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El hidrógeno como combustible
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Quiénes somos

➢ Somos una empresa tecnológica,                                                                                               
creada en 2016, con presencia en España y EEUU.

➢ Aportamos dos décadas de experiencia                                                                                                   
en desarrollo de tecnología y producción                                                                                     
de hidrógeno.

➢ Con fortalezas en el desarrollo de ingeniería
y la financiación de proyectos.

➢ Con capacidad para la innovación, diseño,                                                                                    
ingeniería, fabricación, integración, financiación                                                                           
y operación y mantenimiento (O&M) de sistemas                                                                                
modulares de producción de hidrógeno,                                                                                      
mediante electrólisis de agua.

➢ Disponemos de un catálogo de productos,                                                                                            
a la vez que podemos desarrollar soluciones flexibles adecuadas a las necesidades del usuario.

➢ Orientados a mercados de gran demanda, aportamos soluciones sostenibles para el 
almacenamiento de energía, combustible para el transporte y aplicaciones industriales.
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Tecnologías de hidrógeno

H2

➢ Hidrógeno:
➢ Es el elemento mas abundante al constituir aproximadamente un 75% de la

materia visible del universo y es el mas ligero de los elementos conocidos.
➢ Se encuentra en todos los componentes de la material viva y en muchos

minerales. Consecuentemente es accesible a través de los hidrocarburos,
alcoholes, agua, etc…

➢ Hay que producirlo. No se encuentra en su forma molecular en la naturaleza.
➢ Las tecnologías comerciales para producirlo son reformados y electrólisis.
➢ Se está investigando en otras opciones (gasificación de biomasa, ciclos

termoquímicos a partir de agua, utilización de microorganismos, ….), aunque
no son todavía soluciones comercializables.
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➢ No debemos perder de vista qué nos mueve
para promover este cambio:
➢ Políticas de protección y del medio

ambiente, tanto desde su vertiente global
de cambio climático (CO2…) como de su
aspecto más local de polución urbana
(NOx, partículas…).

➢ Políticas de sostenibilidad económica y
aseguramiento del suministro energético,
disminuyendo la dependencia que
tenemos de los actuales combustibles
fósiles.

Tecnologías de hidrógeno

Madrid

Barcelona
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Tecnologías de hidrógeno

➢ Es por ello que el cambio tiene 
sentido en el caso de que el 
hidrógeno que se emplee como 
combustible se haya producido a 
partir de electrólisis de agua.

➢ En este caso, el hidrógeno se produce 
en un electrolizador, necesitando 
únicamente agua y electricidad.

CO2
Polución

Combustibles 
fósiles

H2
Estación de Servicio

Infraestructura de H2

Vehículos de H2
(FCEV, duales)

+ =
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➢ Agua y electricidad es lo que necesitamos para producir combustible.
➢ A partir de recursos propios, locales, es posible obtener electricidad, 

incidiendo en su carácter renovable.
➢ Es posible convertir electricidad renovable

en combustible: Power to Fuel.
➢ También es posible convertirla en gas natural

sintético o biometano: Power to Gas.

Factores intrínsecos a la Energía Renovable
➢ Disponibilidad de recurso renovable (capacidad)
➢ Localización del recurso
➢ % de disponibilidad (horas/año)
➢ Variabilidad
➢ Precio de la electricidad
➢ Exceso, reducción, …

Utilización de Energías Renovables

H2
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Utilización de Energías Renovables:
Electrólisis tipo PEM

Factores
Disponibilidad de recurso 
renovable (capacidad)
Localización del recurso
% de disponibilidad 
(horas/año)
Variabilidad
Precio de la electricidad
Exceso, reducción, …

85%

Equipos modulares
Fácilmente escalables (capacidad)
Permite un crecimiento por fases

Fácilmente instalables (plug & play)
Funcionamiento automático

Rapidez de respuesta (s)
Permite operar a diferentes % carga
Sistema de gestión de energía

➢ La electrólisis (PEM) permite optimizar y maximizar la utilización de las EERR:

El coste de producción de H2
viene definido fundamentalmente por 
el coste de la electricidad que consume.
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El hidrógeno como combustible
Vehículos de pila de combustible

➢ La tecnología del hidrógeno y pilas de combustible se encuentra en un punto de
su evolución, increíblemente joven e innovadora, pero con la suficiente solvencia
técnica y desarrollo como para ser una realidad presente.

➢ El constante avance de la ciencia y la tecnología hacia una movilidad sostenible,
favorece que este tipo de tecnología se esté imponiendo como una alternativa real a
la utilización de los vehículos convencionales, dando origen a los coches eléctricos de
pila de combustible (FCEV Fuel Cell Electric Vehicle).

➢ Los FCEV son vehículos eléctricos en todos los sentidos: en cuanto a su motor,
aprovechamiento de la energía cinética, sistemas, emisiones, etc, pero se diferencian
de los coches eléctricos de batería en el hecho de que el almacenamiento de la energía
se realiza en forma de hidrógeno, lo que supone disponer de una mayor capacidad de
almacenamiento y consecuentemente autonomía, así como un tiempo de recarga
igual al de un vehículo con motor convencional.
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El hidrógeno como combustible
Vehículos de pila de combustible

➢ En los FCEV, la energía almacenada en forma de hidrógeno se transforma de nuevo
en electricidad por medio de una reacción electroquímica en la que, mezclando el
hidrógeno almacenado con un flujo de oxígeno proveniente del aire, se produce dicha
electricidad y vapor de agua limpio como resultante de la reacción.



10H2B2-18-102-Movilidad Sostenible CAM.0

➢ En el inicio del despliegue del hidrógeno como combustible, cuando la demanda 
todavía es reducida, tiene sentido la producción in situ, en la propia estación 
de servicio.

➢ También en el caso de gestión de flotas (carretillas elevadoras o autobuses a
diferente escala, por ejemplo), la producción se localiza en el punto de
dispensado.

El hidrógeno como combustible
Infrestrctura del hidrógeno
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El hidrógeno como combustible
Infrestrctura del hidrógeno
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➢ Con el incremento de la demanda, o cuando ya se dispone de una 
cierta red de puntos de suministro, la forma más competitiva de 
producir hidrógeno es en plantas centralizadas.

➢ El transporte y distribución a las estaciones de servicio se realiza por 
medio camiones o a través de un gasoducto si se dispone de la 
infraestructura.

El hidrógeno como combustible
Infrestrctura del hidrógeno
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Logística de hidrógeno

EERR Producción H2

Compresión / 
almacenamiento 

/ transporte / 
distribución H2

Estación de 
servicio H2

Almacenamiento 
/ compresión / 
dispensado H2

Vehículos H2

FCEV

Promotores de 
EERR

Eléctricas

➢Agentes implicados…

Empresas de 
gases indust.

Fab. de equipos 
(electrolizad.)

Nuevos agentes

Operadores y 
empresas de gas 
natural y gases 

industriales
Fab. de equipos 
(almac., compr.)

Operadores de estac. 
servicio conv. y GNV

Ingenierías
Empresas Oil & Gas, y 
de gases industriales

Fab. de equipos 
(almac., compr., disp.)

Fabricantes de 
automóviles

Fab. autobuses 
o camiones

Fabricantes de 
vehículos ind.

H2
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H2B2: Contacto

Juan Manuel López Gallego
Desarrollo de negocio 

juanmanuel.lopezgallego@h2b2.es
+34 633 26 80 84

www.h2b2.es
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