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Compromiso de 66 países 
emisiones cero en 2050

(2019)

Energy System Intregation
Strategy

EU Hydrogen Strategy

EU Hydrogen Alliance 

Julio 2020

Propuesta de la UE para 
establecer una Asociación de 
hidrógeno limpio para Europa

(Feb 2021)

Hidrógeno Renovable : hacia la neutralidad climática en 2050Europa 

GREEN DEAL

RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA

DESCARBONIZACIÓN 
2050
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Estrategia de acción 
frente al cambio 
climático (2018-

2030)

Plan estratégico 
para impulsar la 

movilidad eléctrica

(2019)

Hoja de ruta del 
hidrógeno.

(OCT 2020)

ESTRATEGIA 
REGIONAL DEL 
HIDRÓGENO

(DIC)

Plataforma del 
Hidrógeno de 

Cantabria

(marzo 2021)

España. Cantabria 
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¿Por qué Hidrógeno en España?

59 GW nuevas 
EERR en 2030

14 GW 
generación 

convencional

Este modelo 
energético 
implicará

7 TWh/año de 
excedentes 
eléctricos

Que en términos de hidrógeno verde es igual a:

1,2 M automóviles/año

5% H2 en la red de GN española

Uso de H2 verde en refinerías por 2,5 más Co2 
evitado que vía etanol
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Despliegue e inversiones. Actualidad 

Hay más de 30 países con hojas de ruta de hidrógeno y 228 proyectos de
hidrógeno a gran escala anunciados en toda la cadena de valor, con un 85%
ubicados en Europa, Asia y Australia. Si todos los proyectos se concretan,
las inversiones totales alcanzarán más de $ 300 mil millones en gastos hasta
2030, incluidos $ 80 mil millones que pueden considerarse "maduros", lo
que significa que estos proyectos se encuentran en la etapa de
planificación, han pasado una decisión final de inversión (FID). , o están en
construcción, ya están en servicio u operativos. Los gobiernos de todo el
mundo han comprometido más de 70.000 millones de dólares en
financiación pública.
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Coste de Producción. Actualidad 

•El costo de producción de hidrógeno renovable 
podría caer más rápido de lo estimado, si se 
amplía con el marco regulatorio a largo plazo y el 
apoyo público adecuados, la disminución 
continua de los costos renovables y una rápida 
ampliación de las cadenas de valor para la 
electrólisis y la gestión del carbono. Las 
proyecciones muestran que para 2030 los costos 
de producción de hidrógeno renovable podrían 
estar en el rango de $ 2.3 por kilogramo y $ 1.4 
por kilogramo (el rango resulta de las diferencias 
entre las regiones óptimas y promedio).

•El hidrógeno con bajo contenido de carbono 
puede alcanzar el equilibrio con el hidrógeno gris 
entre 2028 y 2034 a un costo de entre 35 y 50 
dólares por tonelada de dióxido de carbono 
equivalente

Fuente: McKinsey & Company
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Distribución. Actualidad 

•Para desbloquear las aplicaciones de hidrógeno, se requerirá una 
transmisión y distribución rentables. A largo plazo, una red de 
gasoductos ofrece los medios de distribución más rentables, mientras 
que a corto y medio plazo, la configuración más competitiva implica 
la ubicación conjunta de la producción de hidrógeno en o cerca del 
sitio que conecta regiones ricas en recursos. a los centros de 
demanda a través de camiones, trenes, estaciones de servicio y 
usuarios industriales más pequeños.

•Las distancias más largas se pueden cubrir con el transporte 
marítimo, donde el hidrógeno debe convertirse para aumentar su 
densidad. Si bien existen varios enfoques de portadores de hidrógeno 
potenciales, tres portadores neutros en carbono: hidrógeno líquido 
(LH2), compuestos orgánicos líquidos (LOHC) y amoníaco (NH3), 
están ganando mayor tracción. Es necesario considerar el uso final 
del hidrógeno para determinar la solución más rentable

Fuente: McKinsey & Company
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Tejido 
empresarial 
científico y 

técnico 
especializado

GRAN POTENCIAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO

Oportunidad de 
tener un 
liderazgo 

tecnológico en 
la producción y 
exportación de 

Hidrógeo

SE CUENTA CON RECURSOS 
SOLARES, CONOCIMIENTO EN 

ENERGÍAS EÓLICAS, EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS EN 

RENOVABLES

Marco legal y 
regulatorio

PARA FACILITAR EL  DESPLIEGUE 
MASIVO DE LA TECNOLOGÍA, 
INFRAESTRUCTURA 
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Potencial del hidrógeno: perspectivas de 
rentabilidad.

Fuente: Asociación Española del Hidrógeno
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Oportunidades 

1. Reducir 
emisiones y GHG 

en sectores 
difíciles de 

descarbonizar. 
Reducción d ela

huella 
medioambiental.

2. Permitir la 
penetración de un 
mayor porcentaje 

de energía 
renovable en el 

sistema de 
potencia, 

incrementando su 
gestionalidad. 

3 Reducir la 
dependencia 

energética 
nacional y 
europea.

4. Convertir a 
Cantabria en un de 

las regiones de 
referencia en el 

campo de las 
energías 

renovables.

5. Promover la 
descarbonización 

de sistemas 
energéticos 

aislados.

6. Desarrollar las 
cadenas de valor 
de las economía 

del hidrógeno

7. Potenciar el IDI
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Estudio de viabilidad que ha sido financiado por:
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Propuesta de Planta Piloto en Cantabria.
Objetivos Principales y Fases.  

➢ Desarrollo de un sistema de generación de hidrógeno verde.
➢ Desarrollar infraestructura de repostaje de hidrógeno potenciando el uso

de vehículos de transporte eléctricos basados en tecnologías de hidrógeno.
➢ Desarrollo de la infraestructura para la puesta en marcha de un proyecto

basado en el hidrogeno para generar electricidad en edificios, oficinas,
explotaciones agrícolas, etc.

➢ Potenciar la capacidad de I+D+i de la industria de Cantabria relacionada con
la cadena de valor del hidrogeno.

➢ Diseminar los resultados del proyecto para comunicar los beneficios del
hidrogeno como combustible a la sociedad.



FASE 1: GENERACION H2 , ALMACENAMIENTO 
PRIMARIO Y TRANSPORTE

FASE 2:  ALMACENAMIENTO Y PILA DE COMBUSTIBLE 
EN EDIFICIOS, INDUSTRIA, ETC.
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Esquema de las Partes del Proyecto  

FASE 3: ALMACENAMIENTO Y PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO DE H2



18

Contribución del proyecto.  
Ser el primer eslabón de la cadena de valor de un ECOSISTEMA  DE HIDROGENO 
VERDE EN CANTABRIA 
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Contribución del proyecto.  
Ser el primer eslabón de la cadena de valor de un ECOSISTEMA  DE HIDROGENO 
VERDE EN CANTABRIA 

Fuente: Enagás
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➢ TRL al inicio del proyecto: 4.- Validación de componente y/o
disposición de los mismos en entorno de laboratorio.

➢ TRL al finalizar el proyecto: 6.-Modelo de sistema o subsistema o
demostración de prototipo en un entorno relevante.

➢ Duración estimada del proyecto 34 / 36 meses.

➢ Presupuesto estimado 6.200.000€

Objetivo General del proyecto.  
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Fase 1: Generación, 
Almacenamiento primario y 

Transporte
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FASE 1:
Generación H2 , almacenamiento primario y 
transporte.  

➢ Generación de energía (I):
➢ Mediante paneles solares

fotovoltaicos bifaciales, de alta
sensibilidad con alto rendimiento
en la captación de luz.

➢ Mediante un generador eólico
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➢ Hidrolizadores:
➢ Hidrolizador alcalino o con membrana de intercambio protónico PEM

optimizado, contenerizado para su uso en exterior.
➢ Capacidad de generación de hidrógeno 531 Kg/24h (aprox.)

FASE 1:
Generación H2 , almacenamiento primario y 
transporte.  
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➢ Compresores:
➢ Compresor por membrana, por pistón o electroquímico con

membrana de intercambio protónico.
➢ Presiones de 350 – 700 bar.

Compresor de pistón
Compresor de membranaCompresor electro-químico

FASE 1:
Generación H2 , almacenamiento primario y 
transporte.  



25

➢ Tanques de almacenamiento a presión 350-700 Kg/cm2 :
➢ Tanques cilíndricos Tipo II. Son tanques metálicos, de acero o aluminio,

sin costuras y reforzados con materiales compuestos de fibra de
carbono o vidrio en la dirección transversal.

➢ Tanques cilíndricos Tipo III. Constan de un forro metálico interno con o
sin costuras a fin de evitar las fugas de hidrógeno por difusión,
recubierto todo ello por un material compuesto dispuesto en distintas
direcciones.

FASE 1:
Generación H2 , almacenamiento primario y 
transporte.  
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TRANSPORTE

➢ Tanques cilíndricos a presión 350-700 Kg/cm2.
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Fase 2: Almacenamiento y pila 
de combustible
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FASE 2:
Almacenamiento y pila de combustible 
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FASE 2:
Almacenamiento y pila de combustible  

Prototipo pila de combustible PEM de uso domestico Prototipo pila de combustible PEM de uso industrial
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Fase 3: Almacenamiento y 
punto de abastecimiento de H2 

para movilidad
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➢ Abastecimiento a vehículos escalable según demanda

FASE 3:Almacenamiento y punto de 
abastecimiento de hidrogeno para movilidad
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FASE 3:Almacenamiento y punto de 
abastecimiento de hidrogeno para movilidad

➢ Potenciales aplicaciones sobre la movilidad
➢ Autobuses urbanos

Potencias de motor de entre 
160kw y 210kw y un par máximo 
de entre 2500nm y 3600nm. Su 
capacidad de almacenamiento 
de hidrógeno es de 38,5 kg y su 
consumo entre 5,73 kg/100km 
y 6,52 kg/100km, lo que le 
confiere una autonomía de entre 
547 y 622 km. Su longitud es de 
12m.
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FASE 3:Almacenamiento y punto de 
abastecimiento de hidrogeno para movilidad

➢ Potenciales aplicaciones sobre la movilidad
➢ Automóviles (con 1kg de H2 un FCEV recorre más de 100 km)
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Competencias a desarrollar por los 
potenciales participantes .

➢ Generar conocimiento y adquirir experiencia en:
➢ Uso y aplicación de energías renovables (eólica y fotovoltaica).
➢ Planificación, regulación y aplicación de la seguridad para gases peligrosos.
➢ Generación, Almacenamiento y distribución de hidrógeno.
➢ Fabricación de recipientes de almacenamiento, compresores, pilas de

combustible.
➢ Aplicación del hidrogeno a la movilidad urbana e interurbana.
➢ Aplicación del hidrógeno a la reducción de huella medioambiental en

industrias, ámbito residencial, explotaciones ganaderas, etc.
➢ Manipulación de gases a alta presión.
➢ Ingeniería de diseño y producción.
➢ Mantenimiento de planta.
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Potenciales líneas de 
financiación.
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➢ Plan de recuperación , Transformación y Resilencia. Next
Generation EU.

➢ Europa:
➢ Horizonte Europa
➢ European Green Deal
➢ Clean Hydrogen Alliance
➢ CEF

➢ Nacional:
➢ CIEN, misiones, etc,….
➢ CDTi
➢ IDAE

Potenciales líneas de financiación 
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