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Acceso a la ficha de seguridad química aquí

http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_card_id=1&p_edit=&p_version=2&p_lang=es


Fuente: The future of Hydrogen. IEA, 2019.
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f2aaa5f2-5b39-4519-bbea-a014ab6f1811/language-en
https://setis.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en#:~:text=The%20European%20Clean%20Hydrogen%20Alliance%20brings%20together%20industry%2C,transmission%20to%20mobility%2C%20industry%2C%20energy%2C%20and%20heating%20applications.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:301:FIN


Consumo interior bruto UE28. Fuente: COM(2018)773. Long Term Strategy 2050,
Comisión Europea, 2018.
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Fuente: Comisión Europea, 2020
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0299


- Marco para la transición energética, buscando la integración, entre los distintos elementos del

sistema energético europeo, de forma que se opere como un conjunto, vinculando vectores energéticos,

infraestructuras y consumidores.

- Tres pilares:

• Un sistema de energía más "circular", con la eficiencia energética en su centro. La estrategia

identificará acciones concretas para aplicar el principio de "la eficiencia energética primero"

(destacando la “Ola de renovación) y para utilizar las fuentes de energía locales de manera más eficaz.

También, en el aprovechamiento del calor residual, así como la energía de biorresiduos y plantas

de aguas de tratamiento de aguas residuales.

• Mayor electrificación directa de los usos finales de la energía: bombas de calor en edificios, los

vehículos eléctricos en transporte, hornos eléctricos en ciertas industrias.

• Sectores de difícil electrificación, promueve los combustibles limpios, incluidos el hidrógeno

renovable y los biocombustibles y biogás sostenibles. Nuevo sistema de clasificación y certificación para

los combustibles renovables y de bajo carbono.

- 38 medidas. Entre ellas, la revisión de la legislación vigente, el apoyo financiero, la investigación y el

despliegue de nuevas tecnologías e instrumentos digitales, la orientación a los EEMM sobre medidas

fiscales y la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles, la reforma de la

gobernanza del mercado y la planificación de la infraestructura, y la mejora de la información a los

consumidores.

- El análisis de los obstáculos existentes servirá de base para propuestas concretas, como la revisión

del reglamento de la RTE-E, la de la directiva sobre la fiscalidad de la energía y el marco normativo del

mercado del gas en 2021.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0299


Fuente: SET Plan progress report 2017, Comisión Europea
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- Según la CE, el hidrógeno puede ser la fuente energética de sectores de difícil electrificación y actuar de

almacenamiento de la producción de fuentes renovables variables.

- La prioridad de la CE sería el desarrollo del hidrógeno renovable, a partir principalmente de eólica y solar. A

corto y medio plazo se necesitan otras formas de hidrógeno con bajo carbono para reducir rápidamente

emisiones y apoyar el desarrollo de un mercado viable.

- Etapas:

o 2020 a 2024: al menos 6 GW de electrolizadores de hidrógeno renovable en la UE, y producción de

hasta 1 Mt de hidrógeno renovable.

o 2025 a 2030: al menos 40 GW de electrolizadores de hidrógeno renovable y la producción de hasta 10

Mt de hidrógeno renovable en la UE.

o 2030 a 2050, alcanzar la madurez y desplegarse a gran escala en sectores difíciles de descarbonizar.

- La CE introducirá normas, terminología y certificación comunes, basadas en las emisiones de carbono

durante el ciclo de vida, en consonancia con la taxonomía.

- La CE propondrá medidas normativas y reglamentarias para crear certidumbre, facilitar la absorción del

hidrógeno, promover la infraestructura y las redes logísticas necesarias, adaptar los instrumentos de planificación

de la infraestructura y apoyar las inversiones, en particular mediante el plan de recuperación de la UE de la

próxima generación
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:301:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940


Nota: A 2025, se prevé que el 80%
del PIB mundial contará con estrategias de desarrollo de
hidrógeno
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Fuente: International hydrogen strategies, World Energy Council, 2020
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Fuente: EC Long term strategy & FCH2 JU NECPs
analysis
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40 GW de capacidad
(4000 h de operación/año)
equivalen (en contenido
energético) a 12-15 bcm.
La demanda UE27 de gas
natural a 2030 se estima
en más de 400 bcm
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Fuente: AFRY, 2020.
No representadas otras vías menos maduras como la
fotolisis, termólisis, etc.

Fuente: International hydrogen
strategies, WEC 2020.

1.5 €/kg (38 €/MWh) actuales costes de producción (alto contenido en carbono);
2 €/kg (50 €/MWh) hidrógeno “azul”;
2.5-5.5 €/kg (65–135 €/MWh) hidrógeno “verde”

Electrólisis a partir de electricidad
renovable
Emisiones: 0 kg CO2/ kg H2

Electrólisis a partir de electricidad
de la red
Emisiones (media UE): 14 kg CO2/
kg H2

Reformado de metano con CCS
Emisiones: 1-4 kg CO2/ kg H2

Pirólisis (sin datos de emisiones

Reformado de metano
Emisiones: 9 kg CO2/ kg H2

Gasificación de carbón

Reformado o conversión bioquímica
de biomasa
Emisiones: 0 kg CO2/ kg H2
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Fuente: ETP 2020, Clean energy innovation special report, IEA 2020

14



Fuente: World Energy Investments, IEA, 2020

15



16



Fuente: Fundación Naturgy, 2020. Hidrógeno, vector económico…
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Fuente: International hydrogen strategies, World Energy Council, 2020
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Fuente: Path to Hydrogen competitiveness, Hydrogen council, 2020
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Fuente: European Hydrogen Backbone, 2020

Fuente: Hidrógeno, vector energético. Fundación Naturgy, 2020
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Fuente: Renewables 2020. Analysys and forecasts to 2025. IEA, 2020
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Fuente: Hydrogen generation in Europe: Overview of costs and key benefits. EC, 2020
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http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000019*.NDOC.%29
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=347
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/hoja-de-ruta-del-hidrogeno-renovable.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/documentoelp_tcm30-516109.pdf


- 4 GW de potencia de electrólisis, un 10% del objetivo de la CE para el conjunto de la UE. A 2024, potencia de 

electrolizadores de entre 300 y 600 MW. 

- 25% del consumo de hidrógeno industrial, renovable. En la actualidad, la industria emplea la práctica totalidad de las 

500 kt de hidrógeno anuales consumidas.  

- Al menos 150 autobuses; 5.000 vehículos ligeros y pesados; y 2 líneas de trenes comerciales propulsadas con 

hidrógeno renovable. Al menos 100 hidrogeneras y maquinaria de handling con hidrógeno en los 5 primeros puertos y 

aeropuertos.

60 medidas, agrupadas en cuatro ámbitos:

- Actuaciones de carácter regulatorio. Entre otras, introducción de un sistema de garantías de origen que asegure que el 

hidrógeno se ha producido a partir de energía 100% renovable. 

- Medidas de carácter sectorial para incentivar el uso de hidrógeno renovable y la puesta en marcha de proyectos en ámbitos 

como el industrial, el energético o el de la movilidad. 

- Medidas de carácter transversal. Entre ellas, potenciar nuevos núcleos de producción de hidrógeno renovable que 

contribuyan a evitar la despoblación rural.

- Fomento de la I+D+i vinculada a estas tecnologías. Por ejemplo, propiciar el desarrollo nacional de electrolizadores de 

grandes potencias (100 MW), así como impulsar su fabricación en masa y la aplicación de nuevos materiales. También, crear una línea 

de financiación para proyectos de la cadena de valor del hidrógeno renovable

(acceso al texto completo aquí)
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https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/hoja-de-ruta-del-hidrogeno-renovable.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/hoja-de-ruta-del-hidrogeno-renovable.aspx
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https://www.ceoexeuropa.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en#:~:text=Commission%20proposal%20for%20a%20new%20long-term%20EU%20budget,harnessing%20the%20full%20potential%20of%20the%20EU%20budget.


Conclusiones:

• El uso del hidrógeno es una realidad industrial a nivel mundial desde hace ya muchos años, procedente de combustibles fósiles.

• Existe un movimiento global para aprovechar su potencial como vector energético y para su continuo aprovechamiento como materia 

prima de una economía descarbonizada.

• Tanto la UE como España han dado claras muestras de su apuesta por la participación del hidrógeno en la economía europea 

descarbonizada de 2050. 

• Para llegar a ese punto, la UE y España están trazando los pasos a dar en términos de desarrollo tecnológico, regulatorio, de

mercados, etc. 

• Las empresas españolas tienen las capacidades para participar en la cadena de valor completa del hidrógeno y en su consolidación. El 

adecuado aprovechamiento de los Fondos europeos es una oportunidad clave para hacerlo realidad. 
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