La AeH2 firma un acuerdo de colaboración con KOTRA

La Asociación Española del Hidrógeno amplía su
red de cooperación internacional con Corea
•

Este acuerdo surge de la necesidad identificada por ambas instituciones de desarrollar
un marco cooperativo en el sector de las energías renovables y el hidrógeno.

•

La AeH2 consolida con este acuerdo su alcance internacional y amplía su red de
cooperación que ya llegaba a países como Alemania, Polonia, Ucrania o Costa Rica,
entre muchos otros.

Madrid, 17 de junio de 2021 – La Asociación Española del Hidrógeno (AeH2), voz del sector
en España con más de 230 socios de toda la cadena de valor del hidrógeno, ha firmado un
acuerdo de colaboración con KOTRA, la Oficina Comercial del Gobierno de Corea en España,
con el objetivo de establecer una relación duradera que refuerce la cooperación entre ambos
actores y promueva el sector de las energías renovables tanto en España como en Corea del
Sur.
Este acuerdo surge de la necesidad identificada por ambas organizaciones, con su respectiva
influencia en sus regiones y círculos empresariales, de desarrollar un marco cooperativo en el
sector de las energías renovables y el hidrógeno. De este modo, se sientan las bases para
promover, de manera preliminar, el intercambio y la cooperación entre las partes con el
objetivo de lograr resultados beneficiosos para todos.
Asimismo, el acuerdo recoge las áreas de actuación, en las que tanto la AeH2, como KOTRA,
desarrollarán actividades conjuntas y de cooperación. Entre ellas, destaca la identificación,
apoyo y promoción de proyectos de energía renovable de hidrógeno a través de la celebración
de reuniones periódicas entre ambas organizaciones y sus partners. El documento también
recoge el impulso de la cooperación en materia de consulta sobre inversión y exportación
entre empresas colaboradoras para revitalizar la industria verde en ambos países. Además,
como parte importante del acuerdo, la AeH2 y KOTRA promoverán la promoción de proyectos
de cooperación conjunta para avanzar hacia terceros países.
“Este acuerdo supone un paso muy importante para la Asociación Española del Hidrógeno, ya
que nos permite sentar las bases de colaboración y afianzar la relación que ya veníamos
teniendo con una institución tan relevante como KOTRA. Además, esta firma nos permite
seguir consolidando y ampliando nuestra red de colaboración y cooperación internacional en
un año en el que ya estamos trabajando con países como Canadá, Chile, México, Alemania,
Francia, Polonia, Ucrania o Costa Rica, entre otros”, afirma Javier Brey, presidente de la AeH2.
La AeH2 continúa así trabajando para promover e impulsar el desarrollo y el crecimiento de
las tecnologías del hidrógeno tanto en España como en el terreno internacional, 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.
Por su parte, KOTRA, la Oficina Comercial del Gobierno de Corea en España, centra su
actividad en las relaciones comerciales e inversión, entre Corea y España. Presente en España
desde 1972, cuenta con 127 oficinas en 84 países. Con la firma de este acuerdo, KOTRA espera
fomentar la cooperación comercial y tecnológica entre las empresas españolas y coreanas del
sector del hidrógeno.

Sobre KOTRA
KOTRA, la Oficina Comercial del Gobierno de Corea, en España, centra su actividad en las relaciones comerciales
e inversión, entre Corea y España. Presente en España desde 1972, cuenta con 127 oficinas en 84 países.
Sobre AeH2 (www.aeh2.org)
La Asociación Española del Hidrógeno (AeH2), organización sin ánimo de lucro, es la voz y el agente de referencia
del sector del hidrógeno en España. Trabaja desde su fundación, en el año 2002, para 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.
La AeH2 representa a más de 230 socios de toda la cadena de valor del hidrógeno, incluyendo promotores de
renovables, fabricantes de equipos y componentes, ingenierías y EPC, Oil & Gas, gases industriales, transporte,
organizaciones ligadas al sector, y otras muchas organizaciones. Cuenta entre sus socios con las empresas,
instituciones e investigadores más activos en España en estas tecnologías, 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. Además, la AeH2 se encuentra en plena elaboración de la Agenda Sectorial
de la Industria del Hidrógeno en colaboración y apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(MINCOTUR).
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