Endesa se convierte en socio promotor de la
Asociación Española del Hidrógeno
•

La Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) y Endesa estrechan su colaboración en materia
de hidrógeno para el impulso del sector a nivel nacional y para el desarrollo de actividades de
promoción en el ámbito de estas tecnologías.
Madrid, 1 de noviembre de 2021 – Endesa se ha convertido en socio promotor de la Asociación
Española del Hidrógeno (AeH2). La compañía, que ya fue uno de los socios fundadores de la
AeH2, con este paso, refuerza su apuesta por este sector. De este modo, se consolida entre
ambas entidades una relación a largo plazo con el objetivo de seguir trabajando para construir
un presente y futuro más sostenible a través del impulso de las tecnologías del hidrógeno verde.
Endesa, empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador del mercado del gas
en España y del mercado eléctrico en Portugal, al convertirse en socio promotor, podrá contar
con la colaboración de la Aeh2 para potenciar su liderazgo a nivel nacional e internacional, así
como para promover las tecnologías del hidrógeno verde. La compañía, además, busca
contribuir a crear un modelo energético basado en las energías limpias, el respeto hacia el
entorno natural y el desarrollo sostenible, pilares que se adecuan con los objetivos de la AeH2.
Por su parte, la Asociación Española del Hidrógeno, organización sin ánimo de lucro, continúa
sumando socios y reforzando su papel como referente del sector, tanto a nivel nacional como
internacional. De hecho, Javier Brey, presidente de la AeH2, ha afirmado que “el crecimiento de
la AeH2 durante los últimos años no es sino una muestra más de cómo las tecnologías del
hidrógeno, cada vez más, se posicionan como un factor clave en el avance hacia la transición
energética y la descarbonización de la economía española. A todo ello se suma el importante
impulso que se les está dando desde la administración pública con iniciativas como la puesta en
marcha de la Hoja de Ruta del Hidrógeno, entre otras”. En este contexto, “para nosotros es una
gran noticia poder contar con una gran empresa como es Endesa entre los socios promotores
de la AeH2”, ha añadido Brey.
Para el responsable de Desarrollo de Proyectos de Hidrógeno Verde y Transición de Endesa,
Javier Maceiras, “esta adhesión era fundamental porque desde Endesa apostamos por
proyectos en torno al hidrógeno verde para avanzar en la descarbonización de la economía y
crear una industria localizada en España que abarque toda la cadena de valor de este vector
energético”.
Sobre Endesa
Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la segunda en Portugal. Es, además, el
segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado desde la
generación hasta la comercialización y ofrece también, a través de Endesa X, servicios de valor
añadido orientados a la descarbonización de los usos energéticos en hogares, empresas,
industrias y Administraciones Públicas. Endesa está firmemente comprometida con los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas y, como tal, impulsa decididamente las
energías renovables a través de Enel Green Power España, la electrificación de la economía y
la responsabilidad social corporativa. En este último ámbito actuamos también desde la

Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.600 empleados. Endesa forma
parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de Europa.

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 cerca de 300 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 y la elaboración de la Agenda Sectorial de la
Industria del Hidrógeno en colaboración y apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(MINCOTUR). Además, la AeH2 se encuentra en plena organización del European Hydrogen Energy
Conference (EHEC) 2022, el cual se celebrará en Madrid, del 18-20 de mayo de 2022.
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