
 

 
Impulso del hidrógeno para alcanzar los objetivos climáticos de la UE 

 
La AeH2 se suma a la European Clean Hydrogen 

Alliance 

 

• La Comisión Europea puso en marcha, el pasado mes de julio, esta iniciativa 
para contribuir a la implementación de la Estrategia de Hidrógeno de la Unión 
Europea. 
 

• La European Clean Hydrogen Alliance reúne a entidades interesadas en 
contribuir al desarrollo e implementación del hidrógeno renovable y bajo en 
carbono. 

 
Madrid, 2 de octubre de 2020 – La Asociación Española del Hidrógeno (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,  se ha sumado a la European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A), una 
iniciativa puesta en marcha el pasado 8 de julio por la Comisión Europea con el objetivo de 
impulsar y contribuir a la implementación de la Estrategia de Hidrógeno de la Unión Europea. 
La creación de la ECH2A supone un importante paso para la CE en materia de hidrógeno, que 
busca el consenso y apoyo tanto del sector público como privado para el desarrollo e 
implementación del hidrógeno renovable como vía para alcanzar los objetivos climáticos de la 
Unión Europea.  
 
De este modo, la ECH2A reúne a entidades interesadas en contribuir al desarrollo e 
implementación del hidrógeno renovable y bajo en carbono, tanto desde el punto de vista de 
su producción, transporte, distribución y suministro, como aquellas entidades de sectores 
económicos que empleen el hidrógeno como parte de sus esfuerzos de descarbonización. Así, 
la AeH2, con metas comunes y amplio bagaje en el sector, busca contribuir a los objetivos de 
esta iniciativa sumándose a las más de 400 empresas, instituciones y otras organizaciones que 
ya han firmado su manifiesto.  
 
Entre los objetivos de la ECH2A destaca el desarrollo e implementación del hidrógeno como 
vector energético competitivo en la Unión Europea, así como ser capaces de desarrollar la 
cadena de valor del hidrógeno al completo. Del mismo modo, se busca definir, antes del fin de 
2020, un plan concreto de desarrollo de proyectos basado en una agenda de inversiones que 
fomente el escalado de las tecnologías, algo también definido en la Estrategia de Hidrógeno de 
la UE; además de movilizar recursos y entidades para instalar, de cara a 2024, al menos 6 GW 
de electrolizadores para la producción de hidrógeno renovable y 40 GW para 2030. 
 
“Con esta firma, desde la AeH2 ratificamos nuestro compromiso con el impulso de las 
tecnologías del hidrógeno, no sólo en España, sino también a nivel europeo. Sin duda, el 
empuje que desde la Comisión Europea se está dando al sector del hidrógeno sienta 
precedente para que los países miembros podamos seguir avanzando en la misma dirección”, 
afirma Javier Brey, presidente de la AeH2.  
 



 

Precisamente, España ya ha iniciado ese camino hacia la implementación del hidrógeno 
renovable como elemento fundamental en la transición energética con la puesta en marcha de 
la Agenda Sectorial de la Industria del Hidrógeno, que va a elaborar la  AeH2 a petición y con el 
apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR). Asimismo, y de forma 
complementaria, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha 
comenzado con la elaboración de la Hoja de Ruta para el Hidrógeno Renovable.  
 
 
 
 
Sobre AeH2 (www.aeh2.org) 

La Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) es una organización sin ánimo de lucro cuyo 
principal objetivo es fomentar el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno como vector 
energético, e impulsar su utilización en aplicaciones industriales y comerciales. Se trata de una 
entidad que desde 2002 promueve tanto los beneficios medioambientales como el impulso 
industrial que, a largo plazo, se derivarían del uso del hidrógeno como portador de energía. 

La AeH2 está formada por un grupo de empresas, instituciones públicas y privadas, y personas, 
que comparten su interés por alcanzar el fin principal de la asociación. Dentro de las iniciativas 
que promueve la AeH2 se encuentra la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las 
Pilas de Combustible (PTE HPC), un proyecto amparado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación.   
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