
ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DEL
HIDRÓGENO

El H2 desempeña un papel fundamental en la
transición energética, ofrece grandes
oportunidades de desarrollo económico y
beneficios medioambientales. Es un vector
energético clave en la descarbonización de la
economía española, para lograr la neutralidad
climática en 2050. Permite además reactivar,
redefinir y transformar la economía nacional,
mediante la creación de tejido industrial
tecnológico y productivo, y la generación de
empleo altamente cualificado.

La AeH2, posicionada como agente de referencia del sector del hidrógeno,
trabaja desde su fundación, en el año 2002, para fomentar, promover e impulsar
el desarrollo tecnológico e industrial de las tecnologías del hidrógeno en nuestro
país, y que su impacto positivo revierta en la sociedad y economía españolas.

Promover e impulsar el desarrollo y el
crecimiento de las tecnologías del
hidrógeno en España, con el objetivo
de fortalecer y poner en valor el tejido
industrial nacional; construyendo, para
ello, un entorno favorable para el
desarrollo del hidrógeno en nuestro
país y lograr una industria nacional
fuerte en el ámbito internacional.

Misión Visión

Ronda de Poniente 15, Izda. B - 28760, Tres Cantos, Madrid

La AeH2 se ha convertido, de manera natural, en la voz de la industria del hidrógeno en España,
Cuenta entre sus socios con las empresas, las instituciones y los investigadores más activos en
España en estas tecnologías, que tienen actividad en hidrógeno y pilas de combustible y que
están convencidas de que estas tecnologías tienen un gran potencial económico.

info@aeh2.org
663 288 736

Secretaría Técnica

Gestionada por

https://twitter.com/AeH2_ENG
https://www.linkedin.com/in/aeh2spain/
https://www.aeh2.org/


POSICIONAMIENTO COMO AGENTE DEL SECTOR

Catálogo de socios AeH2

Visibilidad, posicionamiento
y publicidad en la web
AeH2

VENTAJAS DE
SER SOCIO

¡Hazte socio y participa en la AeH2!

IMPULSO DEL SECTOR NACIONAL

Apoyo al sector nacional.

Contacto con las
Administraciones Públicas 

Desarrollo de documentos
estratégicos como la Agenda
Sectorial de la Industria del
Hidrógeno

CONOCER LOS AVANCES DEL SECTOR

Boletín mensual
informativo de noticias y
eventos.
Información sobre cursos,
seminarios, jornadas...
Información sobre
convocatorias abiertas.

ACTIVIDADES PARA EL
FOMENTO DE INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN Y NETWORKING

Jornadas técnicas, eventos, ferias
con agentes referentes del sector.

Promoción de casos de éxito.

Networking

PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

La AeH2 es miembro de Hydrogen Europe, ECH2A,
EHA, IAHE y PATH.

Promoción en los eventos más importantes del sector.

Ventajas y descuentos especiales para eventos
organizados por la AeH2 (Ej: EHEC)

APOYO A PROYECTOS DE I+D+I

Cartas de apoyo a proyectos

Búsqueda de socios

https://www.aeh2.org/hazte-socio/

