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L
da creciente necesidad
de reducir la emisión
de gases de efecto inver-
nadero y de buscar

fuentes alternativas para redu-
cir la dependencia de los com-
bustibles fósiles llevó a poner la
vista en el hidrógeno como vec-
tor energético, cuyos desarro-
llos y desafíos tecnológicos se
debaten estos días en el Congre-
so Mundial de la Energía del Hi-
drógeno que acoge Zaragoza.

Los avances en materia tec-
nológica por parte de centros
de investigación y grandes em-
presas, la apuesta de los gigan-
tes del automóvil por el lanza-
miento de modelos de pila de
combustible y la introducción
de ambiciosas planificaciones
para extender la infraestructu-
ra de suministro de hidrógeno
en países como EEUU, Japón o
Alemania, hacen que este gas
ya sea un vector energético del
presente, que está llamado a
ser actor de referencia en el
mix energético diversificado
que forzosamente deberá im-
plantarse a nivel mundial.

Aunque es difícil establecer
previsiones de futuro de este ti-
po, gobiernos y organismos in-
ternacionales han establecido
hitos que permiten vislumbrar
el desarrollo de la economía
del hidrógeno. Que se cumplan

estas metas depende de muchos
factores y es esencial continuar
con el trabajo conjunto y decidi-
do de empresas e instituciones y
con la inversión en I+D+i para
que estas tecnologías maduren y
se haga frente a retos esenciales
como reducir los costes de pro-
ducción y distribución para que
sea una energía más competiti-
va. En ese camino, será un factor
determinante contar con estrate-
gias nacionales decididas, algo
en lo que España aún va con re-
traso en comparación con países
como Alemania o los del norte
de Europa, lo que ralentiza el de-
sarrollo empresarial del sector.
Aún con este panorama, empre-
sas integradoras y de ingeniería
están haciendo destacados avan-
ces en España y el tejido investi-
gador del país publica el doble
de lo que correspondería propor-
cionalmente al PIB nacional.

Más aún, si España explotara
su potencial renovable y produ-
jera hidrógeno, podría surtir a
su parque de vehículos y dejaría
de importar unos 30.000 millo-
nes de euros de petróleo al año,
siendo esta la previsión realiza-
da para el ejercicio 2016.

En todo caso, las tecnologías
del hidrógeno ya se están intro-
duciendo en la sociedad. La auto-
moción está siendo su punta de
lanza, con hitos como la venta
en 2014 del primer modelo de
producción en serie de un
vehículo de hidrógeno, el Hyun-
dai ix35, al que le siguieron el To-
yota Mirai y el Clarity Fuel Cell de
Honda. BMW, Mercedes, Volks-
wagen o Audi han anunciado el

lanzamiento en los próximos
años de sus modelos basados
en pila de combustible.

También se avanza en otro ti-
po de aplicaciones, como gene-
radores estacionarios de pe-
queño tamaño, bien para siste-
mas de alimentación ininte-
rrumpida o para aplicaciones
residenciales, que se han empe-
zado a comercializar en EEUU
y en Japón. También en el últi-
mo lustro ha experimentado
una gran eclosión el uso del hi-
drógeno en usos logísticos y
corporaciones como Coca-Cola
Company o Wallmart, que dis-
ponen de flotas de carretillas
elevadoras movidas por pilas
de combustible, y se vislum-
bran nichos de negocio en los
dispositivos portátiles (ordena-
dores, teléfonos, unidades de
producción autónoma de
energía de unos cientos de va-
tios...); por ejemplo, Apple está
desarrollando soluciones de pi-
la de combustible para aumen-
tar la autonomía de sus móvi-
les y ordenadores portátiles.

El despliegue de las tecno-
logías y las infraestructuras de
hidrógeno a nivel mundial
conllevará cuantiosos benefi-
cios medioambientales y de di-
namización de las economías
locales, en tanto que su dispo-
nibilidad es global. Sectores co-
mo el de la fabricación de pilas
de combustible están viendo
crecimientos exponenciales en
la creación de empleo, además
de ser un ámbito idóneo para
el desarrollo de start ups, nue-
vas iniciativas de emprendi-
miento, así como el desarrollo
de la protección de la propie-
dad industrial. H

M
aximizar el aprove-
c h a m i e n t o d e l a
energía producida a
partir de renovables

o avanzar hacia una mayor inte-
gración energética son algunos
de los retos que se abordaron
ayer en la tercera jornada del
Congreso Mundial de la Energía
del Hidrógeno (WHEC), que se
celebra estos días en el Palacio
de Congresos de Zaragoza.

Los avances en sistemas de al-
macenamiento y las tecnologías
del denominado Power to Gas,
uno de los sectores mas prome-
tedores, fueron los temas tronca-
les de la sesión plenaria. El Power
to Gas se refiere a la producción
de hidrógeno a partir de electri-
cidad de origen renovable para
su posterior uso en las redes de
gas natural. Con ello se consigue
dar salida al excedente eléctrico,
que por sus características no se
puede almacenar de forma sen-
cilla. Este hidrógeno sostenible
se inyecta a la red de gas natu-
ral, bien como aditivo, bien co-
mo gas natural sintético tras
combinarlo con CO2 para produ-
cir metano.

Los ponentes analizaron los
desafíos asociados al aumento
de producción eléctrica de ori-
gen renovable, sobre todo la eóli-
ca, que está planteando ya pro-
blemas en países europeos por-
que las redes eléctricas no pue-
den absorber dicha producción.
Según Simon Bourne, de ITM Po-
wer, «la electricidad no puede al-
macenarse por sí misma, pero
convertida en hidrógeno sí, y
además puede distribuirse por
las redes de gas existentes».

El congreso, el más importan-
te del sector y que se celebra por
primera vez en España, concluye
hoy con una sesión en la que se
abordarán iniciativas de entida-
des de países como Dinamarca,
J a p ó n o R e p ú b l i c a C h e c a .
Además, se celebra una jornada
para que los responsables del fo-
ro visiten la Fundación para el
Desarrollo de las Nuevas Tecno-
logías del Hidrógeno en Aragón,
con sede en Walqa. H
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El hidrógeno exhibe su potencial
para almacenar energía renovable
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El congreso
abordó ayer su
utilización en redes
de gas natural

El foro, celebrado
por primera vez en
España, concluye
hoy en Zaragoza

33 El congreso, el más importante del sector a nivel mundial, ha reunido esta semana en Zaragoza a 800 personas.
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El empleo público cae
en 167.000 personas
+ EL RECORTE de empleo en
el sector público, que incluye
no solo funcionarios de oposi-
ción sino personal laboral,
médicos y enseñantes, al-
canzó a 166.557 personas en
los cuatro últimos años que
coinciden con los más duros
de la crisis y con la legislatura
de ajuste de Mariano Rajoy.
En términos relativos supone
una merma del 6,2%.

Protesta en Huesca por
el convenio de limpieza
+ LOS TRABAJADORES del
sector de limpieza de edifi-
cios y locales de Huesca se
concentrarán hoy en la plaza
López Allué, frente a la sede
de la patronal, en protesta
por el incumplimiento de los
empresarios de los compro-
misos adquiridos en la nego-
ciación del convenio y la posi-
ble desaparición del mismo,
si no se llega a un acuerdo.

CEOE analiza los retos
de la agroalimentación
+ LA COMISIÓN de cadena
agroalimentaria de CEOE Za-
ragoza analizó ayer los retos y
fortalezas de este sector que
concentra el 9,6% del empleo
y genera el 8,77% del PIB ara-
gonés. Esta mesa de trabajo
incidió en la necesidad de
que esta actividad gane ta-
maño con el impulso de la
transformación en la indus-
tria agroalimentaria.

La universidad premia
el talento innovador
+ LOS TRABAJOS sobre vi-
drios calefactados, detección
de esporas en quesos y dispo-
sitivos para testar fármacos
de Carlos Heras, Lourdes Sán-
chez y Beonchip han sido los
ganadores de los premios Tri-
ple Hélice de la Universidad
de Zaragoza que reconocen el
talento más innovador. Tam-
bién se reconoció a las firmas
Ariño Duglass y Biofabri.

Nueva edición del
Concurso Idea
+ LA CONVOCATORIA del
2016 del Concurso Idea, que
impulsa el CEEI Aragón con
el apoyo de la Fundación Em-
prender, está abierta a empre-
sas jóvenes innovadoras con
potencial de crecimiento y a
emprendedores que tengan
un producto o servicio con
un marcado carácter innova-
dor que puede ser explotado
técnica o económicamente.
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