentado por electricidad), independientemente de la fuente 
de electricidad. Las emisiones de gases de efecto invernadero durante todo el ciclo de vida de 
la producción de hidrógeno a base de electricidad dependen de cómo se produce la 
electricidad17. 

El "hidrógeno renovable, hidrógeno limpio o verde" es el hidrógeno producido mediante la 
electrólisis del agua (en un electrolizador, alimentado por electricidad) y con la electricidad 
procedente de fuentes renovables. Las emisiones de gases de efecto invernadero durante todo 
el ciclo de vida de la producción de hidrógeno renovable son cercanas a cero18. El hidrógeno 
renovable también se puede producir mediante el reformado de biogás (en lugar de gas natural) 
o la conversión bioquímica de biomasa19, si se cumplen los requisitos de sostenibilidad. 

"Hidrógeno de origen fósil" se refiere al hidrógeno producido a través de una variedad de 
procesos que utilizan combustibles fósiles como materia prima, principalmente el reformado de 
gas natural o la gasificación del carbón. Esto representa la mayor parte del hidrógeno producido 

 
17 The well-to-gate greenhouse gas emissions for the EU electricity mix are 14 kgCO2eq/kgH2 (based on 
2018 EUROSTAT data, 252 t CO2eq/GWh), while the world’s average electricity mix would result in 26 
kgCO2eq/kgH2 (IEA, 2019).   

18 The well-to-gate greenhouse gas emissions for renewable hydrogen from renewable electricity are 
close to zero (IEA, 2019). 

19 Ongoing Commission assessment of the EU and global biomass supply and demand and related 
sustainability and a planned study announced in the EU Biodiversity Strategy (COM(2020) 380 final) on 
sustainability of the use of forest biomass for energy production 



 

18 

Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética 

ITP 01-2020. El hidrógeno como vector para la mejora de la eficiencia energética en una industria descarbonizada 

y usado hoy en día. Este hidrógeno implica un nivel alto de emisiones de gases de efecto 
invernadero durante su producción.20 

"El hidrógeno de origen fósil con captura de carbono" es una clase del hidrógeno de origen fósil, 
pero donde se capturan los gases de efecto invernadero emitidos como parte del proceso de 
producción de hidrógeno. Las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de 
hidrógeno de origen fósil con captura de carbono o pirólisis son más bajas que para el hidrógeno 
de combustibles fósiles, pero debe tenerse en cuenta la eficacia variable de la captura de gases 
de efecto invernadero (máximo 90% ).21  

El "hidrógeno bajo en carbono" comprende el hidrógeno de origen fósil con captura de carbono 
y el hidrógeno de origen eléctrico, con emisiones de gases de efecto invernadero durante todo 
el ciclo de vida significativamente reducidas en comparación con la producción de hidrógeno 
existente. Estaría en línea, igual que el hidrógeno con captura, con lo que se conoce como 
hidrógeno azul. Este tipo de hidrógeno, según la definición del proyecto CertifHy 22 , que 
precisamente, pretende generar unos estándares para la definición de los tipos y orígenes del 
hidrógeno, es aquel que procede de un lote de producción que tiene una huella de gases de 
efecto invernadero igual o inferior a un cierto límite especificado.  El límite se definirá en función 
de los requisitos definidos en las directivas de energías renovables definidas en 2018. 23 Hasta el 
momento en que estos requisitos queden claramente establecidos, el límite especificado es 36,4 
gCO2eq / MJ (LHV) lo que representa una reducción del 60% en comparación con los procesos 
estándares de referencia. 

Por último, los "Combustibles sintéticos derivados del hidrógeno" se refieren a una variedad de 
combustibles gaseosos y líquidos a base de hidrógeno y carbono. Para que los combustibles 
sintéticos se consideren renovables, la parte de hidrógeno del gas de síntesis debe ser 
renovable. Los combustibles sintéticos incluyen, por ejemplo, queroseno sintético en la aviación, 
diésel sintético para automóviles y diversas moléculas utilizadas en la producción de productos 
químicos y fertilizantes. Los combustibles sintéticos se pueden asociar con niveles muy 
diferentes de emisiones de gases de efecto invernadero según la materia prima y el proceso 
utilizado. En términos de contaminación del aire, la quema de combustibles sintéticos produce 
niveles similares de emisiones contaminantes al aire que los combustibles fósiles. 

3.3.1.1. Electrolizadores  

La electrólisis del agua es posiblemente el proceso electroquímico más antiguo que se conoce. 
Dentro de los diversos tipos de electrolizadores, la tecnología alcalina es la más desarrollada en 
la producción de hidrógeno verde, contando con un centenar de fabricantes comerciales. Tiene 
los costes más bajos en cuanto a inversión y mantenimiento y ofrecen potencias de hasta 
centenas de MW. HydrogenPro, por ejemplo, comercializa electrolizadores desde 5 MW hasta 
electrolizadores superiores a los 100MW. Se usa principalmente en aplicaciones estacionarias y 
cada vez se está adecuando más a la flexibilidad que requieren los servicios de red. En cuanto a 

 
20 The well-to-gate greenhouse gas emissions of steam reforming of natural gas are 9 kgCO2eq/kgH2 
(IEA, 2019). 

21 The well-to-gate greenhouse gas emissions of steam reforming of natural gas with CCS with 90% 
capture is 1 kgCO2eq/kgH2, and 4 kgCO2eq/kgH2 with a capture rate of 56% (IEA, 2019) 

22 https://www.certifhy.eu/ (2020) 

23 DIRECTIVE (EU) 2018/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 

2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast); OJ L 328/82, 21.12.2018. 
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tecnología PEM, los electrolizadores ya han alcanzado la escala de MW, Hydrogenics tiene hasta 
2.5 MW por electrolizador. Este fabricante está actualmente desarrollando un sistema de 20 
MW24. Tanto AEL como PEMEL ofrecen una alta respuesta ante cargas dinámicas (<1 segundo) 
cuando trabajan a temperatura de operación. Los voltajes de celda en tecnología alcalina y PEM 
están ambos en el orden de 1.65-2.5V, solo que PEM operando a una mayor densidad de 
corriente. El impacto en la degradación de los electrolizadores debido a estas cargas dinámicas 
se está evaluando actualmente25.26  

Por último, los electrolizadores de alta temperatura (SOEC) no están tan desarrollados, pero 
presentan un gran potencial, sobre todo por las altas eficiencias que alcanzan. Dentro de ellos, 
existe una tecnología aún menos madura que son los de tipo PC-SOEC (conductores protónicos). 
Estos últimos presentan una gran ventaja, ya que pueden producir directamente H2 seco 
presurizado, lo que implica la reducción del número de etapas posteriores. Además, los SOEC 
presentan también la posibilidad de realizar también la electrólisis de CO2 o co-electrólisis de 
H2O + CO2, lo que permite la producción de gas de síntesis (H2 y CO), precursor para todas las 
rutas catalíticas de generación de combustibles sintéticos, así la co-electrólisis de H2O y CO2 se 
plantea como la oportunidad de producir combustibles sintéticos limpios de forma eficiente; en 
los cuales se englobaría las tecnologías Power to Gas y Power to Fuel. Por tanto, esta tecnología 
se ha señalado como una tecnología prometedora para el almacenamiento de energía 
procedente de fuentes de energía renovables intermitentes y su uso en los principales campos 
de aplicación, desde procesos industriales como de movilidad. 

En la Tabla 4 se muestra un resumen del estado del arte de las 3 tecnologías de electrólisis a 
nivel comercial (alcalina, PEMEC y SOEC). 

Tabla 4. Estado del arte de sistemas de electrólisis comerciales27. 

Fabricante (país) Caual H2 Potencia 
nominal 

Presión 
máx. 

Energía específica 
consumida 

Rendimiento 
nLHV  

Flexibilidad 
de carga  

Electrólisis alcalina (AEL) 
 Nm3/h MW bar kWh/Nm3 (%) (%) 

HydrogenPro (NO)– 
ARIEMA (ES) 

>1000 >5 30 3,8 - 4,4 modelo 
estándar 
3,6 – 3,8 modelo 
nuevo 

68 – 79 
 
79-88 

20-100 

ARIEMA (ES) 800 <4 (en 
desarrollo) 

30 4,3 70 20-100 

ELB (DE) 1400 
330 

6.0 
1.5 

30 
atm 

4.3-4.65 
4.7 

65-70 
64 

25-100 
25-100 

Suzhou Jingli (CN) 1000 4.7 16 4.7 64 10-110 

Verde (US) 1000 4.5 30 4.2 79 - 

IHT (CH) 760 3.5 32 4.3-4.65 65-70 25-100 

PERIC (CN) 600 2.8 15 4.6 65 - 

NEL Hydrogen (NO) 485 2.1 atm 3.8-4.4 68 25-100 

 
24 HyBalance project: http://hybalance.eu/ 

25 Elyntegration Project (G.A. No 671458) http://elyntegration.eu/ 

26 MA Laguna-Bercero, J. Power Sources 203, 4-16 (2012). 

27 Buttler, A. and Spliethoff, H. Current status of water electrolysis for energy storage, grid balancing 
and sector coupling via power-to-gas and power-to-liquids: A review. 
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ELB (DE) 480 2.0 atm 4.3-4.6 71 25-100 

Teledyne (US) 450 2.7 10 5.9 51 17-100 

McPhy (FR) 400 
100 

2.0 
0.5 

Atm 
45 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Tianjin Mainland (CN) 400 1.76 30 <4.4 68 - 

Ener Blue (CH) 375 1.6 60 4.3 70 - 

Uralhimmasch (RU) 250 
200 

- 
- 

10 
atm 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

HT-Hydrotechnik (DE) 220 1.1 atm 5.3 57 20-100 

Idroenergy (IT) 80 0.4 6 5.6 54 - 

ETOGAS (DE) 62.5 0.3 15 4.8 63 10-100 

Green Hydrogen (DK) 60 0.25 30 4.2 72 15-100 

ErreDue (IT) 21 0.11 30 5.4 56 20-100 

Hydrogenics (CA) 15 0.08 10 5.2 58 40-100 

Sagim (FR) 5 0.03 7 5 60 - 

Linde AG (DE) - - 25 - - 25-100 

Electrólisis PEM (PEMEL) 
 Nm3/h MW bar kWh/Nm3 (%) (%) 

ARIEMA (ES) 30 0,15 40 5 60 10-100 

Giner Inc (US) 400 2 40 5 60 - 

Hydrogenics (CA) 300 1.5 30 5-5.4 56-60 1-100 

Siemens (DE) 225 1.25 35 5.1-5.4 56-69 0-160 

ITM Power (GB) 127 0.7 20-80 5.5 54 - 

Proton Onsite (US) 50 0.25 30 5 60 0-100 

AREVA H2Gen (FR) 30 0.13 35 4.4 68 10-150 

H-TEC (DE) 14.1 0.06 30/50 4.5 67 - 

Treadwell Corp (US) 10.2 - 76 - - - 

Angstom Advanced (US) 10 0.06 4 5.8 52 - 

Kobelco Eco-Solutions 
(JP) 

10 0.06 4-8 5.5-6.5 46-55 0-100 

Syatech (DE) 2 0.1 30 4.9 61 - 

GreenHydrogen (DK) 1 0.1 50 5.5 55 - 

H2B2 (ES) 580 (3 
stacks) 

2.9 kW 15-40 4.7 - 10-100 

H2Greem Global 
Solutions (España) 

10 - 0-30 - - - 

Electrólisis de óxido sólido (SOEC) 
 Nm3/h kW bar kWh/Nm3 (%) (%) 

Sunfire (DE)  
Tecnología RSOC 
reversible 

~0.6 2.2 atm-10 3.7 96 
 

-100 a 100 

El hidrógeno está considerado el vector energético del futuro, sin embargo, para que la 
economía del hidrógeno sea algo posible, es imprescindible que la producción de este sea 
barata, accesible y sostenible. 

3.3.1.2. Biomasa  

De los métodos de producción de hidrógeno mencionados, únicamente las rutas termoquímica 
y biológica son válidas para la obtención de H₂ a partir de biomasa (ver figura 1). En el caso que 
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la biomasa haya sido obtenida de forma sostenible, el H₂ podrá ser considerado como hidrógeno 
renovable.2  

 

Figura 2 Esquema de la producción de hidrógeno a partir de biomasa28 

Entre los métodos termoquímicos se pueden diferenciar aquellos con carácter oxidativo, que 
emplean reacciones de oxidación en el proceso; y aquellos con carácter no-oxidativo, 
fundamentados en la rotura del enlace C―H. Otra clasificación, más centrada en la biomasa, 
diferencia entre los métodos basados en pirólisis, gasificación convencional o supercrítica.  

La pirólisis consiste en calentar la biomasa de manera súbita a temperaturas entre 400-600 °C 
en ausencia de oxígeno, mientras que, en la gasificación, que está recibiendo particular atención 
en los últimos años, se calienta la biomasa en presencia de aire y vapor de agua. En ambos casos 
se obtiene una mezcla gaseosa (syngas) compuesta principalmente de H2, CO, CH4 y CO2, además 
de un residuo líquido-sólido de alquitrán, brea y carbón, entre otros. La composición exacta 
depende del origen y naturaleza de la biomasa, y puede llegar a un 40% de H2 en el gas. 

Una de las alternativas para la producción de hidrógeno a partir de biomasa lignocelulósica y 
residuos orgánicos de baja humedad, se basa en pirólisis de alta temperatura seguida de 
reformado con vapor de agua de la corriente gaseosa obtenida de la pirólisis. 

Otro método de obtención de hidrógeno renovable se basa en el proceso termoquímico de 
reformado de etanol y azúcares provenientes de los biocombustibles o del reformado de 
biogás. Estos precursores se transforman en hidrógeno mediante procesos de reformado con 
vapor de agua o bajo presión en fase líquida. Se trata de una tecnología disponible y madura 
que en la actualidad presenta TRL medio/alto que permite obtener hidrógeno renovable de alta 
pureza.  

 
28 Milne TA, Elam CC, Evans RJ. Hydrogen from biomass-state of the art and research challenges, Report 
for IEA, IEA/H2/ TR-02/001. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. 
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Por otro lado, existen procesos biológicos de producción de hidrógeno. Estos procesos son 
recientes y abren un nuevo campo de desarrollo tecnológico, que en el futuro permitirán 
obtener H2 limitando la utilización de combustibles no renovables. Entre estos procesos están 
aquellos que pueden ser llevados a cabo en oscuridad y los que requieren luz para la obtención 
de la molécula de hidrógeno. En general, todos estos procesos están fundamentados en la 
presencia de una enzima productora de hidrógeno capaz de catalizar la reacción entre los 
electrones (e-) y los protones (H+) para generar hidrógeno molecular (H2).  

Los procesos más destacados de producción de H2 mediante ruta biológica son los siguientes: 

• Fermentación oscura consiste en la obtención de hidrógeno a partir de compuestos 
orgánicos en ausencia de luz mediante la acción de un consorcio de bacterias que son 
sensibles o completamente inhibidas por el oxígeno. 

• Biofotólisis. Proceso que consiste en el proceso fotosintético de producción de 
hidrógeno mediante electrones derivados del agua y es llevada a cabo por algas y 
cianobacterias. Este proceso involucra la oxidación del agua y la transferencia de 
electrones a la enzima hidrogenasa (proceso dependiente de la luz) generando 
hidrógeno y oxígeno. 

• Foto-fermentación. Proceso basado en la capacidad de algunas bacterias 
fotoheterotróficas, como las bacterias fotosintéticas púrpuras no sulfurosas, para 
convertir los ácidos orgánicos (acético, láctico y butírico) a H2 y CO2, bajo condiciones 
anaerobias y en presencia de luz. 

Las limitaciones son principalmente los bajos rendimientos, inestabilidad del sistema, necesidad 
de inóculos puros e inhibiciones. Por lo tanto, el potencial de estas tecnologías y el estado 
incipiente de éstas, requiere de un estudio más en detalle, tanto en las especies utilizadas, así 
como de parámetros de proceso con el fin de, por ejemplo, lograr incrementar la estabilidad en 
la producción de bio-H2, aumentar los rendimientos, reducir costes y posteriormente facilitar el 
escalado de las mismas. 

Por lo tanto, la descomposición termoquímica o biológica de biomasa y residuos renovables a 
H2 presenta un gran interés a nivel nacional debido al alto potencial del recurso biomásico y 
residual en España y del bajo coste de la energía primaria de partida. Además, se trata de 
tecnologías de producción de hidrógeno maduras y sostenibles, que pueden llegar a ser 
complementarias a la electrólisis para la producción de H2 renovable. Esto motiva proponer 
desarrollos tecnológicos que permitan explotar esta ruta de generación, trabajando en la 
disminución de los costes de capital y operación, así como en el aumento de los rendimientos 
de transformación y disponibilidad de planta. 

3.3.1.3. Producción de Hidrógeno a partir de combustibles fósiles 

Reformado de hidrocarburos de origen fósil 

El reformado de combustibles fósiles (fundamentalmente gas natural, aunque también pueden 
procesarse LPG o naftas) es la forma en que se produce aproximadamente el 95% del hidrógeno 
actual. La mayor parte de las plantas existentes realizan “reformado de metano con vapor” 
(SMR, steam methane reforming). Se trata de un proceso termoquímico endotérmico que 
convierte el metano y vapor de agua en hidrógeno. El proceso completo produce H2 de alta 
pureza apto para su consumo, en varias etapas (ver figura 3):  

• Preparación de las corrientes: desulfuración, precalentamientos, evaporaciones… 
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• Reformado catalítico (SMR): conversión del CH4 en H2, CO, CO2 y vapor de agua 
(syngas). Altas temperaturas (700-900°C) y aporte de calor externo (del reformado). 

• WGS: el syngas de la etapa anterior se trata para convertir el CO y producir más H2.  
• Purificación de hidrógeno: usualmente a escala industrial se usan sistemas tipo PSA 

(Pressure Swing Adsorption) o destilación criogénica. 

 
Figura 3. Esquema del proceso convencional de reformado de vapor. Los reactores HT shift y LT 

shift son los reactores water gas shift de alta y baja temperatura, respectivamente29. 

 

Figura 4. Imagen del reformador de hidrógeno de Promat Ibérica S.A. en las instalaciones de 
Repsol (Cartagena). 

Una vez purificado el H2, se tiene una corriente residual formada mayoritariamente por CO2, con 
porcentajes pequeños de hidrocarburos e hidrógeno, que es llevada a una cámara de 
combustión para aportar parte del calor necesario en la reacción de reformado. 
Aproximadamente, simplificando el proceso global de producción de H2 por SMR, se generan 
entre 9.1 y 9.7 kg de CO2 por cada kg de H2 producido. 

Industrialmente, existen dos alternativas al SMR, ambas con emisiones de CO2 al menos un 5-
10% mayores: la oxidación parcial (POX) y el reformado autotérmico (ATR): 

 
29 F. Gallucci, et al., Chemical Engineering Science 92 (2013) 40–66 
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 Oxidación Parcial: Se trata de una reacción química exotérmica que consiste en la 
combustión incompleta de metano en presencia de oxígeno, obteniendo generalmente 
peores eficiencias que en el reformado con vapor.  

 Reformado Autotérmico: Se trata de una combinación de SMR y POX. La oxidación 
parcial genera el calor necesario para el reformado con vapor. Utilizando oxígeno puro 
como comburente, la corriente final es directamente CO2. Se trata de una tecnología 
madura, capaz de obtener CO2 de alta pureza, pero con implicaciones en el rendimiento 
del proceso y la inversión inicial. 

Existen otras alternativas con menor madurez para la producción de H2: 

 Membranas metálicas. Las membranas metálicas (típicamente de Pd) pueden utilizarse 
en la etapa de purificación de H2 (como alternativa a las PSAs) y también integradas en 
el propio reactor de reformado. La gran ventaja es que se agrupan las operaciones de 
reformado, WGS y purificación de H2 en un único reactor. 

 Transportadores sólidos de oxígeno. Evitan el uso de aire en la combustión, utilizando 
un ciclo de “transportadores sólidos de oxígeno” (chemical looping). Es una forma de 
“separar” oxígeno del aire. La madurez de estas tecnologías es baja y los costes 
elevados. 

 Craqueo de metano. Permite obtener hidrógeno y carbono sólido de alta pureza, que 
puede ser fácilmente almacenable y sobre todo utilizable industrialmente. Proceso 
prometedor, pero con baja madurez tecnológica. 

El hidrógeno generado por reformado es considerado hidrógeno gris dadas sus emisiones de 
CO2 asociadas. Para poder clasificarlo como hidrógeno azul, es necesario un proceso de captura 
y secuestro del CO2 generado. Para ello, existen varias opciones para la captura de CO2 en 
plantas de reformado de combustibles fósiles. En esencia, se trata de resolver el problema de 
separar el CO2 de una mezcla de gases, con una pureza suficiente y afectando mínimamente al 
proceso y a su eficiencia. Las alternativas principales son: 

 Absorción con aminas, que aprovecha la reacción del CO2 con aminas para su 
separación, obteniendo CO2 de alta pureza. 

 Separación criogénica, que separan gases en función de sus distintas temperaturas de 
cambio de fase, con alta pureza de CO2 obtenido. 

 Membranas poliméricas, selectivas al CO2. Si bien la pureza es baja (típicamente 90%), 
se puede utilizar esta tecnología en combinación con otras (por ejemplo, con la 
condensación para obtener CO2 líquido): al incrementar el porcentaje de CO2 puede 
abaratar otros procesos de purificación aguas-abajo. 

 Membranas cerámicas, selectivas al CO2. Pureza de CO2 alta. 
 Líquidos iónicos, que absorben selectivamente el CO2. Pureza de CO2 alta. 
 Adsorbentes sólidos, que son materiales porosos capaces de capturar CO2 (sílicas, 

zeolitas…). 

Solo dos soluciones, la absorción con aminas y la separación criogénica, tienen hoy una 
madurez suficiente para ser una solución industrial en la producción de H2 a gran escala. Las 
membranas poliméricas comienzan a comercializarse, existiendo suministradores con 
soluciones basadas en esta tecnología y plantas demostradoras. Además, dentro de los 
adsorbentes sólidos para capturar el CO2 existe un proceso prometedor como es el método 
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Ca/Cu,30 en el que se combina el reformado de metano y absorción de CO2 con CaO en presencia 
de un catalizador de reformado con un ciclo redox CuO/Cu que suministra la energía necesaria 
para regenerar el sorbente a la vez que se produce una corriente concentrada de CO2. Este 
proceso ha sido validado a escala TRL5, estimándose unos costes de producción de H2 (con 
eficacias de captura de CO2> 95 %) entre un 7-9% inferiores a los de un proceso SMR con captura 
de CO2 mediante aminas.31  

Gasificación de carbón 

La gasificación de carbón permite obtener un gas de síntesis rico en hidrógeno a partir de carbón 
(en polvo), vapor de agua y oxígeno a altas temperaturas. En las aplicaciones industriales, este 
gas de síntesis es usado para producción de energía eléctrica en un ciclo combinado (IGCC, 
integrated gasification combined cycle). Dado que el carbón es una mezcla muy heterogénea, el 
gas de síntesis contiene gran cantidad de gases no deseados, contaminantes e impurezas (desde 
hidrocarburos hasta compuestos de azufre), que deben ser “limpiados”.  

La gasificación muestra ciertas ventajas para la captura de CO2: dispone de presión suficiente 
para la separación de gases tras la gasificación y la corriente a tratar es más rica en CO2 que en 
los sistemas tras el reformado. Como punto negativo, el proceso global produce más CO2 por kg 
de H2 del orden del doble: unos 29 kg CO2 por kg de H2 y menos H2 por kg de carbón que el 
reformado de metano.32 

Conclusión 

Las soluciones maduras para reducir CO2 en la producción de H2 desde combustibles fósiles 
pasan por capturar este gas en el proceso de producción, y todas comparten la necesidad de 
acometer inversiones importantes y el impacto significativo en la eficiencia del proceso: alto 
gasto energético, necesidad de incrementar la presión y disminución del rendimiento. 
Asimismo, se debe gestionar el CO2 generado: 

 Almacenándolo (CCS): no siempre es posible (el número de emplazamientos adecuados 
es limitado) y plantea importantes retos técnicos y de seguridad, pero es la única ruta 
que permite considerar el hidrógeno generado como hidrógeno azul. 

 Utilizándolo (CCU): para producir compuestos de mayor valor. Esto es más complicado 
cuanto menor es la pureza del gas capturado y solo es atractivo en caso de captura 
masiva. La producción de productos de mayor valor añadido requiere grandes 
inversiones y es muy intensiva en energía. 

Existen varias tecnologías, algunas disponibles y otras prometedoras, capaces de capturar CO2 
en la producción de H2 a partir del reformado y reducir las emisiones a la atmósfera. Las 
limitaciones son sobre todo económicas, por el importante incremento en inversiones y en 
costes de operación. 

La reducción de emisiones de CO2 para esta tecnología de producción de H2 pasa por tanto por: 

 Ayudas a I+D+i para mejorar costes y eficiencias, y para desarrollar tecnologías 
prometedoras. 

 
30 Abanades, J.C, Murillo R. Method of capturing CO2 by means of CaO and the exothermic reduction of 
a solid, US8506915 B2. Priority date Sept 16, 2009 

31 https://c4u-project.eu/ 

32 The Future of Hydrogen", IEA, Junio de 2019. 
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 Actualización de las tasas e impuestos sobre la emisión de CO2, penalizando las 
emisiones y bonificando las reducciones. 

 Resolver el problema de almacenamiento o utilización de CO2 que requeriría ayudas a 
I+D+i. 

La Estrategia Europea del Hidrógeno considera esta tecnología como un soporte necesario que 
ayuda a la transición hacia la producción de hidrógeno renovable. Se incide sobre todo en la 
mejora (retrofitting) de plantas existentes para la reducción de emisiones mediante tecnologías 
de captura, uso y almacenamiento de CO2 como complemento en las primeras fases de la hoja 
de ruta (se estiman 11 billones de euros para el “retrofitting” de la mitad de las plantas 
existentes). 

 Tecnologías de uso del hidrógeno 

3.3.2.1. Pilas de combustible  

Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos que utilizan la energía química 
procedente de un combustible, normalmente hidrógeno, y la convierten en electricidad de una 
manera limpia y eficiente. Las pilas de combustible se clasifican en función de la naturaleza del 
electrolito, la temperatura de operación y el combustible utilizado. En el grupo de baja 
temperatura podemos encontrar las pilas de membrana de intercambio protónico o PEMFC 
(Proton Exchange Membrane Fuel Cell), las pilas de combustible alcalinas o AFC (Alkaline Fuel 
Cell), y las pilas de ácido fosfórico o PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell). Por otro lado, en el grupo 
de las pilas de combustible de alta temperatura, estarían incluidas las pilas de carbonato fundio 
o MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) y las pilas de óxido sólido o SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). El 
tipo de aplicación y la eficiencia energética varía para cada una de éstas. La tecnología PEMFC 
presenta una eficiencia entre el 40-60% y debido a su temperatura de operación y a su gran 
versatilidad, pueden utilizarse en prácticamente todas las aplicaciones, desde pequeños equipos 
portátiles (baterías), sistemas domésticos de generación de electricidad y calor, en automóviles, 
hasta grandes instalaciones de generación distribuida. Sin embargo, las pilas alcalinas alcanzan 
rendimientos de hasta el 60% y su nicho de aplicación se encuentra limitado a aplicaciones 
estacionarias, como las espaciales y militares. Las PAFC se utilizan ampliamente en la actualidad, 
sobre todo para el suministro de electricidad y calor en edificios. La significativa implantación 
de las PAFC hace que sea considerada una de las tecnologías más maduras. Operando a 
temperaturas de 100-220 °C alcanzan eficiencias eléctricas de 37-42%, aumentando hasta el 
85% de eficiencia total cuando se utilizan en aplicaciones combinadas de calor y potencia (CHP). 
La aplicación principal de las PAFC es la generación estacionaria de electricidad y calor, con 
sistemas que van desde los 100 a 400 kW. Las MCFC se usan principalmente en grandes 
instalaciones para la generación de electricidad en aplicaciones estacionarias, con tamaños 
desde 300 kW hasta 3 MW. Estas plantas presentan eficiencias eléctricas en torno al 65%, 
aumentando hasta el 85% si además se aprovecha el calor residual. Por último, las celdas tipo 
SOFC pueden utilizarse en un rango amplio de aplicaciones, como pueden ser los dispositivos 
portátiles, las unidades de potencia auxiliar y la generación de calor y electricidad a escala 
doméstica y aplicaciones estacionarias. 

Las compañías del sector de las pilas de combustible se centran en las tecnologías PEMFC y SOFC. 
Siendo la tecnología PEMFC la que cuenta todavía con una mayor contribución en la industria 
de pilas de combustible, tanto a escala mundial como europea, suponiendo más del 50% sobre 
el total. Se espera que la tecnología tipo PEMFC alcance los 47.60 billones de dólares en el 
mercado global en 2026. Este aumento vendrá propiciado por el crecimiento de la popularidad 
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de esta tecnología en especialmente por su uso en vehículos eléctricos de pilas de combustible, 
favorecido por el empuje de la industria de la automoción con empresas como Nissan, Hyundai, 
Honda, BMW o Toyota. 

El uso de pilas de combustible SOFC se encuentra principalmente en instalaciones redundantes 
de seguridad energética en ciertos edificios. En los Estados Unidos, Bloomenergy tiene 
instalados sistemas de redundancia energética desde 21 MW en las instalaciones de AT&T hasta 
los de menor capacidad en empresas como Apple (10 MW), eBay (6 MW), Adobe (1,6 MW) o 
Nokia (400 kW)6. 

Así mismo, las diferentes políticas gubernamentales para la reducción de las emisiones de CO2 
impulsarán el uso de las tecnologías basadas en pilas de combustible. En julio de 2020 ha 
comenzado a operar la mayor planta de producción de energía mediante el uso de pilas de 
combustible e hidrógeno generado como subproducto en la industria petroquímica, esta planta 
situada en Corea del sur y construida por Hanwha Energy, cuenta con una producción anual de 
50 MW y una capacidad de hasta 400.000 MWh. 

3.3.2.2. Quemadores, calderas y bombas de calor  

Se estima que el consumo de energía de la industria europea es de 3200TWh, lo que supone una 
cuarta parta del total de la energía consumida. Este consumo se centra en seis industrias: 
Aluminio, cemento, petroquímica, refinería, hierro, acero y pulpa y papel. La generación de calor 
es el principal uso, tanto de alta temperatura que significa el 40% de esta energía como de baja 
temperatura. Para baja temperatura, menos de 400 °C, los planes de descarbonización 
contemplan la energía eléctrica como alternativa altamente eficiente y dejan al hidrogeno un 
rol marginal para situaciones geográficas especiales y para sistemas combinados de calor y 
energía en los que las pilas de combustible tienen una gran oportunidad de sustituir actuales 
sistemas de cogeneración. En cambio, para la generación de calor de alta temperatura el 
hidrogeno como fuente de energía se podría introducir en los sistemas actuales con pequeñas 
modificaciones y lo hace competitivo respecto a los sistemas eléctricos que requerirán de 
cambios importantes en los procesos actuales. 

En sistemas híbridos, como calderas combinadas de gas natural y electricidad, el hidrógeno 
puede convertirse en un sustito del gas natural en estrategias de descarbonización. Sin embargo, 
todas estas posibilidades chocan con el coste mayor de producción de hidrógeno respecto a los 
combustibles fósiles. Más allá de esperar un coste de hidrógeno por debajo de éstos cabe 
esperar que por estrategia política el coste de emisión de CO2 vaya subiendo y llegue a 
compensar esta diferencia y permita al hidrógeno ser competitivo. 

La introducción del hidrógeno en calderas, calefactores y quemadores conlleva diversos 
problemas o retos que requerirán cambios en los equipos actuales y en las prácticas de 
utilización. Por ejemplo, el hidrógeno causa la corrosión y fragilización de algunos metales por 
lo que es necesario recubrimientos y otras medidas protectoras. Además, la manipulación y el 
almacenaje del hidrógeno presenta dificultades debido a su explosividad, aunque muchos 
operadores industriales ya poseen experiencia en otras sustancias peligrosas. 

En la actualidad ya se dispone de sistemas desarrollados de quemadores industriales para 
trabajar con mezclas de hidrógeno-gas, como por ejemplo E&M Combustion, Maxon o Zantingh 
B.V. Proyectos demostradores que utilizan esta tecnología también por el momento sólo 
contemplan el uso de fuentes mixtas de hidrogeno y gas natural. Las tendencias en 
descarbonización total muestran una evolución en sistemas mixtos con cada vez mayor 
porcentaje de hidrógeno. Por su parte Toyota ha anunciado el desarrollo del primer quemador 
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a nivel mundial de Hidrogeno que consigue una combustión lenta del hidrógeno y bajas 
emisiones.  

3.3.2.3. Turbinas/Motores reciprocantes 

Las Turbinas de Gas (TG) y los Motores Reciprocantes (MR) son las tecnologías más utilizadas 
hoy para la producción de energía eléctrica. Las TG se emplean en centrales de ciclo combinado 
con turbina de gas (CCGT), típicamente de potencias del orden o superiores a los 400 MW y los 
MR en centrales en ciclo abierto, con potencias habitualmente inferiores. Los rendimientos 
energéticos que se alcanzan, para estas potencias, en funcionamiento normal, son del orden de 
55-60% en CCTG y del 45-50% en MR. Estos equipos son utilizados también para centrales de 
cogeneración destinadas a la industria y a DHC. En estos casos, sus rendimientos pueden llegar 
a superar el 80%. EL combustible empleado es gas natural o LFO en el caso de TGs, mientras que 
los MR pueden utilizar también HFO. 

Los principales fabricantes de estos equipos están desarrollando importantes líneas de 
investigación para poder contar con productos que puedan utilizar un 100% de H2, existiendo ya 
productos comerciales que cuentan con esta posibilidad (el fabricante alemán 2G cuentas con 
varias referencias, en MR de pequeña potencia). Las expectativas son que en la década de 2030 
la mayoría de los fabricantes contarán con TGs y MRs comerciales que podrán utilizar un 100% 
de H2. Las dificultades técnicas más importantes se centran en conseguir diseños del combustor 
compatibles la morfología de las turbinas, teniendo en cuenta la velocidad de propagación de la 
llama del H2 y, por otro lado, asegurar un estricto control de las emisiones de NOx. 

Hoy en día SIEMENS ya ha informado que ha conseguido, con éxito, la operación de sus modelos 
de mayor capacidad (> 100 MW) con hasta un 30% de H2 (en volumen) y, de otros de menor 
capacidad (< 60 MW) con un 100% de H2, aunque operando con sistemas de abatimiento de 
emisiones “húmedos” (wet low emissions). 

Uno de los retos más importantes de todos los fabricantes es conseguir que el numeroso parque 
de equipos existente pueda ser transformado a 100% H2 con el mínimo coste, procurando que 
se puedan conservar el mayor número de componentes y que el retrofit sea, únicamente, el 
relativo a los sistemas de combustión y control de emisiones. 

3.4. Identificación de los sectores susceptibles de adoptar las tecnologías 
del hidrógeno detallando las necesidades generales que se pudieran 
cubrir 

 Materias primas/ metalurgia  

El hidrógeno comprende un papel crítico para la descarbonización en la industria española para 
el 2050, de hecho, para varias áreas de aplicación que se discuten en este documento de la ITP 
01-2020, no existen otras vías sustentables de descarbonización. El impacto del hidrógeno 
depende en gran medida tanto del caso de uso específico en el que se aplique como en la forma 
en que se produzca. Para comprender los efectos de la implementación del hidrógeno a nivel 
industrial, se tiene que proporcionar una orientación útil para los encargados de formular 
políticas, con el fin de comprender mejor los diferentes usos finales en los que el hidrógeno 
podría utilizarse para desplazar a los combustibles fósiles.  

La generación de calor a gran escala es una de las aplicaciones directas de la mayoría de los 
sectores industriales, para la reducción de emisiones de CO2, donde el H2 juega un papel 
fundamental para reemplazar los actuales quemadores existentes de combustibles fósiles.  
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La industria siderúrgica consume el 3% de la producción mundial de H2, por lo que es 
considerada con un gran potencial tiene para la descarbonización ya que además se espera 
multiplicar por más de 2 el consumo de H2 en industria siderúrgica en 2030, y por 15 en 205032. 
Por otro lado, es uno de los grandes emisores industriales de CO2, representando entre el 4 y el 
7% de las emisiones antropogénicas de CO2 a nivel mundial. En los últimos40 años ha habido 
una reducción del 50% en el consumo de energía de la industria siderúrgica en Europa, debido 
principalmente al aumento del uso de chatarra reciclada, mientras que la fabricación de hierro 
a partir de mineral de hierro ha disminuido. Sin embargo, un cambio completo hacia el reciclaje 
está limitado por la disponibilidad y la calidad de la chatarra. La idea de utilizar hidrógeno, no 
solo como fuente de calor, sino como reductor en la industria del acero se relaciona 
principalmente con el enfoque a disminuir a cero las emisiones de CO2 directas e indirectas. En 
la industria metalúrgica secundaria existen dos aplicaciones directas para el hidrógeno, la 
principal como fuente de calor tanto en los hornos de recalentamiento de palanquilla, así como, 
en los hornos de arco eléctrico como fuente de calor suplementaria a la energía proporcionada 
por los electrodos. Y la segunda, como agente reductor ya sea del mineral de hierro para la 
producción de DRI (direct reduced iron) con el fin de mejorar la calidad del acero de la chatarra, 
y recientes investigaciones con la reducción de la cascarilla (principal by-product) para su 
valorización y obtención de un compuesto de alta concentración de hierro.  Existen varias vías 
alternativas a las mencionadas, pero con un factor de impacto menor, como son las de; 
utilización del hidrógeno para las carretillas de carga de productos, para los carros de transporte, 
para los barcos de carga, y de ser el caso que se implemente energía renovable a gran escala por 
el elevado consumo de calor para fundir el acero, el hidrógeno serviría como batería.  

A pesar de que se apuesta por una rápida transición energética en el que el papel del hidrógeno 
es clave en la industria, los costos de tecnologías emergentes de producción de hidrógeno, en 
particular la de los electrolizadores, así como el costo del cambio del sistema de transporte 
actual de gas natural, el sistema de seguridad para el H2, y la infraestructura en general adecuada 
para la gestión de este combustible son un factor decisivo para la adopción del H2, que parece 
indicar que no será una opción rentable de inmediato, sin el apoyo y subvenciones de los 
encargados de implantar las políticas tanto a nivel regional, nacional, como europeo. Dada la 
complejidad de las nuevas oportunidades para el hidrógeno, es útil desde una perspectiva de 
política, que exista una alineación entre los sectores con mayor impacto en la reducción de CO2, 
y donde la escala de la demanda es mayor dependiendo de cada actividad. La competitividad 
específica de los costos, que las políticas a nivel de mercado tendrán que impulsar para la 
industria, depende en gran medida de factores como los precios del gas natural y la electricidad, 
que tendrá que ser analizada y adaptada a las necesidades del mercado para que el H2 pueda 
ser una vía rentable e implementada. 

 Refino de petróleo 

La Estrategia Europea del Hidrógeno plantea que la producción de hidrógeno para refinerías 
pase gradualmente hacia el hidrógeno renovable o de baja huella de carbono, incluyendo la 
instalación de grandes plantas de electrólisis (de hasta 100 MW) y la mejora (retrofitting) de 
plantas existentes. Si bien la apuesta de la Unión Europea pasa por el hidrógeno renovable y 
sobre todo la electrólisis desde electricidad renovable, también considera imprescindible este 
retrofitting de plantas existentes. El motivo es claro: en una refinería como la de Repsol en 
Cartagena, sustituir las unidades de producción de hidrógeno desde combustibles fósiles por 
electrólisis desde renovable requeriría una planta de casi 1 GW, cuando las mayores plantas 
proyectadas hoy son de pocas decenas de MW. Un salto de 2 órdenes de magnitud puede 
considerarse un salto de madurez, tanto en lo comercial como en lo tecnológico, obviando la 
gran inversión necesaria. 
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La industria del refino del petróleo es el mayor productor y consumidor (a la vez) de hidrógeno: 
1 de cada 3 kg producidos tienen que ver con esta industria.32 Existen varias unidades de 
refinería que requieren el hidrógeno como reactivo, principalmente: 

• Unidades de hidrotratamiento e hidrodesulfuración (HTU, HDS, NHT, DHT) para 
eliminación de azufre. 

• Unidades de hidrocraqueo (HCU), para conseguir hidrocarburos más ligeros a 
partir de fracciones más pesadas. 

• Unidades de hidrogenación de hidrocarburos cíclicos para conversión en cadenas 
lineales. 

Grandes inversores como BlackRock recomiendan abandonar la inversión en activos que emiten 
CO2. Todas las grandes petroleras (Saudi Aramco, CNPC, ExxonMobil, Shell, Total, BP…) anuncian 
recortes de emisiones de CO2 a corto plazo, para 2025. En particular, Repsol ya ha anunciado 
que será empresa neutra en emisiones en 2050, con metas intermedias ya en 2025 y 2030. La 
descarbonización en la producción de hidrógeno, una de las grandes fuentes de CO2 en las 
refinerías, enlaza perfectamente con estas tendencias y objetivos. 

Teniendo en cuenta el escenario anterior, está por tanto justificado el interés de la industria del 
petróleo y su refino por el hidrógeno renovable o de baja huella de CO2, dados los compromisos 
adquiridos a corto, medio y largo plazo, teniendo cabida cualquier tecnología con la madurez 
suficiente. Esta necesidad explica el continuo anuncio de proyectos de producción de Hidrógeno 
renovable que realizan empresas de refino, como la planta para Petronor en Bilbao (en la que 
participa Saudi Aramco) o la planta de Shell en Rhineland (Alemania). 

 Amoniaco, fertilizantes y aminas. 

El amoniaco (NH3), producido a partir de la reacción entre nitrógeno e hidrógeno, es el principal 
precursor de los fertilizantes, aunque también permite obtener productos de alto valor añadido 
y necesidad industrial como el ácido nítrico y el nitrato de amonio, gas refrigerante, fibras, 
plásticos, explosivos, nylon, entre otros. Su producción anual de 170 Mt actualmente consume 
casi la mitad del H2 anual producido, alrededor de 30 Mt/año, y es responsable de 
aproximadamente 420 Mt/año de emisiones de CO2. Por tanto, se trata de una industria de gran 
tamaño que requiere un hidrógeno de alta pureza como reactivo: requieren una unidad de 
producción de hidrógeno propia o externalizada para su funcionamiento. 

La descarbonización de esta industria pasa por la producción de hidrógeno de baja huella en 
carbono o renovable. Como en otras aplicaciones, la tecnología está disponible y las mayores 
barreras tienen que ver con la parte económico-financiera. Se requeriría más inversión en I+D+i 
para la mejora de estas soluciones y, sobre todo, una revisión de los impuestos a las emisiones 
de CO2 para bonificar los procesos de bajas emisiones y penalizar a los de altas emisiones, 
incentivando a las empresas para adoptar tecnologías más “limpias”, lo que pasaría por el uso 
de hidrógeno de baja huella en carbono o renovable. 

En la ciudad de Neom en Arabia Saudi, Airproducts y ACWA han firmado un acuerdo para 
construir una planta capaz de producir 1.2 millones de toneladas al año de “amonia verde”, 
usando 650 Ton/día de hidrógeno producido por electrólisis solar, que estará operativa en 2025. 
Ya en España, Fertiberia e Iberdrola han anunciado la construcción en Puertollano de la mayor 
planta de hidrógeno verde para uso industrial de Europa, en la que la energética invertirá 150 
millones de euros, con objetivo de producir fertilizantes libres de emisiones. 
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 Metanol y productos derivados 

El metanol es el más simple de los alcoholes, líquido a temperatura ambiente y presión 
atmosférica, y adecuado como combustible para motores de combustión de alto rendimiento. 
Además, es la materia prima química más importante para la industria del plástico, 
principalmente a través del proceso de conversión de metanol a olefinas (MTO). Por otro lado, 
la síntesis de metanol proporciona un medio eficaz para combinar el CO2 capturado (evitando 
emisiones de este gas de efecto invernadero) y almacenar excedentes renovables energía en un 
combustible líquido, lo que en este caso se denominaría e-metanol (electrocombustible), un 
metanol renovable. En este sentido, se está considerando al metanol como uno de los 
portadores líquidos de hidrógeno más prometedores33, ya que tiene una densidad volumétrica 
de H2 mayor que el hidrógeno líquido (100 kg/m3 frente a 71 kg/m3). De esta manera, se podría 
transportar energía renovable en forma de metanol desde el punto de generación hasta el punto 
de uso. 

En la Figura 3 se muestra la demanda de metanol para la generación de sus productos derivados. 
Es necesario tener en cuenta los mercados de los productos derivados a la hora de definir el 
potencial del metanol renovable.  

 
Figura 5. Demanda de metanol con respecto a los productos derivados de metanol en Europa 

(izquierda) y en el Mundo (derecha).34 

En Europa destaca el uso de metanol para producción de formaldehído (52% del metanol 
consumido en 2014 en Europa). A su vez, la mayoría del formaldehído se utiliza en la producción 
de resinas para la industria de procesamiento de la madera, por ejemplo, pisos laminados, 
tableros de madera contrachapada, para paneles en automóviles y aviones, y como acabado 
textil. En la industria química, el formaldehído se emplea para la síntesis de 1,4-butanodieol que 
se utiliza para síntesis de poliuretanos. El metil ter-butil éter (MTBE), otro derivado del metanol 
que se emplea como aditivo para los combustibles para mejorar el octanaje. El clorometano, 
que se produce a partir de metanol y ácido clorhídrico, se utiliza para la producción de silicona. 
El biodiesel, también producido a partir de metanol, tiene su mercado en el transporte diésel, 
por ejemplo, en Alemania se fijó que el porcentaje mínimo de biodiesel en el transporte diésel 
debía ser del 7%.  

La síntesis actual de metanol se realiza a partir de syngas (CO + H2) obtenido mediante el 
reformado de gas natural en reactores de lecho fijo con catalizadores con condiciones de 

 
33 https://www.methanol.org/wp-content/uploads/2019/08/Methanol-Renewable-Hydrogen-Carrier-
Fuel-.pdf 

34 Q.I. Roode-Gutzmer et al. ChemBioEng Rev 2019, 6, No. 6, 209–236 
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procesos entre 40-100 bar y 200-320 °C. Esta es una tecnología demostrada a nivel industrial y 
compañías como Lurgi, Mitsubishi o Haldor-Topsoe ofrecen soluciones comerciales 35 . Sin 
embargo, el metanol producido de la forma convencional es un metanol no renovable ya que el 
syngas proviene de combustibles fósiles. En el caso de que se emplee dióxido de carbono como 
alimentación al proceso, es necesario en primer lugar hacer un proceso separado donde se 
convierta el CO2 a CO (reverse water gas shift).  

Actualmente se está trabajando en el desarrollo de procesos para la conversión directa de 
hidrógeno y CO2 en e-metanol. Entre las diferentes alternativas, podríamos destacar las 
siguientes: la catálisis heterogénea, catálisis homogénea, la electrosíntesis y la fotocatálisis.36 

 Hidrocarburos sintéticos 

El proceso de síntesis de hidrocarburos a través de la hidrogenación de CO2 es conocido desde 
hace tiempo. La obtención de hidrocarburos líquidos del agua y del dióxido de carbono es un 
proceso constatado pero que demanda una gran cantidad de energía para su ejecución, cuyo 
coste es mayor que los de la extracción del petróleo y su posterior refinado. 

En los análisis comparativos realizados sobre los hidrocarburos sintéticos (metano, metanol, 
dimetil éter y Fischer–Tropsch diesel) frente al hidrogeno para vehículos de pasajeros37 se ha 
reflejado el gasto energético de la producción del combustible necesario por kilómetro recorrido 
eran: H2, 2,7 MJ/Km; Metano, 4,3 MJ/Km; Metanol, 4,4 MJ/Km; Dimetil Éter, 4,2 MJ/Km; FT 
Diesel, 5,4 MJ/Km. Aunque claramente los vehículos con pilas de combustible alimentados con 
hidrogeno tienen el menor gasto energético por Km, actualmente es necesario dar un impulso 
a la creación de infraestructuras necesarias que permitirían hacer real la transformación del 
parque móvil.  

El alto gasto energético de la creación de hidrocarburos sintéticos parece un gran impedimento 
para su uso real y económicamente rentable, pero si se tienen en cuenta los siguientes factores 
esta opción empieza a ser más ventajosa. Si los transportes necesitan la máxima reducción de 
peso para rentabilizar sus operaciones y extender su rango de acción, como en el caso de la 
aviación, o si los tiempos de reabastecimiento de combustible grandes como en el caso del 
transporte marítimo, los combustibles con alta densidad de energía son la opción válida. 

Situándonos en el contexto de descarbonización de la industria elegido por la Unión Europea la 
síntesis de hidrocarburos mediante la utilización de hidrogeno de origen verde y CO2 procedente 
de captura o de biomasa, junto a un futuro tecnológico de la coelectrolisis de alta temperatura, 
que produce CO y H2 directamente y que permitiría reducir aproximadamente un 20% el gasto 
energético de la producción de combustibles basados en carbono, hacen de esta alternativa una 
opción ideal para poder reducir la generación de gases de efecto invernadero en los grandes 
transportes de mercancías y viajes de largas distancias. Todo esto lleva a la conclusión de que la 
producción de hidrocarburos sintéticos podría convertirse en un demandante importante de 
hidrogeno en un futuro próximo.  

 
35 Suhas G. Jadhav et al. Catalytic carbon dioxide hydrogenation to methanol: A review of recent studies. 
2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.cherd.2014.03.005 

36 R. Guil-López et al., Materials 2019, 12, 3902; doi:10.3390/ma12233902 

37 Hänggi, S., Elbert, P., Bütler, T., Cabalzar, U., Teske, S., Bach, C., Onder, C., 2019. A review of synthetic 
fuels for passenger vehicles. Energy Reports 5, 555-569. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.egyr.2019.04.007 
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 Otros productos químicos: alcoholes, aminas, etc. 

Además de para la fabricación de metanol y amoniaco, el hidrogeno también se utiliza como 
materia prima en la fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos, como por 
ejemplo peróxido de hidrógeno, aminas, cicloalcanos, compuestos saturados derivados de 
alcanos, o alcoholes como el butanodiol.  

Además, el ácido clorhídrico (HCl), aunque se puede obtener a partir de ácido sulfúrico y cloruro 
de sodio, también se puede generar a partir de la reacción de cloro con hidrógeno, directamente 
con la presencia de luz ultravioleta. En este proceso, el hidrógeno se obtiene como subproducto 
de electrólisis del cloruro de sodio, por lo que no es necesario generarlo a partir de otras fuentes. 

En el caso de la producción de peróxido de hidrógeno (H2O2), se realiza tradicionalmente 
mediante un proceso que implica la reacción de hidrógeno con oxígeno atmosférico utilizando 
la molécula de antraquinona como portadora de hidrógeno. El producto se separa mediante una 
extracción líquido-líquido y se concentra por destilación en vacío. Además, recientemente se ha 
desarrollado un método para producir H2O2 a demanda y en pequeñas cantidades, directamente 
a partir de hidrógeno y oxígeno.  

Por último, otro de los usos del hidrógeno es como agente hidrogenante en la industria 
alimentaria. En este caso, el hidrógeno se emplea para transformar grasas no saturadas en 
aceites y grasas saturadas, como por ejemplo para procesar aceites vegetales hidrogenados, 
como la margarina o la mantequilla. 

 Calor y electricidad de alta temperatura para la industria  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el uso de hidrógeno en equipos de generación 
eléctrica (turbinas de gas, motores reciprocantes) y sistemas de recuperación del calor emitido 
por dichos equipos (calderas de recuperación, intercambiadores), presenta un gran potencial. 

En este sentido, existe el compromiso de los fabricantes de poner a disposición del mercado, a 
lo largo de la década del 2030, de su gama completa de equipos con capacidad para utilizar un 
100% de H2 (ver apartado 3.2). Para ello, será fundamental que las plantas de cogeneración 
puedan seguir operando y que los fabricantes puedan poner a disposición de sus usuarios 
sistemas para el retrofit de sus equipos que impliquen costes “asumibles”, evitando, en lo 
posible, la necesidad de substituir la máquina completa. 

En igual sentido deben desarrollarse las tecnologías en equipos de combustión (quemadores en 
calderas, quemadores de postcombustión) que eviten cambios relevantes en el diseño de las 
cámaras de combustión y la necesidad de instalar equipos de abatimiento de emisiones de NOx 
(SRC). 

En el ámbito de la cogeneración se deberá contar también con los esperados desarrollos de pilas 
de combustible basadas en H2, que podrán ofrecer rendimientos de conversión eléctrica altos 
(supriores al 45%) y la posibilidad de recuperar calor a temperaturas razonablemente elevadas 
(>400 °C), lo que las convertirá en alternativas muy interesantes para la instalación de nuevas 
cogeneraciones. Su reto estará en conseguir una sensible reducción en sus costes de inversión 
y de operación. 

 Transporte industrial (flotas cautivas: camiones, carretillas, etc.) 

Uno de los mercados precursores para el hidrógeno y las pilas de combustibles es el del 
suministro de energía para flotas cautivas, muy singularmente en vehículos de manutención 
como son las carretillas elevadoras. Este mercado ha colaborado a la penetración de las 
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tecnologías del hidrógeno, funcionando desde hace unos 10 años y con proyectos a nivel 
europeo como HyLIFT o SHEL. 

Grandes compañías como Carrefour, Coca-Cola, Nestlé o Walmart han comenzado a instalar 
flotas de carretillas de pila de hidrógeno gracias a las numerosas ventajas que presentan frente 
a las carretillas eléctricas de baterías: menor tiempo de repostado, mayor ciclo de vida, mayor 
seguridad e higiene al reducir el número de cambios. Existen proyectos demostradores y pilotos 
para la utilización del hidrógeno en otras flotas cautivas, con financiación europea o de CDTI, 
para utilizar el hidrógeno para la movilidad industrial en puertos secos, camiones de reparto (de 
media distancia, de larga distancia y de última-milla), aeropuertos, sector ferroviario… 

Así pues, el hidrógeno puede penetrar fácilmente en infraestructuras diversas de logística y 
transporte como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, polígonos industriales, etc. Otro claro 
ejemplo son los puertos, por ser puntos neurálgicos de las cadenas de transporte de mercancías 
de larga distancia. La introducción de mejoras ambientales en estos puntos permite extender la 
influencia sobre toda la cadena logística de transporte marítimo. En los puertos confluyen todos 
los medios de transporte (buques, tren, camiones, maquinaria de terminal y existen en 
ocasiones una interrelación con los aeropuertos). Cualquier mejora sobre estos medios de 
transporte, tiene su impacto tanto en el puerto como en todo el hinterland, así como en los 
otros puertos de destino. La difusión y promoción de estos nuevos combustibles multiplica su 
efecto en toda la cadena logística y sobre todo el territorio, e incentiva un nuevo uso industrial 
y un nuevo negocio que, además, crea nuevos profesionales, ocupación y mejora la 
competitividad de la industria asociada (industria logística, energética, alimentación, movilidad 
de pasajeros, etc.). 

Por ejemplo, en el puerto de Barcelona y su comunidad logística hay más de 500 empresas y 
41.000 trabajadores que acceden diariamente a sus instalaciones junto a 4.500 camiones, gran 
parte de ellos de manera regular. Existe un gran número de máquinas portuarias susceptibles 
de transformarse como straddle carriers, reach stackers, carretillas elevadoras, grúas pórtico, 
tractoras (mafis) o grúas hidráulicas, así como locotractoras o trenes de larga distancia. En este 
caso, en las cercanías del puerto también existen varias cocheras de autobuses de transporte 
municipal (TMB). Pero el potencial consumo de hidrógeno más importante es el transporte 
marítimo, aunque la industria marítima es reticente a los cambios (elevada vida útil de los 
buques, necesidad de garantías de suministro y precios capaces de competir con los 
combustibles actuales). Un ejemplo de éxito es el puerto de Los Ángeles-Long Beach donde se 
está haciendo una clara política para favorecer el uso del hidrógeno tanto en maquinaria de 
terminal como en camiones de transporte de mercancías, para reducir las emisiones 
contaminantes y ayudar en la descarbonización de la cadena logística. 

Por ello, la introducción del hidrógeno en una superficie relativamente pequeña como un 
puerto, puede hacer que sea viable económicamente en los primeros años y puede ayudar a 
difundirlo hacia sus áreas de influencia y hacia las ciudades cercanas. 

En todas estas aplicaciones, la tecnología tiene una madurez suficiente como para implantar 
soluciones basadas en hidrógeno en el corto plazo, existiendo además un interés creciente en la 
adopción de tecnologías “limpias”. La única limitación es, como en muchos otros sectores, la 
inversión inicial necesaria y los mayores costes de operación, sobre todo cuando se comparan 
con los costes de las soluciones actuales, de mayor madurez e implantación. 
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4. ANÁLISIS DEL SECTOR: INDUSTRIAS Y MERCADO 

El suministro de hidrógeno a usuarios industriales es un negocio muy importante a nivel 
mundial. La demanda mundial de hidrógeno en su forma pura es de alrededor de 70 millones de 
toneladas al año (MtH2/año). En términos de energía, la demanda total anual de hidrógeno en 
todo el mundo es de alrededor de 330 millones de toneladas de petróleo equivalente (Mtep), 
mayor que el suministro de energía primaria de Alemania. El uso del hidrógeno hoy en día está 
dominado por las aplicaciones industriales. Los cuatro principales usos individuales del 
hidrógeno hoy en día son: refino de petróleo (33%), producción de amoníaco (27%), producción 
de metanol (11%) y producción de acero mediante la reducción directa de mineral de hierro 
(3%). 

De acuerdo con Grand View Research38, el tamaño del mercado mundial de generación de 
hidrógeno se valoró en 117.490 millones de dólares en 2019 y se prevé que crezca con una tasa 
del 4,32% durante el período 2020-2027, alcanzando para ese año 2027 una cifra de negocio de 
158.000 millones de dólares. 

Se espera que la demanda de Hidrógeno limpio y ecológico experimente un aumento 
exponencial en los próximos años, debido a la creciente reglamentación gubernamental para 
controlar y frenar el contenido de azufre de los combustibles, así como para su aplicación en 
diferentes sectores. Los usos del Hidrógeno se pueden agrupar en dos grandes categorías: 

 Hidrógeno como materia prima. Un papel cuya importancia se reconoce desde hace 
décadas y que seguirá creciendo y evolucionando. 

 El hidrógeno como vector energético que permita la transición energética. El uso del 
hidrógeno en este contexto ya ha comenzado y está aumentando gradualmente.  

4.1. Escenario industrial en España para la implementación de las 
tecnologías del hidrógeno 

 Procesos industriales actuales y susceptibles de acoplar soluciones 
basadas en el hidrógeno 

4.1.1.1. Consumo actual de hidrógeno en la industria en España 

En España, de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico, se consumen alrededor de 500.000 toneladas de hidrógeno anualmente, 
principalmente de tipología gris. La práctica totalidad de este consumo se produce en las plantas 
de fabricación de productos industriales (amoniaco) y en las refinerías (mayoritariamente las 
situadas en Huelva, Cartagena y Tarragona). Este hecho refleja el potencial de descarbonización 
en la industria para el uso del hidrógeno renovable, mediante la sustitución del uso de hidrógeno 
gris por alternativas más ecológicas. 

 
 38 Grand View research. Hydrogen Generation Market Size, Share & Trends Analysis Report By 
Technology (Coal Gasification, Steam Methane Reforming), By Systems (Merchant, Captive), By 
Application, And Segment Forecasts, 2020 – 2027. Feb. 2020 
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4.1.1.2. Sectores susceptibles al uso de hidrógeno como promotores de la 
primera demanda 

El análisis desarrollado durante la redacción de la presente ITP y el conocimiento previo de los 
participantes en la misma sobre el mercado del hidrógeno en España muestra que existirá, en 
los próximos años, una demanda importante de hidrógeno verde, principalmente en el sector 
de la movilidad e industrial. 

En el sector de la movilidad, iniciativas de instituciones o consorcios con participación pública 
para el uso de vehículos utilizados para dar servicios públicos basados en pilas de combustible, 
serán los que permitirán la aparición de las primeras hidrogeneras en el territorio español, 
teniendo un efecto tractor en la movilidad privada, principalmente la industrial o relacionada 
con la logística industrial. El hecho de que los vehículos de transporte pesado sean aquellos que 
presentan mayores ventajas a su transformación a vehículo de hidrógeno, y no a vehículo 
eléctrico a batería, también favorecerá, que inicialmente sea el transporte industrial el que se 
acoja a estas iniciativas. Uno de los primeros casos será la instalación de una hidrogenera en 
Barcelona para dar servicio a los autobuses de TMB, iniciando por una flota limitada que se 
pretende ir ampliando.  

En el sector industrial, las primeras demandas de hidrógeno renovable vendrán de aquellas 
industrias, ya descritas en la presente ITP, que están consumiendo ya hidrógeno gris. En el 
territorio español existen hoy en día industrias basadas en el refino de petróleo, la generación 
de amonia para fertilizantes, generación de metanol, fabricación de polímeros, así como 
industria siderúrgica con procesos de reducción química. Todos ellos serán los primeros en 
generar demanda de hidrógeno renovable sin necesidad de modificar notablemente sus 
procesos.  

 Promotores para la transición 

4.1.2.1. NEDGIA 

 
Nedgia, la filial de distribución de gas del grupo Naturgy, es líder en la actividad de distribución 
de gas natural en España, opera en 11 comunidades autónomas y 1.150 municipios. Cuenta con 
más de 5,4 millones de puntos de suministro que suponen el 70% de los consumidores. Su 
principal activo son los más de 53.800 kilómetros de redes que permiten hacer llegar hoy de 
forma segura y eficiente el suministro energético de gas natural y también la distribución de gas 
renovable, así como de hidrógeno en el futuro. La innovación, cercanía y atención al cliente 
forman parte de su razón de ser y caracterizan su actividad. 
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4.1.2.2. VERTEX BIOENERGY 

 
Vertex Bioenergy es la cabecera del Grupo formado por las plantas de producción de bioetanol 
a partir de la hidrólisis y fermentación de maíz sostenible. Vertex Bioenergy es líder europeo en 
la producción y suministro de bioetanol. Las cuatro planta de producción ubicadas en 
Babilafuente (Salamanca), Teixeiro (La Coruña ), Cartagena (Murcia) y Lacq (Francia) producen 
más de 700.000 m3/anuales de bioetanol con una reducción de GHG respecto a la producción 
de combustibles fósiles , gasolina, de más del 70%. En el proceso se obtiene también DDGs, 
alimento para animales, y se genera electricidad. Así mismo se utiliza el CO2 de la fermentación 
para distintos procesos disminuyendo de este modo los GHG. 

El Grupo Vertex tiene interés en que el bioetanol sea utilizado como materia prima para la 
producción de H2. El hidrogeno producido a partir del bioetanol generado en nuestras plantas 
sería considerado verde por las bajas emisiones de GHG que tiene el proceso. Además, se siguen 
reduciendo emisiones de CO2 por los distintos proyectos que estamos desarrollando para captar 
y aprovechar C02 de nuestras fermentaciones. Actualmente el 95% del bioetanol que 
generamos se utiliza como biocombustible. Nuestro interés es poder diversificar el bioetanol 
para más usos siendo la producción de hidrogeno uno de nuestros objetivos. 

4.1.2.3. ZOILO RÍOS 

 
Zoilo Ríos, S.A. empresa aragonesa de Estaciones de Servicio fundada en 1927, proveedora de 
energías y servicios a la movilidad que emplea a más de 150 personas y gestiona 18 estaciones. 

Estaría interesada en la incorporación de hidrogeneras en nuestra red de estaciones de servicio 
para transitar hacia el suministro de energías sostenibles y bajas en carbono. 

4.1.2.4. Arcelormittal 

 

ArcelorMittal es la empresa líder mundial en siderurgia y en la fabricación de productos basados 
en el acero. Está presente en 60 países y cuenta con una plantilla de más de 200.000 empleados. 

El hidrógeno se emplearía como agente reductor del mineral de hierro, desplazando el uso de 
carbón. Adicionalmente dicho H2 podría emplearse en los hornos como combustible y para 
mejorar la calidad del producto. 
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4.1.2.5. CELSA GROUP 

 

CELSA GROUP™ es la mayor empresa siderúrgica de propiedad española y el segundo mayor 
productor europeo de productos largos. Está formada por ocho grandes grupos empresariales 
con productores de acero, laminadores, plantas de procesamiento, empresas de distribución y 
centros de reciclaje. Con más de 9.300 empleados en todo el mundo y con presencia industrial 
en Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega, Polonia, Suecia y el Reino Unido. CELSA es 
el grupo privado de acero más diversificado de Europa en productos largos.  

En la industria metalúrgica secundaria existen dos aplicaciones directas para el hidrógeno, la 
principal como fuente de calor tanto en los hornos de recalentamiento de palanquilla, así como, 
en los hornos de arco eléctrico como fuente de calor suplementaria a la energía proporcionada 
por los electrodos. Y la segunda, como agente reductor ya sea del mineral de hierro para la 
producción de DRI (direct reduced iron) con el fin de mejorar la calidad del acero de la chatarra, 
y recientes investigaciones con la reducción de la cascarilla (principal by-product) para su 
valorización y obtención de un compuesto de alta concentración de hierro.  Existen varios usos 
alternativos a los mencionados, como la utilización del hidrógeno para las carretillas de, para los 
carros de transporte, o barcos de carga, y de ser el caso que se implemente energía renovable a 
gran escala por el elevado consumo de calor para fundir el acero, el hidrógeno serviría como 
batería. 

4.1.2.6. ENEL – ENDESA 

 

Endesa es una empresa energética líder en la península ibérica, con el principal objetivo de crear 
un nuevo modelo energético basado en energías limpias, respeto al medioambiente y desarrollo 
sostenible. 

El interés de Endesa se centra en el futuro de la descarbonización de la economía, que se basa 
en la electrificación, la producción eléctrica renovable y el hidrógeno verde. 
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4.1.2.7. AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA 

 
Las principales funciones y competencias de la APB son:  

 Gestionar y controlar los servicios portuarios y comerciales.  
 Prestar los servicios generales del Port. 
 Ordenar la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios.  
 Planificar, proyectar, construir, conservar y explotar las obras y servicios del Port.  
 Gestionar el dominio público portuario y de señales marítimas.  
 Optimizar la gestión económica y la rentabilidad del patrimonio y de los recursos.  
 Fomentar las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo 

o portuario.  
 Coordinar las operaciones de los diferentes modos de transporte en el espacio 

portuario.  
 Ordenar y coordinar el tráfico portuario (marítimo y terrestre). 

El puerto de Barcelona dispone de diversas terminales de almacenamiento y distribución de 
combustibles fósiles, que inevitablemente deberán empezar a introducirse en la generación y 
distribución de hidrógeno verde, para adaptar la base de su negocio a las nuevas regulaciones y 
compromisos de reducción de gases de efecto invernadero y de emisiones contaminantes.  

Asimismo, concentra una gran cantidad de potenciales consumidores de hidrógeno, como 
pueden ser las empresas de transporte marítimo, de transporte terrestre, en maquinaria de 
terminal, así como en las propias empresas situadas en la zona de actividad logística (ZAL) o en 
la propia zona portuaria. 

4.1.2.8. LA FARGA 

 
La Farga, empresa de productos intermedios del cobre, produce 220.000 toneladas anuales de 
productos de cobre, funde la chatarra en fondos utilizando gas natural con un consumo anual 
de 220 GWh, asi como un consumo de 60 GWh eléctricos. 

Tienen gran interés en las instalaciones de hidrógeno ya que puede llegar a emplearse en los 
hornos de fusión y afino de la chatarra. Evitando emisiones de CO2. 
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4.1.2.9. SAICA 

 

Saica es una empresa con matriz en Zaragoza, y presente en 9 países con un equipo de más de 
10.000 profesionales enfocados al cliente. Proporciona soluciones sostenibles para la 
fabricación de papel reciclado, embalajes de cartón ondulado y embalaje flexible, así como para 
la gestión y valorización de residuos. 

Saica estaría interesada en analizar diferentes opciones para descarbonizar de forma progresiva 
la industria. Por ello se identifica la necesidad de estar atentos a diversas alternativas 
tecnológicas, y entre ellas a la posible evolución de la viabilidad tecno-económica de la 
generación de hidrógeno con fuentes renovables y su posible utilización como reemplazo de 
fuentes de combustible fósil en sectores donde una gran parte de la demanda energética 
corresponde a procesos térmicos, como es el caso de la fabricación de papel. 

4.1.2.10. ENAGAS 

 
Con una apuesta clara por los gases renovables (hidrógeno y biometano), Enagás está 
comprometida con el reto de la transición energética desde la perspectiva de posibles usos de 
su red de gas, que servirá de complemento a la electrificación usando energías renovables. 

Desde hace varios años, Enagás lidera varios proyectos que cubren la cadena de valor completa 
del hidrógeno, colaborando con entidades privadas y públicas para su implementación.  En este 
sentido, el uso del hidrógeno renovable en la industria es de un gran interés, pues por un lado 
representa una oportunidad de escalado del mercado del hidrógeno superior al de otras 
aplicaciones al tiempo que ayuda a la descarbonización de sectores que presentan dificultades 
técnicas para conseguir estos objetivos medioambientales. 

4.2. Proveedores de suministro y tecnología de Hidrógeno 

 A Productores de Hidrógeno 

4.2.1.1. AIR LIQUIDE 

 
Air Liquide es líder mundial en gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud, está 
presente en 80 países con aproximadamente 67.000 empleados y atiende a más de 3,7 millones 
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de clientes y pacientes. El hidrógeno, oxígeno y nitrógeno representan el territorio científico de 
Air Liquide y han estado en el centro de las actividades de la empresa desde su creación en 1902. 

El mundo de la energía está cambiando y el hidrógeno es una de las energías que constituyen 
una solución para afrontar los retos del transporte limpio: reducción de gases de efecto 
invernadero, de contaminación en las ciudades y de la dependencia de los combustibles fósiles. 
Durante más de 40 años, Air Liquide ha desarrollado una experiencia única en el dominio de 
toda la cadena de hidrógeno (producción, almacenamiento y distribución). 

 Fabricantes de sistemas de producción de hidrógeno 

4.2.2.1. ARIEMA 

 

Ariema es especialista en tecnologías de hidrógeno, con más de 30 años de experiencia. Ofrece 
servicios relacionados con ingeniería e integración de equipos de hidrógeno renovable, gestión 
de la innovación, cursos de formación personalizada y labores de consultoría relacionadas con 
tecnologías del hidrógeno. Cuenta con experiencia en toda la cadena de valor del hidrógeno, 
desde ingeniería conceptual y financiación de proyectos hasta estudios de los usos finales del 
hidrógeno verde como producto, pasando por todas las tecnologías involucradas en la economía 
del hidrógeno. Cuenta con más de 100 proyectos relativos a las tecnologías del hidrógeno a nivel 
nacional e internacional. 

Las líneas de interés de Ariema se centran en la escalada de la tecnología actual a instalaciones 
de mayor capacidad, apertura de nuevos mercados e incrementar el interés de sectores 
estratégicos en el hidrógeno para incrementar el volumen de mercado del hidrógeno verde.  

4.2.2.2. H2B2 

 

H2B2 es una empresa tecnológica que promueve, desarrolla, busca cómo financiar, diseña, 
integra, construye, opera y mantiene sistemas de producción de hidrógeno basados en la 
electrólisis de agua. 

H2B2 puede potenciar sus líneas de interés: 

- Fabricación de equipos y sistemas de producción de hidrógeno (renovable) mediante 
electrólisis. 

- Desarrollo de soluciones para el suministro de hidrógeno en el ámbito industrial. 
- Suministro de equipos y/o de hidrógeno. 
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4.2.2.3. H2GREEM GLOBAL SOLUTIONS 

 

Empresa dedicada la fabricación de electrolizadores, siendo capaces de suministrar equipos en 
todos los rangos de producción, desde aplicaciones para industria hasta de alta producción para 
aplicaciones de suministro en redes de gas. 

Se centra en el desarrollo de sistemas de producción de hidrógeno PEM, desde el diseño, 
construcción e integración, hasta las necesidades de operación y mantenimiento, facilitando 
financiación para garantizar la viabilidad y el éxito de cada proyecto. 

4.2.2.4. HYDROGEN ON SITE 

 

Hydrogen Onsite S.L se dedica a la producción de sistemas de generación y separación in-situ de 
hidrógeno de alta pureza, capaz de adaptarse a diferentes fuentes de alimentación, evitando los 
costes de la generación centralizada. 

El interés de Hydrogen Onsite S.L. se centra en potenciar la producción y uso descentralizado 
del hidrógeno de alta pureza, ayudando a la descarbonización de la industria. También 
enfocamos nuestras aplicaciones hacía un futuro de movilidad y generación a bordo sostenibles. 

4.2.2.5. AMES GROUP 

 

AMES es un grupo de empresas dedicada a la tecnología del sinterizado principalmente para 
componentes del sector automóvil, bienes de consumo y químico. Habitualmente trabaja en 
materiales base hierro y cobre y más en concreto en aceros de baja aleación, aceros inoxidables 
y aleaciones de bronce y latón, usando hidrógeno en sus procesos de sinterización. AMES está 
implantada productivamente en tres continentes (Europa, EEUU y Asia) y tiene su centro 
Tecnológico y de decisión en territorio nacional. Dentro de su estrategia de diversificación se 
encuentra la fabricación de componentes y subsistemas en pilas de combustible de baja y alta 
temperatura. 

AMES lleva más de 5 años desarrollando componentes de pilas SOFC/SOEC tales como 
interconectores base Fe-Cr y participando estratégicamente en la construcción de 'stacks' de 
potencia <1kW.  Además, fabrica filtros metálicos de inoxidable y titanio para aplicaciones en la 
industria química lo que ha facilitado el desarrollo de productos porosos en forma de placas de 
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grandes dimensiones para la producción de colectores de corriente en sistema de generación 
de corriente o de hidrógeno de baja temperatura PEM/HPEM. 

4.2.2.6. TÉCNICAS REUNIDAS 

 
Técnicas Reunidas es una empresa especializada en el diseño y gestión de la ejecución de 
proyectos de plantas industriales en todo el mundo, con casi 60 años de experiencia en sectores 
como refino, petroquímica, upstream, gas natural, energía y agua. 

Técnicas Reunidas dispone de un Departamento de Desarrollo de Producto especializado en 
Tecnologías del Hidrógeno, y un Centro de I+D para madurar las tecnologías de mayor interés. 
Las competencias van desde las plantas de pocos g/h de Hidrógeno hasta las de decenas de 
Ton/h de hidrógeno, dentro de la producción, suministro, consumo o distribución de hidrógeno. 

Técnicas Reunidas tiene especial interés en la construcción de plantas de producción de 
hidrógeno renovable (desde electrólisis y desde biomasa) y la construcción de plantas de 
producción de hidrógeno “azul” mediante reformado de combustibles fósiles y captura de CO2. 

4.2.2.7. ERCROS 

 

Ercros es una compañía del sector químico, una de cuyas principales actividades es la producción 
de cloro mediante electrólisis, técnica que conlleva la obtención de hidrógeno como 
subproducto. 

El interés de Ercros se basa en la instalación, en algunas de sus fábricas, de plantas de producción 
de hidrógeno por electrólisis, basadas en electricidad renovable, para uso y/o suministro. 

4.2.2.8. AESA 

 
AESA es una compañía de consultoría e ingeniería dedicada a proporcionar soluciones para la 
industria basadas en cogeneración, WtE y eficiencia energética. AESA se dedica al diseño de BOP 
de los sistemas auxiliares necesarios para el funcionamiento de equipos 
productores/consumidores de H2. 
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 Fabricantes de pilas de combustible 

4.2.3.1. AJUSA 

 
AJUSA está especializada en la fabricación de pilas de combustible de hidrógeno tipo PEM 
(PEMFC) y de sus sistemas de potencia, para aplicaciones de generación eléctrica o de 
cogeneración de electricidad y calor (de baja temperatura, < 80ºC). 

El principal interés de AJUSA en el desarrollo de la economía del hidrógeno se centra en el 
suministro de sistemas de potencia PEMFC. La micro-cogeneración in situ usando hidrogeno 
como combustible, puede ayudar a la descarbonización de la industria y mejorar su eficiencia 
energética. 

4.3. Impacto en el tejido industrial y oportunidades de mercado 

 A Impacto tecnológico y medioambiental 

Una de las principales ventajas que presenta el viraje hacia el desarrollo del hidrógeno es la 
factibilidad de reutilizar las estructuras actualmente existentes para trabajar con otros gases, 
como por ejemplo la infraestructura del gas natural. La necesidad de un escenario tendencial a 
una descarbonización energética, sumada con la disminución de dependencia de ciclos 
combinados, apunta a una reducción en el consumo futuro de gas natural. Hoy en día, está 
permitida la inyección de máximo un 5%mol. de hidrógeno en la red de gas natural en España 
según la Norma de Gestión Técnica del Sistema. Protocolo de Detalle 1, NGTS PD-01 – 21 de 
diciembre de 2012. Sin embargo, desde Europa, según datos publicados por la FCH JU se puede 
inyectar hasta un 20% en volumen de hidrógeno en la red de gas sin ninguna modificación del 
sistema , potencialmente hasta un 25% dependiendo de la infraestructura gasista. 39 ,. La 
infraestructura actual de gasoductos podría permitir un transporte sin costes de inversión 
iniciales elevados y abrir las puertas a un mercado continuo de hidrógeno en Europa. 

En España, ciertos sectores como por ejemplo las refinerías, la industria metalúrgica o la 
producción de amonio son altamente dependientes de hidrógeno industrial. En España se 
utilizan 500.000 toneladas de hidrógeno industrial al año como materia prima. Actualmente, en 
España casi la totalidad del hidrógeno industrial se está produciendo por reformado de metano 
con vapor (SMR por sus siglas en inglés). Cada tonelada de hidrógeno procedente de procesos 
de SMR sin captura de CO2 genera aproximadamente 10 toneladas de CO2, lo que implica que 
en España se generan alrededor de 5 millones de toneladas anuales de CO2 en la producción de 
hidrógeno a partir de reformado. Cada gigavatio instalado de hidrógeno verde es capaz de 
producir, en un régimen de funcionamiento elevado, hasta 100.000 toneladas de hidrógeno 
anuales, lo que supone evitar hasta un millón de toneladas anuales de emisiones de CO2. 

A la reducción de emisiones industriales, se le puede sumar el dato de que, en 2030, si se 
alcanzan los datos previstos por la Asociación Española del Hidrógeno de 140.000 coches 

 
39 FCH JU. Development of Business Cases for Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions and 
Cities. Hydrogen injection into the natural gas grid. 2017 
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movidos por pila de combustible en España, se pueden reducir las emisiones de CO2 emitidas 
anualmente en 15,12 millones de toneladas en el sector transporte. 

Además, cabe resaltar también que, en la producción de hidrógeno verde a través de la 
electrolisis, también se produce siempre oxígeno, el cual actualmente se desecha, pero se podría 
valorizar y obtener un beneficio adicional. 

Adicionalmente, se ha de reseñar el importantísimo rol del Hidrógeno en el “sector-coupling” de 
los sistemas eléctricos y gasista mediante el gas renovable, reduciendo los costes de la 
descarbonización con el aumento de la interrelación entre ambos sectores y pasando a formar 
un sistema integrado. 

 Impacto socioeconómico 

Actualmente, España es uno de los países con mayor dependencia energética de Europa. De 
acuerdo con los datos recogidos en el PNIEC, se espera duplicar la capacidad de energía eólica, 
y llegar hasta multiplicar por 4 la capacidad de energía fotovoltaica. Este escenario, en conjunto 
con la reducción de energías fósiles, supone un gran reto de cara a la gestión de la energía.  

 

Figura 6. Evolución esperada de potencia fotovoltaica y eólica en España, según datos del 
PNIEC. Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del PNIEC 

La hibridación de estos sistemas con sistemas productores de hidrógeno verde va a ser 
fundamental con el fin de poder asegurar suministro energético futuro, más aún considerando 
las necesidades de descarbonización, tanto de la red eléctrica como a nivel económico. De 
acuerdo con los objetivos recogidos en el PNIEC, se debe alcanzar una economía completamente 
neutra en carbono para el año 2050, y a menor plazo, un 74% de la energía del sistema eléctrico 
debe ser de fuente renovable en el año 2030. Una integración renovable de este carácter 
requiere de fuentes gestionables para poder suplir y adecuar la generación al consumo. 
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Figura 7. Curva de la demanda residual en función a la potencia fotovoltaica instalada. Fuente: 
REE 

El coste del hidrógeno final depende en gran medida del precio de la electricidad. El 
funcionamiento del mercado eléctrico español, aunado a la potencial integración renovable en 
el sistema, convierte a España en un punto estratégico para la producción de este vector 
energético. Este escenario es propicio para convertir a España en el principal exportador de 
hidrógeno verde de Europa, y otorgar una ventaja, tanto a nivel económico como geopolítico, 
en el marco europeo. España tiene un potencial para poder generar hidrógeno con un coste de 
2 euros por kg, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de la Energía40. 

Según datos presentados en el PNIEC3, se espera una reducción de coste en el precio de la 
electricidad de hasta un 31% para el año 2030, si se cumplen objetivos de implantación 
renovable. Este hecho es favorable tanto para la producción de hidrógeno verde, como para el 
consumidor final de la energía, implicando una reducción del coste final de la energía en 
momentos de mayor demanda. 

La implantación de un modelo basado en hidrógeno verde no presenta únicamente ventajas 
económicas, sino que los datos presentados por la Asociación Española del Hidrógeno apuntan 
que, en España, una cadena de valor del hidrógeno completamente desarrollada puede llegar a 
emplear hasta 227.000 personas de forma directa e indirecta. 

  

 
40 IEA. The Future of Hydrogen. Seizing today’s opportunities 
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5. RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

5.1. Análisis del marco actual para la implementación de las tecnologías 
y seguimiento de los horizontes planteados. 

 A Político 

En este epígrafe se refieren hechos y medidas de carácter político a nivel nacional para promover 
el desarrollo de una industria del hidrógeno verde. 

El 15 de enero de 2019, se celebró una conferencia coordinada por la Dirección General de 
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES de la Comisión Europea, y la organización 
Hydrogen Europe, conocida como Hydrogen for Climate Action41. El objetivo de esta conferencia 
era apoyar el desarrollo industrial a gran escala de proyectos de hidrógeno verde a través de un 
IPCEI (Important Project of Common European Interest), cuyas principales áreas de investigación 
son la generación, su transporte, las aplicaciones en movilidad y pila de combustible, en la 
industria, como medio de almacenamiento de energía, y en cogeneración para sustituir al gas 
natural. También se contemplan acciones de concienciación del usuario final. 

Sin embargo, la base de la mayoría de las estrategias que se han presentado se encuentra en el 
Pacto Verde Europeo1. Entre las medidas para alcanzar la neutralidad climática, el Pacto 
contempla crear una serie redes de hidrógeno para apoyar la transición. Además de los 
beneficios medioambientales, la producción de hidrógeno limpio, junto al desarrollo de las pilas 
de combustible, la captura de carbono y el almacenamiento de energía, son una prioridad para 
poder garantizar el acceso a combustible y energía propio dentro de la UE42. 

Para alcanzar esta meta, el I+D+i es fundamental, de forma que la UE ya da apoyo al desarrollo 
desde el programa Horizon Europe. 

Como parte del Pacto Verde, se presentó en julio de 2020 la Estrategia europea para la 
integración del sistema energético43. Esta describe cómo las corrientes de trabajo en curso de 
la política energética de la UE, incluido el desarrollo del hidrógeno, fomentarán un sistema 
energético integrado neutro para el clima con electricidad renovable, circularidad y 
combustibles renovables y bajos en carbono en su núcleo. 

También en julio de 2020, la UE hizo pública la Estrategia del Hidrógeno para una Europa 
climáticamente neutral o Estrategia europea del hidrógeno2. En este plan, se busca explorar 
cómo el hidrógeno limpio puede ayudar a reducir las emisiones de carbono de la economía de 
la UE de forma rentable. En ella se establece los diferentes tipos de hidrógeno en función del 
método de obtención y la energía o recursos empleados para ello, y plantea la hoja de ruta a 
seguir. Así mismo, contempla la creación de la Alianza europea por un hidrógeno limpio.  

 
41 https://www.hydrogen4climateaction.eu/ 

42 Cita textual del documento del Pacto Verde Europeo2: La UE debe incrementar la producción y el 
despliegue de combustibles alternativos sostenibles para el transporte. Para 2025, se necesitarán 
alrededor de 1 millón de estaciones públicas de recarga y reabastecimiento de combustible para los 13 
millones de vehículos de cero y bajas emisiones que se esperan en las carreteras europeas 

43 Sitio web de la Estrategia Europea para la integración del sistema energético: 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-
integration_en 
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Esta Alianza44 conforma un espacio para el encuentro de líderes de la industria, la sociedad civil, 
ministros nacionales y regionales y el Banco Europeo de Inversiones. La Alianza creará una 
cartera de proyectos de inversión para expandir la producción y apoyará la demanda de 
hidrógeno limpio en la UE. Si esta iniciativa sigue la senda de la estrategia industrial por las 
baterías, la Alianza por el Hidrógeno involucrará a decenas de países en proyectos de desarrollo 
industrial, con centenares de empresas e inversiones públicas y privadas de miles de millones 
de euros. 

Siguiendo la línea del sector industrial, si bien no está enfocada directamente hacia el hidrógeno, 
también se debe tener en cuenta la Estrategia industrial europea 45. Esta Estrategia muestra la 
hoja de ruta que ha de tomarse para liderar la transformación verde y digital del sector 
industrial. Entre sus objetivos, se encuentran los de apoyar a la industria hacia la neutralidad 
climática construir una economía más circular. Aspectos para los que el hidrógeno puede jugar 
un papel muy importante. 

Esta estrategia está cimentada en el Pacto Verde Europeo, de forma que el objetivo principal es 
llevar a Europa a la neutralidad climática en 2050 (y que sea el primer continente en hacerlo) 

En el documento Un nuevo modelo de industria para Europa46 se hace alusión a los siguientes 
puntos: 

 En este contexto, todos los vectores energéticos, incluidos la electricidad, el gas y los 
combustibles líquidos, deberán utilizarse de manera más eficaz conectando los 
diferentes sectores. Esta será la finalidad de una nueva estrategia para una integración 
sectorial inteligente, en la que también se expondrá la opinión de la Comisión sobre el 
hidrógeno limpio. La utilización de redes transeuropeas de energía también contribuirá 
a la transición hacia una neutralidad climática. 

 El hidrógeno limpio es un buen ejemplo de dónde puede tener un valor añadido real. Es 
disruptivo por naturaleza y requiere una mayor coordinación en toda la cadena de valor. 
A este respecto, la Comisión propondrá en breve la puesta en marcha de la nueva 
Alianza europea por un hidrógeno limpio, que reunirá a los inversores con socios 
gubernamentales, institucionales e industriales. Dicha Alianza se basará en el trabajo 
existente para determinar las necesidades tecnológicas, las oportunidades de inversión, 
los obstáculos reglamentarios y los factores capacitadores. Las futuras alianzas deben 
incluir también a las industrias hipocarbónicas, las nubes y plataformas industriales y las 
materias primas. 

Como se puede observar, la Estrategia industrial europea y la Estrategia europea del hidrógeno 
convergen, hasta el punto en que en ambos documentos se establece la creación de la Alianza 
europea por un hidrógeno limpio. 

Por su parte, las políticas nacionales en las que se menciona el hidrógeno como elemento de 
importancia capital son muchas. España menciona el hidrógeno en su Estrategia de 
Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP) en 29 ocasiones: 

 
44 Web de la Alianza europea por un hidrógeno limpio: 
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en 

45 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España, Hoja de Ruta del 
Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable, 2020 

46 Un nuevo modelo de industria para Europa, Bruselas, 10.3.2020, COM (2020) 102 final 
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 Como una de las siete Principales magnitudes de la Estrategia, junto con la producción 
de combustibles renovables. 

 Como uno de los elementos que contribuyan una reducción del 50% de la demanda de 
energía primaria en el año 2050 desde 2020. 

 Como mejora de la cadena de valor industrial, y se reconoce la necesidad de fortalecer 
el desarrollo tecnológico. 

 Como elemento de contribución al 97% de la neutralidad climática en aplicaciones de 
frío y calor en los sectores residencial, servicios, e industria. 

 En el sector industrial, en concreto, se reconoce la necesidad de desarrollar vectores 
energéticos descarbonizados como el hidrógeno renovable para poder satisfacer las 
necesidades térmicas de la industria y que, en cuestiones de almacenamiento, el 
hidrógeno renovable español tiene un gran potencial para ser uno de los grandes líderes 
del despliegue. 

 El hidrógeno renovable puede ser uno de los principales vectores energéticos con 
aplicación en los procesos industriales de media y alta temperatura y contribuir de 
forma más significativa a la descarbonización del sector industrial. para estos procesos. 

De hecho, la importancia del hidrógeno en la transición ecológica se refrenda en la Hoja de Ruta 
del Hidrógeno4 en la que se realizan las siguientes afirmaciones: 

 El hidrógeno renovable es una solución sostenible clave para la descarbonización de la 
economía 

 El hidrógeno renovable está llamado a ser un valioso vector energético para usos finales 
donde sea la solución más eficiente 

 Se considera esencial la creación y el fomento de un entorno favorable para la oferta y 
demanda de hidrógeno renovable 

 La industria que utiliza hidrógeno como materia prima (refino de petróleo, fertilizantes 
y productos químicos, entre otros) tiene un gran potencial para impulsar la producción 
de hidrógeno renovable a corto plazo. Los proyectos dedicados para descarbonizar 
parte de la industria intensiva en hidrógeno pueden acelerar la madurez tecnológica y 
facilitar el despliegue de otros usos finales. 

 Cualquier nuevo marco regulatorio ha de reconocer el potencial del hidrógeno 
renovable. 

 El hidrógeno renovable debería disponer de normas comunes en la UE. 

Así mismo, la Estrategia Española de Ciencia Tecnología e Innovación (EECTI) se refiere al 
hidrógeno como el primer ámbito de la Sublínea de Clima, Energía y Movilidad dentro de la Línea 
Estratégica de Cambio Climático y Descarbonización. Además, lo refiere en la de Materiales 
avanzados y nuevas técnicas de fabricación en la aplicación a la industria. 

 B Legal 

En este epígrafe se revisa someramente el marco legal del hidrógeno en lo referente a la 
industria. Es de destacar que es en este campo en cuestión en el que el hidrógeno puede 
encontrar menos barreras y restricciones legales, debido en gran medida a su vinculación 
histórica al sector.  

Si se analiza el posible ciclo del hidrógeno dentro de la industria han de considerarse las etapas 
de producción, almacenamiento, distribución y uso. Siendo el uso del hidrógeno, como se ha 
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citado previamente, algo conocido por la industria, las limitaciones que va a imponer en la 
industria la legislación tienen una menor influencia que la que causa en otros sectores como la 
movilidad o los usos no industriales.  

Aparte de ello, y derivado del marco legislativo europeo, la producción de hidrógeno se ve ligada 
a la aplicación de la Directiva SEVESO (2012/18/EU) y la Directiva de emisiones industriales 
(2010/75/EU). Es importante también considerar que, siendo el hidrógeno un gas 
extremadamente inflamable, se habrá de aplicar la Directiva ATEX (2014/34/EU) y en concreto 
el RD 144/2016 de seguridad en atmósferas explosivas. 

La producción de hidrógeno se vincula con la industria química y por ello, las plantas de 
producción han de enfocarse en suelo calificado como industrial. Además, sin importar el 
método de producción del hidrógeno (desde reformado de gas natural hasta plantas de 
electrólisis de capacidades pequeñas), ni el volumen ni el propósito de la producción, la 
producción de hidrógeno se recoge bajo la Ley 16/2002 como “Instalaciones químicas para la 
fabricación de productos químicos inorgánicos”, lo cual implica que estas instalaciones estarán 
sometidas al régimen de autorización ambiental integrada.  

Las instalaciones de producción de hidrógeno requieren de la autorización ambiental integrada, 
según se recoge en el RD 815/2013, que establece la necesidad y el alcance de la autorización 
ambiental integrada, ya que la industria destinada a producción de hidrógeno (sin especificar el 
método) queda recogida en el anejo I, apartado 4. de fabricación de productos químicos 
inorgánicos (Apartado 4.2a), industrias de fabricación de inorgánicos gaseosos. 

En el ámbito del almacenamiento, el hidrógeno, como sustancia química, está cubierto en lo 
referente al Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (APQ). Ejemplo de ello es 
la aplicación cuando sea requerido, por ejemplo, de la ITC MIE APQ-5 relativa al almacenamiento 
de gases en recipientes a presión móviles.  

También le es de aplicación el Real Decreto 656/2017, puesto que el hidrógeno queda 
encuadrado en el grupo de gases inflamables. 

En lo referente a la distribución, el transporte del hidrógeno como mercancía se encuentra 
cubierto ampliamente en los reglamentos relevantes de mercancías peligrosas (ADR, RID e 
IMDG), siendo los números ONU 1049 para el hidrógeno gaseoso y el ONU 1966 para el 
hidrógeno líquido. En el caso del transporte por carretera, le es de aplicación el Acuerdo Europeo 
(ADR 2019). 

Por otro lado, la distribución del hidrógeno por medio de canalizaciones de gas tiene dos 
vertientes:  

 La inyección directa de hidrógeno en la red actual de gas natural, regulada por las 
Normas de Gestión Técnica del Sistema y los Protocolos de Detalle como el 01 
“Medición, calidad y odorización”, actualmente no se permite. No obstante, las 
premezclas de hidrógeno con gas natural sintético que cumplan lo establecido en el 
Protocolo de Detalle sí que se pueden inyectar en la red de gas natural nacional. 

 La creación de canalizaciones nuevas propias para hidrógeno no se encuentra 
actualmente en desarrollo en España. Es de destacar el hecho de que el hidrógeno esta 
ahora cubierto también bajo la definición de combustible gaseoso del Reglamento 
Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos desde la entrada en 
vigor del Real Decreto 542/2020 de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan 
diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. Esto hace que, 
para la distribución por canalización en cuestión, pueda ser de aplicación la instrucción 
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técnica ITC-ICG-01 “Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por 
canalización”. 

En lo referente a lo que se está haciendo en la UE, el marco regulatorio está siendo desarrollado 
en varios países. Si bien todavía hay muchos vacíos legales, la Decisión 300/2017 es un primer 
paso hacia el desarrollo de sistemas de almacenamiento. 

A la hora de crear instalaciones a nivel industrial, cada país tiene su propia normativa y su propio 
procedimiento legal para llevar a cabo los proyectos. Las reglas de conexión a la red varían en 
cada Estado. En la mayoría de los países analizados, es necesaria una autorización del 
Departamento de Bomberos. Así mismo, no pueden instalarse sistemas de almacenamiento de 
hidrógeno en edificios de reuniones, de alojamiento, de restauración, ni en sus cercanías.  

En algunos países como Grecia, el cambio de uso del terreno para la creación de un 
emplazamiento industrial relacionado con el hidrógeno sólo puede realizarse por servicios 
públicos oficiales. En Noruega, se aplican las reglas generales para sustancias inflamables, 
reactivas y presurizadas, pero, si la capacidad de almacenaje supera las 5 toneladas, se requieren 
permisos especiales de la Dirección para la Protección Civil (DBS). Además, en este Estado, la 
electrolisis para la producción de electricidad está exenta de impuestos gracias a una 
colaboración noruego-sueca para incrementar la producción de energía renovable. En Francia 
también hay un cambio de autoridad competente para autorizaciones, en función del volumen 
almacenado. 

En la mayoría de los países también se pide el certificado CE de los equipos. 

Tabla 5.. Legislación europea de aplicación 

Directiva  Descripción breve  
Directiva ATEX 2014/34/EU  
Atmósferas explosivas 

Aplica a los equipos y a los sistemas de 
protección que se empleen en atmósferas 
potencialmente explosivas No es una norma 
específica para el Hidrógeno sino referida a 
cualquier combustible que es capaz de generar 
una atmósfera inflamable 
Las ingenierías la aplican siempre en sus 
proyectos. En instalaciones muy singulares se 
puede evitar (muy baja presión, pequeño 
tamaño, I+D, entorno naval…) pero aun así sea 
aplicamos. 

PED Directiva 2014/68/UE 
Equipos a presión 

Aparatos y sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas  
Se aplica siempre. En instalaciones muy 
singulares se puede evitar (muy baja Presión, 
pequeño tamaño, I+D, entorno naval…) pero 
aun así se aplica 

1999/92/CE 
Protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas 

Se considera de aplicación siempre. 
 

Directiva 2009/142/CE  
GAD - Directiva para aparatos de gas (con 
llama o adición de calor)  

Para aparatos que emplean combustibles 
gaseosos. 
Puede ser de aplicación, estudiar según caso. 
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Directiva 2006/42/CE  
Seguridad de máquinas 

De aplicación a maquinaria y componentes de 
seguridad. 
Podría no aplicar a las pilas de combustible en 
sí, pero puede aplicar a los elementos 
asociados requeridos para la operación de la 
instalación. 
En general, pueden quedar excluidas las 
instalaciones de este tipo, pero en ocasiones 
aplica a componentes con partes móviles, por 
ejemplo. 

[1] Analysis of the economic and regulatory framework of the technological demonstrators; JIVE 2, 
Guidance for HRS consenting phase 

Las directivas europeas son de obligado cumplimiento en los estados miembros que las hayan 
traspuesto a su marco legal nacional. En todo caso, aunque no hayan sido traspuestas, es 
recomendable cumplirlas ya que incluyen requisitos mínimos de seguridad 

 Estándares y códigos de diseño 

Los siguientes estándares y normas internacionales son de obligado cumplimiento 

Tabla 6. Estándares y normas obligatorias 

Estándar Título Comentario 

EN 13463 Equipos no eléctricos destinados 
a atmósferas potencialmente 
explosivas 

  

IEC 60079 Standard de atmósferas 
explosivas 

 

IEC 13463 Equipos no eléctricos destinados 
a atmósferas potencialmente 
explosivas 

 

Estándares 
EIGA 

Varios: estándares de la 
asociación de gasistas 

Normas técnicas de la European 
Industrial Gases Association (Docs 15/06, 
6/02, 75/01, 23/00, 40/02, 88/02, 90/03, 
100/03, 102/03, 122/04) 

Los siguientes códigos no son sólo para plantas de hidrógeno, pero son necesarios para poder 
diseñarlas adecuadamente.  

 ASME VIII Div. 1, 2 y 3 para diseño de equipos a presión 
 ASME B31.1 y B31.3 para tuberías 
 ASME I para calderas (power boilers) 
 ASME II para propiedades de materiales 
 ASME IX para soldadura  

Se complementan estos códigos con normas ASTM y API. Es posible utilizar otros códigos de 
diseño. 
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Otras normas no obligatorias, pero de uso recomendado como referencia para instalaciones de 
hidrógeno son las siguientes: 

Tabla 7. Normas de aplicación recomendada 

UNE-EN 62282-3-300:2013 Tecnologías de Pilas de 
Combustible 

Referencia, sobre todo la 
parte 3: Sistemas 
estacionarios de generación 
por pila de combustible 

UNE ISO /TR 15916 IN  Consideraciones básicas de 
seguridad en los sistemas de 
 hidrógeno 

  

 Social 

En este epígrafe se reúne el análisis del marco presente en lo sociológico, informativo, 
formativo, y sus impactos en la receptividad de empresas, ciudadanos y administración. 

El hidrógeno es un vehículo energético desconocido por la sociedad en general y por el 
ciudadano medio en particular. Por tanto, no existe la conciencia de que se pueda emplear como 
medio de almacenamiento de energía, como combustible, o como sustitutivo de otros reactivos 
o materias primas a nivel industrial, con la salvedad de algunos sectores muy determinados y 
siempre a nivel técnico. 

El resultado es la ausencia de interés y de sensibilidad hacia una alternativa que es sostenible y 
fiable, si se emplea con la tecnología adecuada, entre los directivos de las empresas industriales. 

Por otra parte, en el ámbito español, no existe un conocimiento de las tecnologías de 
producción, manejo y utilización de hidrógeno entre los técnicos y las firmas de ingeniería, si 
exceptuamos a unas pocas empresas. 

El uso del hidrógeno en el ámbito industrial se limita a unos pocos sectores, muy tecnificados, 
con procesos muy complejos, de los que existen pocas fábricas, aunque estas suelen ser muy 
grandes. Es decir, el conocimiento del hidrógeno se limita a un entorno muy reducido y bastante 
cerrado por la gran importancia de la tecnología en la competitividad de las plantas que lo 
utilizan. 

Por tanto, no existe conocimiento generalizado entre los técnicos, ni una oferta amplia de 
proyectistas e instaladores. 

En cuanto a formación profesional y de ingenieros, no existe ninguna especialización en 
generación, manejo o uso de hidrógeno. No obstante, sí es un tema que se incluye de manera 
casi informativa en posgrados relacionados con la energía, pero con poca profundidad y detalle 
suficiente para capacitar profesionalmente a los alumnos. 

Esta situación provoca que: 

 No se ofrezcan soluciones basadas en el hidrógeno como alternativas a la 
energización de nuevas plantas industriales o reforma profunda de las existentes, 
tanto por parte de gestores o auditores energéticos, como de empresas de ingeniería 
e instalaciones, o bien que 

 Exista muy poca competencia y opciones para elegir proveedor tecnológico. 
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Adicionalmente, dado que las soluciones basadas en hidrógeno son aún bastante costosas 
comparadas con soluciones estándar menos sostenibles, no sean propuestas por las empresas 
de servicios energéticos. 

La falta de conocimiento/formación sobre el hidrógeno como vector energético transciende a la 
ingeniería, pues también falta en ámbitos de los servicios de emergencia, como cuerpos de 
bomberos, protección civil, empresas de instalación, mantenimiento y reparación de 
equipamiento industrial, y estamentos de la administración responsables de la inspección y 
control de las instalaciones receptoras. 

La falta de formación sobre instalaciones de hidrógeno entre la administración retrasa, cuando 
no bloquea, el desarrollo de normativa y de procesos de autorización y aprobación, y eso influye 
negativamente en las decisiones empresariales sobre el empleo del hidrógeno. 

Por último y no menos importante en cuanto al despliegue del hidrógeno como combustible, la 
falta de información entre el ciudadano, y su desconocimiento, le hace muy sensible al 
sensacionalismo en cuanto al riesgo de accidentes en los que interviene el hidrógeno y la 
gravedad de sus consecuencias, lo cual crea rechazo a la utilización de este gas en instalaciones 
cercanas a las zonas residenciales, de ocio o comerciales que puedan habitar o frecuentar. 

Otro aspecto que contemplar positivamente es la potencial creación de empleo cualificado 
alrededor de la industria del hidrógeno, tanto en la generación, como en su transporte-
distribución y uso final. 

5.2. Barreras y necesidades para la implementación de las tecnologías y 
seguimiento de los horizontes planteados 

 Políticas 

En octubre de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hizo pública 
la estrategia Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable. En este 
documento, escrito en conjunción con la Estrategia Europea del Hidrógeno, se puede observar 
que, a nivel político, existe interés en la implementación del hidrógeno dentro de nuestro 
sistema. Por ello, más que barreras políticas al desarrollo, se debe hablar de necesidades que se 
deben acometer para cumplir estos objetivos, las cuales están contempladas y detalladas en la 
estrategia antes mencionada. Se dividen en 4 líneas de actuación: 

 Instrumentos regulatorios: para facilitar la inserción del hidrógeno es preciso simplificar 
los trámites y requerimientos administrativos, así como eliminar barreras regulatorias a 
la producción del hidrógeno. Este aspecto se tratará en mayor profundidad en los 
epígrafes 5.2.2 y 5.2.3 

 Instrumentos sectoriales: a nivel político, la principal necesidad es la de impulsar la 
aplicación del hidrógeno en los diferentes sectores.  

o Industria: Por razones económicas, el aumento del mercado del hidrógeno 
renovable debe ser selectivo y gradual, fomentándose en aquellos sectores 
(industriales) donde no existe opción a la descarbonización. Por lo tanto, se 
contemplan la necesidad de realizar actuaciones de apoyo financiero, así como 
de establecer objetivos y estrategias de descarbonización mediante la 
penetración del hidrógeno renovable sobre todo en las zonas y operaciones 
donde la electrificación no es viable y/o se consumen altas cantidades de 
hidrógeno. 
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o Transporte: apoyándose en la Directiva (UE) 2018/2001 del 11/12/2018, 
conocida como la DER II, se pretende incentivar el consumo de hidrógeno en el 
sector transporte (Medida 11) tanto terrestre, como marítimo, y aéreo. 

o Integración de los vectores energéticos: considerar a los electrolizadores como 
plantas energéticas dedicadas al almacenamiento energético y revisar las 
limitaciones a la inyección de hidrógeno en la red gasista en la regulación actual. 

 Instrumentos transversales:  

o Monitorización de la de producción y el consumo de hidrógeno renovable para 
poder controlar y evaluar la evolución de la integración del hidrógeno, así como 
cuantificar su impacto y realizar estudios de prospectiva para la implementación 
de tecnologías futuras  

o Contribución a la transición justa, la lucha frente al reto demográfico y la 
economía circular. 

o Refuerzo del posicionamiento de España en el mercado internacional del 
hidrógeno. 

 Impulso a la I+D+i: el desarrollo del hidrógeno renovable va de la mano del avance 
tecnológico, por lo que es preciso fomentar el I+D+i en España para ganar y mantener 
una posición competitiva a nivel mundial, como ha sido el caso de algunas renovables. 

 Legales 

De la situación presente es posible observar las siguientes barreras que, si bien no imposibilitan, 
pueden dificultar y retrasar proyectos en los cuales se busque una integración del hidrógeno en 
la industria. 

En el campo de la producción, si bien es cierto que el hecho de tener suelo calificado como 
industrial puede ser supuesto, el tener que realizar una autorización ambiental integrada será 
un requisito para tener en cuenta.  

El almacenamiento del hidrógeno está cubierto gracias al reglamento APQ y sus instrucciones 
complementarias. Será de revisión las consideraciones que implique este documento al respecto 
y las posibles restricciones de espacio/distancias de seguridad a aplicar. 

Para el transporte del hidrógeno por medio de canalización en las redes actuales de gas natural 
es necesario un cambio de la regulación actual, el cual debe de ir de la mano con un análisis 
técnico de la viabilidad de la mezcla de hidrógeno y gas natural en dicha red. Por otro lado, al no 
existir antecedentes de redes de canalización propias de hidrógeno, el marco legal viene 
derivado del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos.  

Se debe partir de la base de que, según estudios disponibles en la actualidad, las infraestructuras 
gasistas podrían admitir unos porcentajes de hidrógeno alrededor del 10% -20% sin necesidad 
de modificaciones significativas, y que una muy buena parte de la red de distribución está 
preparada para acomodar incluso hidrógeno a el 100%. Esto ya supone una base de partida muy 
importante para el desarrollo del hidrógeno renovable. 
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Los resultados de un análisis similar a nivel de la UE47 se resumen en que las barreras legales y 
administrativas pueden representar un obstáculo para el desarrollo rápido de instalaciones de 
demostración de hidrógeno. Esas barreras pueden afectar al reconocimiento de las 
características de las instalaciones en los códigos técnicos nacionales y en los reglamentos y 
planes de ordenación urbana, así como a la burocracia adicional y procedimientos complejos y 
requerimientos. Legalmente, los sistemas de hidrógeno P2P, están clasificados como plantas 
industriales que manejan sustancias inflamables. Su instalación y operación requieren hoy en 
día un significante número de permisos y precauciones de seguridad. En cuanto a plazos, 
conseguir un cambio de uso del terreno en los planes urbanos, requiere desde semanas a más 
de un año, a los que añadir desde varias semanas a varios meses para obtener los permisos 
necesarios para la instalación y operación. 

 Estándares 

El manejo del hidrógeno requiere un equipamiento y unos procedimientos especiales, lo cual es 
un desafío importante, pero no más complejos que los protocolos que se han desarrollado para 
otros combustibles. Estos nuevos protocolos deben estar basados en los disponibles para otros 
combustibles y regulados por las agencias internacionales de normativas (ISO, IEC, eiga, SAI, 
NFPA, CSA, AGA, NIST, ASME, ...). 

En cuanto a las necesidades normativas para la inyección de H2 y su medida en la red de gas 
natural, se pueden indicar los siguientes aspectos: 

 Modificación de las normas de la gestión técnica de sistema NG-TS06 y NG-TS07 y los 
protocolos de detalles PD-01 y PD-02 para permitir la inyección de hidrógeno en la red 
de gas natural. Actualmente sólo se puede inyectar gases no convencionales con 
concentraciones de hidrógeno hasta 5%. 

 Completar el desarrollo normativo para permitir la introducción del hidrógeno dentro 
de las normas y regulaciones existentes que se aplican al transporte y distribución de 
gases combustibles. 

 Completar el desarrollo regulatorio relativo al almacenamiento de hidrógeno. La 
regulación debería contemplar que los titulares de concesiones de almacenamiento de 
hidrocarburos pudieran tener la posibilidad de almacenar hidrógeno. 

 Contaje de energía (metrología). 
 Requerimientos en los materiales, uniones, instalación y mantenimiento de las 

canalizaciones de combustibles gaseosos (tuberías). 
 Operaciones técnicas para la adaptación de aparatos existentes para el cambio de gas 

natural. 
 Sistemas de normativo de los equipos (Marca CE). Requerimientos de los aparatos de 

nueva adquisición para que dispongan de una fácil compatibilidad en su funcionamiento 
con hidrógeno. 

 Elementos de regulación de presión. 
 Componentes para medición de la calidad del gas (cromatógrafos). 

 Sociales 

De la situación presente se deduce que existe una serie de inconvenientes al despliegue del 
hidrógeno en el ámbito industrial, que se podrían resumir en las siguientes líneas: 

 
47 Fuente: REMOTE, Analysis of the economic and regulatory framework of the technological 
demonstrators 
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 Desconocimiento de la población en general, lo que induce a la desconfianza y el miedo 
a la presencia de hidrógeno cerca de los lugares donde viven, trabajan o frecuentan. Eso 
hace que la implantación del hidrógeno en plantas industriales cercanas a poblaciones, 
centros de negocios e incluso polígonos industriales encuentre muchos enemigos. 

 Falta de demanda en sectores donde el hidrógeno no tiene uso actualmente, debida a 
la carencia de información sobre las posibilidades del uso del hidrógeno entre la mayor 
parte de los sectores industriales, crea una falta de demanda y desconfianza (nadie 
quiere ser el primero en dar el paso). 

 Muy poca oferta de ingenieros, instaladores y empresas de servicios energéticos, por la 
falta de conocimiento y de capacidad profesional. 

Para eliminar esas barreras, sería necesario informar a la población y potenciales usuarios, 
informar y formar a los estudiantes de formación profesional e ingeniería, y capacitar y 
actualizar conocimientos de los profesionales tanto del sector público como privado. Para ello 
habría que realizar una serie de actuaciones: 

 Desarrollar una campaña informativa a diferentes niveles y audiencias objetivo: público 
en general, funcionarios de todos los niveles de la administración relacionados con 
energía, instalaciones y seguridad industrial, así como empresas y trabajadores 
autónomos relacionados con las instalaciones, la energía y riesgos laborales e 
industriales. 

 Crear eventos internacionales y de menor escala centrados en la producción, manejo y 
uso del hidrógeno, como parte de la concienciación general de los beneficios y para 
acelerar el intercambio de tecnologías y técnicas relacionadas, aprovechando el 
potencial español de producción de hidrógeno verde. 

 Introducir la materia del hidrógeno en los programas de formación profesional y de 
ingeniería, para disponer de proyectistas e instaladores capacitados para desarrollar 
proyectos de hidrógeno. 

 Adecuar las capacidades de los funcionarios competentes en materia de instalaciones 
industriales, de forma que puedan gestionar las solicitudes de proyectos y autorizar las 
instalaciones. 

 Industriales y tecnológicas 

En España, la investigación referente a las tecnologías del hidrógeno se encuentra muy por 
detrás de las principales potencias de la Unión Europea, en los que existe una fuerte financiación 
pública para llevarlos a cabo, mientras que aquí la mayoría de los proyectos han sido realizados 
por instituciones privadas. Así mismo, como se comentó en el epígrafe 3.1, existe una barrera 
de desarrollo tecnológico en los TRLs intermedios que requiere de más proyectos para 
superarse. 

Como se ha comentado en el capítulo 4, la mayoría del hidrógeno producido a nivel nacional es 
hidrógeno gris, lo que supone un problema para el cumplimiento de los objetivos de 
descarbonización. Por ello, es primordial ir sustituyendo progresivamente este hidrógeno gris 
por hidrógeno verde, lo que es a su vez un objetivo de desarrollo dentro del sector industrial. 
Esto se conseguirá mediante el desarrollo de las tecnologías de electrolisis del agua alimentadas 
por fuentes renovables.  

Si bien las tecnologías PEM y alcalinas están suficientemente desarrolladas para su uso 
industrial, los costes de este tipo de tecnologías son todavía muy elevados, aunque se espera 
que para 2030 desciendan drásticamente. En adición a esto, está la necesidad de adaptación de 
los equipos y los sistemas de transporte a causa de la corrosividad del hidrógeno. Junto con la 
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adaptación de infraestructura para la gestión del combustible, incluyendo sistemas de seguridad 
específicos para el H2, todo esto compromete la viabilidad económica de este tipo de proyectos, 
sólo siendo rentables con el apoyo público.   

El problema de la adaptación de los equipos también afecta al transporte: además de su 
relativamente baja densidad volumétrica, el H2 no puede transportarse por la red gasista actual 
si no es en mezcla con otros gases, ya que no está preparada para contenerlo.  

Como alternativa y complemento a la electrolisis, se puede optar por transformar el hidrógeno 
gris en hidrógeno azul mediante la captura de las emisiones de CO2 asociadas a su producción. 
Pero, actualmente, sólo los procesos de absorción con aminas y la separación criogénica tienen 
la madurez suficiente para funcionar a nivel industrial. 

Así mismo, se están explorando otras opciones de producción de hidrógeno verde a partir de 
procesos biológicos, pero, además de los bajos rendimientos, la inestabilidad del sistema y la 
necesidad de inóculos puros e inhibiciones, hay que añadir la falta de legislación y de apoyo 
público en lo referente a la producción de biogás a partir de biomasa. 

Otra alternativa que combina el CO2 capturado con la producción de hidrógeno verde es la 
síntesis de hidrocarburos. 

En conclusión, se necesita realizar una exhaustiva planificación de la demanda de hidrógeno, así 
como de la capacidad de producción de electricidad renovable disponible para la creación de 
hidrógeno verde, y un análisis de la infraestructura de gas natural actual en pos de determinar 
la adaptabilidad de la red para soportar mayores proporciones de hidrógeno. Todo esto, como 
se ha mencionado anteriormente, supone una enorme carga económica, dificultando la 
integración del hidrógeno en el sector industrial, ya que elevan su precio por encima del de los 
combustibles fósiles. 
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6. ANÁLISIS DAFO DE LA INCIATIVA TECNOLÓGICA PRIORITARIA 

En este último capítulo se pretende, desde la visión de los participantes en la creación, discusión 
y redacción de este documento, realizar un análisis de las dificultades internas y amenazas 
externas que presenta este documento, que pudieran dificultar la promoción de la 
implementación de las tecnologías del hidrógeno para una industria descarbonizada. También 
se listan, en el presente análisis, aquellas fortalezas internas del trabajo realizado el gran número 
de oportunidades que se presentan para conseguir su principal objetivo, el uso del hidrógeno 
para reducir emisiones en el sector industrial español. Considerando que todos estos conceptos 
vienen altamente detallados y discutidos a lo largo del documento, esta sección se limita a 
presentar un resumen en forma de diagrama DAFO (figura 6). 

 
Figura 8. Análisis DAFO de la ITP para la adopción del hidrogeno verde para la 

descarbonización de la industria 
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