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Hannover Messe abrirá sus puertas del 
30 de mayo al 2 de junio, lo que supon-
drá un paso más hacia la normaliza-
ción de la actividad. Este camino se 
confirma con la participación de más 
de 1.750 empresas en la mayor feria 
europea de tecnología industrial, que 
ocuparan once pabellones. Empresa 
XXI participará en el evento con la edi-
ción del especial ‘Hi Tech Basque Coun-
try’, que se distribuye por quinta edi-
ción consecutiva en la feria alemana.  

En la edición de este año, ‘Digitali-
zación y Sostenibilidad’ serán los temas 
clave; y Portugal, que cuenta con 550 
empresas alemanas implantadas, será 
el  país invitado. Además, la represen-
tación lusa en Hannover superará el 
centenar de compañías. 

Como anticipan desde Hannover 
Messe, las empresas de ingeniería me-
cánica, ingeniería eléctrica, logística, 
energía, software y TI, mostrarán cómo 
la evolución hacia los recursos digitali-
zados y la producción eficiente y climá-
ticamente neutra pueden tener éxito. 
Automatización, Movimiento y accio-
namientos, Ecosistemas Digitales, So-
luciones energéticas, Piezas de ingenie-
ría, Centro del futuro, Negocios y Mer-
cados Globales y Logística centrarán las 
tecnologías y temas.  La feria también 
ofrecerá un programa de conferencias 

para las plataformas Industry 4.0, 
Energy 4.0 y Tech Transfer, en la que 
los expositores presentarán sus concep-
tos, tecnologías y mejores prácticas. 

Nuevas materias primas y circularidad  

Otro aspecto destacado es que “la futu-
ra disminución en la importación de 
combustibles fósiles alterará significa-
tivamente las cadenas de valor indus-
triales en Europa”, según el estudio de 
la Agencia Alemana de Energía (dena), 
la Fundación para el Trabajo y el Me-
dio Ambiente del sindicato IGBCE y el 
Instituto de Estudios Avanzados de 
Sostenibilidad de Potsdam (IASS). 

“Las dependencias emergentes y las 
relaciones competitivas van de la ma-

no con la creciente importancia del hi-
drógeno verde”, subraya el informe; y 
esto afecta a materias primas como el 
platino y el iridio, esenciales para pro-
ducir hidrógeno y tecnologías y com-
ponentes relacionados. “No se trata so-
lo de nuevas fuentes de recursos críti-
cos, sino también de promover valores, 
estándares, desarrollo socioeconómico 
y estabilidad política en Europa”.  

El informe destaca la transición de 
una economía lineal a una circular, que 
va más allá del reciclaje y que requiere 
“una profunda reestructuración de las 
cadenas de valor industriales, modelos 
de negocios nuevos e innovadores, in-
versiones en I+D y la reestructuración 
del mercado laboral”.

LA FERIA | NORMALIZACIÓN EXPOSITIVA 

LA INDUSTRIA EN DIRECTO 
HANNOVER SE CONVIERTE EN EL PUNTO DE ENCUENTRO TECNOLÓGICO PARA TESTAR LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL Y 
SOSTENIBLE 

Los responsables de 

Hannover Messe 

destacan que la 

digitalización y la 

sostenibilidad son claves 

en la transformación 

industrial. Para elevar la 

competitividad, la 

industria debe reducir 

las emisiones de CO2; y, 

para lograrlo, necesitan 

invertir en tecnologías 

punteras. En ese 

objetivo, Hannover 

Messe y sus expositores 

unirán conceptos de 

digitalización, 

inteligencia artificial, 

automatización y 

energía sostenible para 

generar soluciones a los 

desafíos globales.

Responsables de Grindel leen el especial de Empresa XXI en su stand de la Hannover Messe 2019.
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La política económica y monetaria europea 
toma un nuevo rumbo a partir de este año. 
La crisis sanitaria ha provocado, en este 
campo, dos decisiones claves: la suspensión 
temporal de la regla de déficit público y la 
ampliación de la política de liquidez del 
Banco Central Europeo. Estas circunstan-
cias coincidieron en 2021 con la expansión 
internacional de la demanda de materias 
primas y bienes, que se plasmó en la prác-
tica ruptura de las cadenas de suministro y 
en el alza de los precios. 

El terremoto económico se resumió en 
Europa en la crisis de los ‘microchips’. Es-
te factor afloró la debilidad de una parte 
sustancial de la manufactura continental, 
que se sumó al desequilibro macroeconó-
mico y al riesgo de estanflación.  

Ahora, la UE se enfrenta al desafío de ar-
mar medidas efectivas para la regionaliza-
ción de la cadena de suministro industrial 
y para el control de la inflación. En el pri-
mer caso, se deberá salvar la debilidad en 
la producción de materias primas y compo-
nentes básicos para la industria. Mientras 
que en el segundo, las restricciones del BCE 
y el alza del precio del dinero deberán aco-
modarse para evitar que los países más en-
deudados generen una crisis del euro. 

Una oportunidad para industrializar 

Los factores anteriores impulsarán una ca-
rrera por elevar la industrialización euro-
pea. El salto de la globalización de las dos 
décadas anteriores a la regionalización. La 
UE deberá ser capaz de conseguir unas ca-
denas de suministro más integradas en el 
viejo continente. Esto es una clara oportu-
nidad para la manufactura europea, que, 
sin embargo, no eximirá de la necesidad de  
mantener una política de multilocalización 
regional. 

El cambio en la política in-
dustrial contará con el impul-
so de los fondos Next Genera-
tion, diseñados para facilitar 
la transición digital, ecológi-
ca y socioeconómica. El plan 
contempla inyectar 750.000 
millones de euros, el 52 por 
ciento a fondo perdido y el 
resto en préstamos. 

Al mismo tiempo, la Comisión Europea 
ha empezado a diseñar planes para corre-
gir los déficits aflorados en la crisis de su-
ministros. Por ejemplo, Bruselas ha activa-

do el programa para reducir la dependen-
cia exterior en la fabricación de chips y 
otras materias, e impulsar el liderazgo tec-
nológico de Europa para incrementar su ca-
pacidad de investigación, diseño y fabrica-
ción de componentes estratégicos.  

Soberanía digital 

El objetivo, como en el campo energético, 
pasa por apuntalar la seguridad de sumi-
nistro de un elemento clave en el desarro-

llo industrial. La nueva Ley 
Europea de Chips, anunciada 
por la presidenta de la Comi-
sión, Ursula von der Leyen, 
canalizará 43.000 millones 
de euros procedentes de fon-
dos públicos y privados para 
tratar de convertir a Europa 
en un centro de fabricación 
de chips, capaz de elaborar el 

20 por ciento de la producción mundial en 
2030, frente al escaso 10 por ciento actual. 

La Ley persigue defender la soberanía 
digital de Europa y regionalizar la produc-

INTRODUCCIÓN | NUEVO ESCENARIO 

CAMBIO DE ‘CHIP’  

EN LAS ESTRATEGIAS  
LA POLÍTICA MONETARIA RESTRICTIVA COINCIDE CON LA TRANSICIÓN  

A LA REGIONALIZACIÓN DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO DE LA INDUSTRIA 

CRECE EL DÉFICIT PÚBLICO SOBRE PIB 

La crisis sanitaria rompió la tendencia bajista del déficit público anual sobre 

PIB, que en la Unión Europea pasó en 2020 del -0,5 al -6,9% 

  2020 2019 2018 2017 2016 

 España -11,0% -2,9% -2,5% -3,0% -4,3% 

 Grecia -10,1% +1,1% +0,9% +0,6% +0,2% 

 Malta -9,7% +0,5% +1,9% +3,2% +1,1% 

 Italia -9,6% -1,5% -2,2% -2,4% -2,4% 

 Rumanía -9,4% -4,4% -2,9% -2,6% -2,6% 

 Bélgica -9,1% -1,9% -0,8% -0,7% -2,4% 

 Francia -9,1% -3,1% -2,3% -3,0% -3,6% 

 Austria -8,3% +0,6% +0,2% -0,8% -1,5% 

 Hungría -8,0% -2,1% -2,1% -2,5% -1,8% 

 Eslovenia -7,7% +0,4% +0,7% -0,1% -1,9% 

 Croacia -7,4% +0,3% +0,2% +0,8% -0,9% 

 Zona Euro -7,2% -0,6% -0,4% -0,9% -1,5% 

 Lituania -7,2% +0,5% +0,5% +0,4% +0,3% 

 Polonia -7,1% -0,7% -0,2% -1,5% -2,4% 

 UE -6,9% -0,5% -0,4% -0,8% -1,4% 

 Portugal -5,8% +0,1% -0,3% -3,0% -1,9% 

 Chipre -5,7% +1,3% -3,5% +1,9% +0,3% 

 Rep. Checa -5,6% +0,3% +0,9% +1,5% +0,7% 

 Estonia -5,6% +0,1% -0,6% -0,5% -0,4% 

 Eslovaquia -5,5% -1,3% -1,0% -1,0% -2,6% 

 Finlandia -5,5% -0,9% -0,9% -0,7% -1,7% 

 Irlanda -4,9% +0,5% +0,1% -0,3% -0,8% 

 Letonia -4,5% -0,6% -0,8% -0,8% +0,2% 

 Alemania -4,3% +1,5% +1,9% +1,3% +1,2% 

 Países Bajos -4,2% +1,7% +1,4% +1,3% 0,0% 

 Bulgaria -4,0% +2,1% +1,7% +1,6% +0,3% 

 Luxemburgo -3,5% +2,3% +3,0% +1,4% +1,9% 

 Suecia -2,8% +0,6% +0,8% +1,4% +1,0% 

 Dinamarca -0,2% +4,1% +0,8% +1,8% +0,1% 

Porcentaje anual que representa el déficit público de todas las administraciones 
estatales sobre el Producto Interior Bruto de cada país. Fuente: Eurostat.

DEUDA PÚBLICA CRECIENTE 

Los países más grandes de la UE concentraron el 70 por 

ciento del nuevo endeudamiento en 2020, con Francia, 

Italia y Alemania por encima de la cota de los 2,3 

billones de euros. 

  2020 %20/19 2019 

 Francia 2.650.116 +11% 2.379.503 

 Italia 2.573.386 +7% 2.409.942 

 Alemania 2.325.463 +13% 2.057.627 

 España 1.345.570 +13% 1.188.820 

 Bélgica 514.965 +10% 467.172 

 Países Bajos 434.931 +10% 394.670 

 Grecia 341.023 +3% 331.073 

 Austria 315.160 +12% 280.340 

 Polonia 292.907 +19% 245.641 

 Portugal 270.492 +8% 249.978 

 Irlanda 218.158 +7% 204.223 

 Suecia 196.734 +17% 168.563 

 Finlandia 164.266 +15% 142.874 

 Dinamarca 131.881 +27% 104.141 

 Hungría 105.548 +12% 94.159 

 Rumanía 102.531 +31% 78.088 

 Rep. Checa 82.045 +20% 68.480 

 Eslovaquia 55.181 +22% 45.275 

 Croacia 43.656 +11% 39.374 

 Eslovenia 37.429 +18% 31.745 

 Chipre 24.829 +18% 20.958 

 Lituania 23.061 +32% 17.524 

 Luxemburgo 15.942 +14% 13.978 

 Bulgaria 15.187 +23% 12.380 

 Letonia 12.750 +13% 11.247 

 Malta 6.960 +22% 5.703 

 Estonia 4.953 +109% 2.372 

 UE 12.305.121 +11% 11.065.848 

Datos en millones de euros. Deuda total. Fuente: Eurostat.

LA INDUSTRIA 
DE LA UE DEBE 
REBAJAR LA 
DEPENDECIA 
EXTERIOR

15 ABRIL 2022
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guirá un ciclo descendente hasta situarse 
en 20.000 millones netos mensuales en el 
último trimestre. En el caso de España, las 
compras del BCE cubrirán un 80 por cien-
to de  la deuda neta a emitir en 2022. 

El problema, en este caso, será determi-
nar la política de tipos de interés. La pre-
sión alcista de la Reserva Federal y del Ban-
co de Inglaterra puede que diluya el plan 
de no tocarlos en 2022, aunque la invasión 
rusa de Ucrania, y su extensión en el tiem-
po, pueden mantener la laxitud monetaria. 
Al final se trata de controlar las tensiones 
en los precios y sostener el equilibrio entre 
crecimiento e inflación. 

La industria, soporte económico 

Todo lo anterior debería contribuir a prio-
rizar la industria. Los datos mundiales evi-
dencian que la manufactura continental ha 

resultado clave para evitar 
una mayor pérdida de peso 
de la UE. En las dos prime-
ras décadas, el PIB de Euro-
pa ha cedido seis puntos en 
el total mundial, de la ban-
da del 22 a la del 16 por 
ciento. Esta baja la amorti-
guó en parte la industria, 
cuyo peso mundial pasó del 
17 al 14 por ciento. 
En este caso conviene des-
tacar que este sostenimien-
to se debió especialmente a 
Alemania y Centroeuropa, 
que mantuvieron estable el 
peso del valor añadido in-

dustrial en el PIB, sobre el 20 por ciento; 
mientras que en Francia retrocedió del 14 
al 9 por ciento en esos veinte años; en Ita-
lia, del 17 a casi el 15 por ciento; en Espa-
ña, del 16 al 11 por ciento; y en el País Vas-
co, del 25 al 19 por ciento.

ción. En esta carrera también trabajan los 
gobiernos chino y estadounidense, que han 
establecido ambiciosos planes de promo-
ción para captar inversiones. 

En la industrialización europea jugará a 
favor, si se mantienen las promesas de la 
Comisión, una política de importaciones 
más vigilante. Se tratará de reducir el im-
pacto negativo que ha supuesto la exigen-
cia medioambiental a las manufactureras 
europeas. Un requerimiento que ha sido 
más laxo con las producciones extracomu-
nitarias y que ha debilitado la competitivi-
dad. Ahora, el plan aplicará aranceles pa-
ra equilibrar el factor medioambiental y el 
dumping, cuyo último ejemplo se ha refle-
jado en los aceros y las torres eólicas.    

La política del BCE y del déficit público  

La reindustrialización europea deberá su-
perar otro obstáculo muy importante, el 
derivado de las políticas que se arbitren pa-
ra controlar la inflación y el déficit públi-
co. La incógnita reside en el impacto que 
tendrán sobre la demanda y el crecimien-
to económico. De momento, el BCE ya ha 
anunciado la reducción de la compra de 
deuda, lo que dará mayor protagonismo al 
mercado privado y a la confianza de los in-
versores en la deuda de los países comuni-
tarios. En el pasado mes de marzo, conclu-
yó el programa de compra de emergencias 
contra la pandemia (PEPP) del BCE, que 
ahora reducirá sus volúmenes de compras.  

Hasta marzo, el BCE compraba bajo es-
te programa 20.000 millones netos de ac-
tivos por mes. Sin embargo, entre abril y 
junio de 2022, el BCE ha acordado  elevar 
las compras al amparo de su programa es-
tándar de compra de activos (APP) hasta 
40.000 millones por mes (60.000 millones 
más de lo previsto para el conjunto del tri-
mestre), pero el volumen de compras se-

EL PESO DE LA DEUDA PÚBLICA SOBRE EL PIB 

Los grandes países del sur presentan los peores resultados, superando en 

todos los casos la cota del 100% de deuda pública sobre PIB. 

Porcentaje que representa la deuda pública sobre el PIB nacional. Fuente: Diversas.
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LA INDUSTRIA 
FRENA LA 
PERDIDA DE PESO 
DEL PIB EUROPEO 

EL PIB UE CEDIÓ 
SEIS PUNTOS EN 
EL MUNDO ENTRE 
2000 Y 2020; Y LA 
INDUSTRIA, TRES 
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Al margen de los errores en los go-
biernos nacionales, los datos de 
crecimiento del PIB y su peso in-
dustrial y la exportación de bienes 
y servicios sitúan a los países occi-
dentales de la Unión Europea en 
una posición discreta del ranking 
mundial. La capacidad de creci-
miento era menor en relación a la 
mayoría, por el diferencial de par-
tida; sin embargo, la distancia se ha 
acentuado con otros países desarro-
llados de la OCDE, a pesar de con-
tar con el estímulo económico que 

suponía la ampliación de la Unión 
Europea al Este. 

En este resultado juegan en con-
tra, entre otros aspectos, la dificul-
tad para agilizar las políticas eco-
nómicas y monetarias y un mayor 
esfuerzo fiscal y consumo de recur-
sos por parte del sector público, lo 
que en muchos casos no evita el 
déficit público ni el crecimiento de 
la deuda sobre PIB. Unos ‘kilos’ de 
más que dificultan mover la bicicle-
ta cuando llegan las rampas. 

Los datos del PIB 

La generación de riqueza en los 
veinte primeros años del siglo XXI 
quedaron marcados por la crisis fi-
nanciera mundial, que deparó la 
del euro en 2011, y por la Covid-
19. Entre 2000-2020, según el Ban-

co Mundial y medido en dólares 
USA, el Mundo creció un 70 por 
ciento, la UE el 23,4 por ciento y la 
Zona Euro el 18,6 por ciento. De 
los grandes países Euro, Alemania 
(+21%) y España (+21,6%) supe-
raron el alza media, mientras que 
Francia (+17,8%) e Italia (-5,2%) 
presentaron un peor saldo. En este 
caso, debe valorarse que España 
contaba con mayor potencial por 
su nivel inferior de PIB a finales del 
siglo pasado. 

Lo llamativo es que en este mis-
mo periodo, el BM atribuye alzas 
del PIB del 39,2 por ciento a Suiza, 
del 40,4 por ciento a Estados Uni-
dos;  del 53,5 por ciento a Canadá, 
del 77,4 por ciento a Australia, y 
del 46,3 por ciento a Suecia, que 
no participa en el euro. Una parte 
del porcentaje puede estar marca-
do por las diferencia de cambio, pe-
ro no lo puede justificar todo. 

El valor de la exportación 

Lo que si ha aportado la amplia-
ción de la Unión Europea es mayor 
dinamismo en las exportaciones de 
bienes y servicios. El Banco Mun-
dial, y en dólares, estima un alza 
del 92 por ciento entre 2000 y 
2020, hasta 22 billones europeos, 
de los que el 31 por ciento, 6,8 bi-
llones, correspondieron a la UE. En 
este caso, Alemania repuntó un 

MACROECONOMÍA | MUNDO 

UNA BICICLETA  

CON DEMASIADO PESO 
LA ECONOMÍA EUROPEA EVOLUCIONA PEOR QUE SUS ‘PARES’ INTERNACIONALES 

EN EL PERIODO 2000-2020 A PESAR DE LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

 

ALEMANIA Y 
ESPAÑA CRECEN 
UN 21% EN LOS 
ÚLTIMOS VEINTE 
AÑOS, CASI LA 
MITAD QUE EE.UU. 
Y SUIZA Y MUY 
LEJOS DE CANADÁ 
Y AUSTRALIA

ASIA GANA PROTAGONISMO EN EL PIB MUNDIAL 

Los países asiáticos marcan los mayores avances porcentuales, a excepción de Japón, al tiempo 

que los países europeos más grandes presentan avances más discretos en los últimos años. 

  2020 %20/19 %20/00 2019 2000 

 TOTAL MUNDIAL 81.825 -3% +70% 84.612 48.147 

 EE.UU. 19.294 -3% +40% 19.975 13.738 

 China 14.632 +2% +428% 14.296 2.770 

 Unión Europea 13.886 -6% +23% 14.765 11.256 

 Zona Euro 11.809 -6% +19% 12.616 9.957 

 Japón 4.381 -5% +10% 4.591 3.987 

 Alemania 3.434 -5% +21% 3.599 2.834 

 Reino Unido 2.892 -9% +25% 3.191 2.310 

 Mundo Árabe 2.540 -5% +86% 2.681 1.365 

 India 2.500 -7% +212% 2.696 801 

 Francia 2.410 -8% +18% 2.616 2.046 

 Brasil 1.749 -4% +47% 1.823 1.186 

 Italia 1.745 -9% -5% 1.916 1.841 

 Corea del Sur 1.624 -1% +103% 1.638 799 

 Canadá 1.607 -5% +54% 1.696 1.047 

 Australia 1.491 0% +71% 1.491 873 

 Federación Rusa 1.416 -3% +81% 1.459 780 

 España 1.181 -11% +22% 1.324 971 

 México 1.149 -8% +31% 1.253 876 

 Indonesia 1.028 -2% +160% 1.049 395 

 Turkia 1.015 +2% +145% 997 414 

 Países Bajos 808 -4% +25% 840 644 

 Suiza 740 -2% +39% 758 532 

 Arabia Saudí 651 -4% +78% 679 366 

 Polonia 556 -3% +97% 570 281 

 Suecia 534 -3% +46% 550 365 

 Argentina 515 -10% +30% 571 396 

Datos en miles de millones de dólares constantes de 2015. Fuente: Banco Mundial.
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105 por ciento; España, un 45 por 
ciento; y el País Vasco (datos Eus-
tat, en euros y solo bienes), un 75,8 
por ciento. Francia las aumentó un 
39 por ciento e Italia, un 22%.  

Como referencia, las de Estados 

Unidos crecieron el 60 por ciento; 
las de Suiza, el 72%; las de Austra-
lia, el 105%; las de Suecia, el 83%; 
y las de Canadá el 13%. Salvo Ale-
mania, el resto de los grandes de la 
UE marcó porcentajes inferiores.

EL PIB MUNDIAL ACUSA LA PRIMERA OLA DEL COVID-19 

Los paises del sur de Europa, especialmente España, y los países emergentes registraron los 

mayores deterioros en la generación de riqueza en el ejercicio 2020. 

 PIB (MILES DE MILLONES €) PIB PER CÁPITA (€)  

   2020 %20/19 2000 2020 %20/19 2000 

 Zona Euro 11.400 -5% 6.795 33.250 -5% 23.130 

  Alemania 3.368 -2% 2.109 40.490 -2% 25.890 

  Francia 2.303 -6% 1.479 33.960 -6% 24.280 

  Italia 1.654 -8% 1.242 27.280 -9% 21.800 

  España 1.122 -10% 648 23.690 -10% 15.970 

   País Vasco* 66,6 -10% 40,8 30.401 -10% 19.580 

 Reino Unido 2.420 -4% 1.798 36.098 -5% 30.540 

 EE.UU.  18.293 -4% 11.099 55.471 -5% 39.335 

 China  12.902 +1% 1.305 9.122 0% 1.030 

 Japón  4.432 -4% 5.126 35.221 -3% 40.400 

 India  2.333 -10% 516 1.691 -10% 488 

 Brasil  1.264 -25% 710 5.945 -25% 4.084 

 Canadá  1.442 -7% 807 37.919 -8% 26.299 

 Australia 1.249 +2% 445 48.612 +1% 23.226 

 Suiza  656 0% 303 76.370 0% 41.830 

Fuente: Datosmacro.com. Elaboración: Empresa XXI. (*) Los datos del País Vasco con fuente INE.

CHEQUIA Y ALEMANIA, EN CABEZA 

Estos países, junto a Irlanda, Austria, Eslovenia, Eslovaquia y 

Polonia, superan la media mundial en peso industrial sobre PIB. 

  2020 2019 2000 

 Puerto Rico 48,2% 47,3% 39,7% 

 Irlanda 34,5% 32,0% 23,1% 

 China 26,2% 26,8% - 

 Tailandia 25,2% 25,6% 28,4% 

 Corea del Sur 24,8% 25,2% 26,4% 

 Rep. Checa 21,9% 22,6% 23,4% 

 Bielorusia 21,5% 21,6% 27,0% 

 Eslovenia 20,7% 20,7% 21,7% 

 Turquía 19,1% 18,3% 18,7% 

 Alemania 18,2% 19,4% 20,5% 

 Suiza 18,1% 18,2% 17,7% 

 Eslovaquia 17,5% 19,7% 20,0% 

 Hungría 17,5% 17,5% 19,1% 

 México 17,3% 17,3% 19,0% 

 Jordania 17,3% 17,7% 13,5% 

 Egipto 16,4% 15,9% 18,0% 

 Austria 16,3% 16,5% 18,2% 

 Polonia 16,0% 16,5% 16,1% 

 Total Mundo 15,9% 15,9% 18,2% 

 Rumanía 15,8% 17,0% 19,8% 

 Lituania 15,7% 16,1% 16,8% 

 Ecuador 15,6% 14,7% 22,4% 

 Argentina 15,4% 14,5% 16,5% 

 Marruecos 15,3% 14,9% 18,5% 

 Italia 14,8% 14,9% 17,6% 

 Unión Europea 14,6% 14,9% 17,5% 

 Finlandia 14,5% 14,4% 24,2% 

 Zona Euro 14,5% 14,8% 17,4% 

 Dinamarca 14,0% 13,7% 14,1% 

 Federación Rusa 13,3% 13,0% - 

 India 13,1% 13,3% 15,9% 

 Estonia 12,9% 13,1% 15,5% 

 Bélgica 12,4% 12,3% 17,5% 

 Perú 12,2% 13,0% 15,2% 

 Suecia 12,1% 12,8% 20,2% 

 Portugal 11,9% 11,9% 15,0% 

 Sudáfrica 11,7% 12,3% 19,0% 

 España 11,0% 11,0% 16,2% 

  País Vasco * 21,0% 21,7% 28,4% 

Porcentaje del valor añadido manufacturero, sin incluir construcción, en 
el PIB de cada país. Fuente: Banco Mundial. (*) Los datos del País Vasco 
son con fuente INE.

Embarque de 
componentes eólicos en 
el Puerto de Bilbao para 
un proyecto offshore en 

el norte de Europa.

EL PAÍS VASCO 
MANTIENE UN 
PESO INDUSTRIAL 
SOBRE PIB MUY 
SUPERIOR A LA 
MEDIA ESPAÑOLA 
Y ENTRE LOS MÁS 
ALTOS DE LA UE
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LAS REGIONES ALEMANAS, LAS MÁS SOLIDAS EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

Las regiones de Alta Baviera, Sttutgart y Colonia marcan los mayores crecimientos entre las diez primeras regiones europeas. 

  2020 %20/19 %20/09  2020 %20/19 %20/09 

 Île de France 710.091 -6% +24% Västsverige 90.348 -2% +50% 

 Lombardia 365.515 -8% +9% Münster 89.380 -2% +33% 

 Oberbayern 273.501 -4% +47% Prov. Antwerpen 88.189 -4% +36% 

 Rhône-Alpes 231.701 -5% +24% Freiburg 86.682 -4% +41% 

 Düsseldorf 217.053 -3% +25% Hannover 84.487 -2% +35% 

 Madrid 216.528 -10% +9% Région de Bruxelles-Capitale 83.847 -4% +27% 

 Stuttgart 215.437 -4% +48% Sicilia 83.335 -7% -5% 

 Cataluña 212.931 -10% +6% Gelderland 82.044 0% +29% 

 Darmstadt 203.858 -4% +29% Tübingen 80.708 -4% +47% 

 Köln 193.315 -2% +35% Mittelfranken 79.555 -4% +42% 

 Eastern and Midland Ireland 188.980 +2% +98% Detmold 78.673 -3% +35% 

 Istanbul 188.377 -10% +36% Attiki 78.176 -11% -33% 

 Lazio 186.298 -8% +0% Utrecht 76.838 0% +31% 

 Noord-Holland 171.053 -5% +37% Rheinhessen-Pfalz 76.692 -3% +35% 

 Zuid-Holland 168.986 0% +22% Braunschweig 75.522 -6% +48% 

 Southern-Ireland 161.554 +9% +198% Brandenburg 74.917 -1% +40% 

 Provence-Alpes-Côte d’Azur 161.290 -6% +18% Schwaben 74.763 -4% +43% 

 Berlin 155.172 -1% +56% Languedoc-Roussillon 74.008 -4% +20% 

 Stockholm 153.558 +2% +57% Puglia 71.643 -7% +4% 

 Veneto 151.910 -8% +8% Centre - Val de Loire 71.573 -5% +10% 

 Andalucía 150.557 -9% +4% Área Metropolitana de Lisboa 71.432 -8% +8% 

 Emilia-Romagna 149.361 -8% +11% Östra Mellansverige 66.872 -2% +49% 

 Hovedstaden 128.903 +2% +50% País Vasco 66.558 -10% +4% 

 Piemonte 126.199 -8% +5% Midtjylland 65.330 +1% +34% 

 Arnsberg 125.486 -3% +30% Oberösterreich 65.240 -4% +36% 

 Karlsruhe 123.717 -3% +35% Luxembourg 64.221 +2% +64% 

 Noord-Brabant 120.733 0% +37% Sachsen-Anhalt 63.539 -2% +32% 

 Hamburg 119.142 -4% +31% Thüringen 62.220 -2% +38% 

 Pays-de-la-Loire 116.153 -4% +23% Sydsverige 61.752 +2% +54% 

 Nord-Pas-de-Calais 113.778 -7% +14% Slaskie 60.971 -5% +48% 

 Toscana 111.307 -9% +7% Norte 60.328 -5% +23% 

 Com. Valenciana 104.724 -9% +3% Bucuresti - Ilfov 60.305 -2% +95% 

 Aquitaine 103.979 -6% +21% Ankara 59.914 -4% +34% 

 Campania 102.834 -7% -1% Alsace 59.579 -6% +13% 

 Bretagne 99.654 -2% +25% Niederösterreich 59.525 -5% +32% 

 Schleswig-Holstein 98.358 -1% +38% Galicia 59.106 -8% +5% 

 Wien 96.594 -4% +27% Praha 58.038 -6% +47% 

 Midi-Pyrénées 94.727 -6% +24% Syddanmark 58.012 0% +28% 

 Helsinki-Uusimaa 93.282 -2% +33% Lorraine 56.552 -6% +3% 

 Warszawski stoleczny 92.909 -1% +80% Castilla y León 55.402 -7% +1% 

 Weser-Ems 90.853 -2% +42% Prov. Oost-Vlaanderen 54.758 -5% +33%   

Datos en millones de euros. 80 mayores regiones europeas por PIB (incluye Turquía). Fuente: Eurostat.

MACROECONOMÍA | REGIONES EUROPEAS 

COVID-19: FRENAZO 

AL AVANCE DEL PIB 
DE LAS GRANDES, SE SALVAN LAS IRLANDESAS, ESTOCOLMO Y COPENHAGUE

El PIB regional en Europa en 2020 mostró 
un muy diferente impacto de la Covid-19. 
Las diferentes medidas sanitarias y la posi-
ción más saneada de las cuentas públicas 
incidió en la economía y en el resultado fi-
nal. Los datos de Eurostat reflejan que en 
el norte del continente se produjeron bajas 
anuales del PIB entre el 2 y el 4 por ciento 
en las principales regiones alemanas, mien-
tras que las regiones irlandesas, Estocolmo 
y Copenhague lograron alzas de entre un 
2 y un 9 por ciento. 

El mayor impacto de la Covid-19 se pro-
dujo en las regiones españolas, italianas y, 
en menor medida, francesas, con cesiones 
entre el 6 y el 10 por ciento. Como estas zo-
nas también fueron las más afectadas por 
la crisis financiera, sus grandes regiones 
perdieron posiciones en la clasificación 
continental con un ciclo muy alejado de la 
media continental. 

Mal ciclo 2009-2020 

Entre 2009 y 2020, Madrid y Lombardía 
aumentaron el PIB un 9 por ciento; Tosca-
na, un 7 por ciento; Cataluña, un 6 por 
ciento; Piamonte, un 5 por ciento; País Vas-
co, un 4 por ciento; Lazio, un 0 por ciento; 
y Campania (Napolés), un menos 1 por 
ciento. Unos porcentajes que contrastaron 
con los avances de Alta Baviera (47%), 
Sttutgart (48%), Berlín (56%), Estocolmo 
(57%), Copenhague (50%) o Varsovia 
(80%). Por su parte, las francesas se man-
tuvieron en repuntes del 20 por ciento. 

Esta evolución provocó un vuelco en la 
clasificación regional. Madrid se deslizó 
hasta la sexta plaza en PIB y la 57 en PIB 
por habitante; Ca-
taluña, hasta la no-
vena en PIB y 95 en 
PIB/habitante; y el 
País Vasco hasta la 
65 en PIB y 68 en 
PIB/habitante. 

Si se toma como 
referencia la renta 
disponible de los 
hogares privados 
(último dato a 
2019), el País Vasco 
escaló hasta la posi-
ción 34 (Madrid, 
48). En este caso, el 
liderazgo correspondió a Luxemburgo 
(27.000 euros), Alta Baviera (26.200 eu-
ros) y Sttutgart (24.000 euros). 

Gasto en I+D sobre PIB 

El País Vasco también lidera el gasto en 
I+D sobre PIB en España. El último dato 
disponible de Eurostat (2019) lo sitúa en 
el 1,98 por ciento y en el puesto 50 de la 
UE (Madrid, 1,71% y puesto 61). 

En este apartado es muy interesante des-
tacar que son las regiones alemanas las que 
dominan la clasificación, aunque se asocie 
la mayor intensidad en este campo a los 
países nórdicos. El primer puesto corres-
pondió a Brunswik (7,77%), seguido de 
Sttutgart (7,74%), Karlsruhe (5,32%) y Tu-

PAÍS VASCO, 
MADRID Y 
CATALUÑA 
ACENTÚAN 
LA PÉRDIDA 
DE 
POSICIONES
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La situación regional europea, en base a 
los datos adelantados de PIB en 2021, re-
gistrará una notable mejora y cierto reequi-
librio. La UE creció un 5,2 por ciento; Fran-
cia e Italia, más de un 6 por ciento; Espa-

ña, un 4,9 por ciento; y Alemania, un 2,7 
por ciento. Para 2022, la previsión del FMI 
es alcista: 5 puntos para España y más de 
tres para el resto, aunque la invasión de 
Ucrania genera nuevas incertidumbres.

binga (5,52%). Todas estas zonas cuentan 
con prestigiosas universidades técnicas y 
grandes compañías; además, las tres últi-
mas se encuentran en el mismo estado: Ba-
den-Württemberg.  

LAS CAPITALES CENTROEUROPEAS PROTAGONIZAN EL GRAN SALTO DEL PIB POR HABITANTE 

Praga, Varsovia, Burcarest y Budapest se consolidan entre las veinte primeras regiones europeas en generación de riqueza por habitante por su papel de centros para la inversión exterior. 

  2020 %20/19 %20/09  2020 %20/19 %20/09  2020 %20/19 %20/09 

 Southern-Ireland 81.900 +9% +176% Bremen 42.500 -5% +20% Schwaben 35.600 -4% +30% 

 Luxembourg 78.700 -1% +20% Prov. Antwerpen 42.100 -3% +27% Hannover 35.600 -2% +28% 

 Eastern and Midland-Ireland 64.100 +2% +75% Mittelfranken 40.600 -4% +31% Niederbayern 35.200 -4% +32% 

 Région de Bruxelles-Capitale 61.300 -4% +13% Noord-Brabant 40.600 0% +26% Västsverige 35.000 -3% +21% 

 Praha 60.400 -7% +30% Vorarlberg 40.000 -5% +25% Limburg (NL) 34.900 -1% +27% 

 Hamburg 58.300 -4% +17% Karlsruhe 39.900 -3% +24% Oberfranken 34.700 -3% +36% 

 Île de France 52.700 -7% +24% Tübingen 39.100 -4% +35% Detmold 34.600 -3% +31% 

 Oberbayern 52.500 -4% +30% Köln 39.100 -2% +25% Freiburg 34.500 -4% +29% 

 Hovedstaden 52.300 +2% +40% Zuid-Holland 38.900 0% +10% Groningen 34.200 -6% -9% 

 Stockholm 51.600 +1% +17% Tirol 38.600 -9% +21% Madrid 34.100 -12% +4% 

 Noord-Holland 51.200 -4% +23% Prov. Vlaams-Brabant 38.400 -4% +25% Steiermark 34.100 -6% +25% 

 Utrecht 50.100 0% +17% Berlin 38.300 -2% +36% Prov. West-Vlaanderen 34.000 -5% +27% 

 Warszawski Stoleczny 49.800 0% +60% Oberösterreich 38.200 -5% +25% Overijssel 33.900 0% +22% 

 Bucuresti - Ilfov 49.200 -2% +76% Oberpfalz 37.800 -4% +35% Gelderland 33.900 0% +20% 

 Prov. Brabant Wallon 48.800 -2% +60% Düsseldorf 37.700 -3% +19% Emilia-Romagna 33.800 -8% +11% 

 Bratislavský kraj 48.300 -4% +11% Sostines regionas 37.600 -2% +86% Rheinhessen-Pfalz 33.600 -3% +26% 

 Stuttgart 47.000 -4% +36% Provincia Autonoma di Trento 37.100 -6% +10% Nordjylland 33.500 +1% +26% 

 Darmstadt 45.900 -4% +16% Midtjylland 36.900 +1% +30% Kassel 32.900 -4% +27% 

 Budapest 45.800 -3% +29% Lombardia 36.800 -8% +9% Lazio 32.700 -7% -1% 

 Provincia Autonoma di Bolzano 44.700 -8% +18% Unterfranken 36.500 -3% +32% Weser-Ems 32.400 -3% +33% 

 Wien 44.100 -5% +9% Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 36.500 -6% +4% País Vasco 32.400 -11% +5% 

 Salzburg 43.700 -7% +23% Övre Norrland 36.500 +1% +36% Kärnten 32.200 -5% +24% 

 Helsinki-Uusimaa 43.500 -3% +11% Grad Zagreb 36.300 -6% +34% Prov. Oost-Vlaanderen 32.100 -4% +25% 

 Braunschweig 42.900 -6% +43% Syddanmark 35.600 0% +30% Sydsverige 32.100 +1% +23%   

PIB por habitante en euros. 70 primeras regiones de la UE. Fuente: Eurostat.
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esta posición y de relación con los gran-
des fabricantes de automóviles y sus 
Tier-1, la industria vasca exportó en 
2021 Piezas, partes y componentes pa-
ra vehículos de motor por 1.778 millo-
nes de euros, mientras que el apartado 
de Vehículos de motor, fundamental-
mente por Mercedes Benz Vitoria, su-
mó 3.755 millones de euros.  

Hermanados con Alemania 

Lo más curioso del dato anterior es que  
las ventas a Alemania de productos re-
lacionados con el motor superaron los 
2.000 millones de euros, si se agregan 
los neumáticos fabricados en la plantas 
de Bridgestone y Michelin en las tres 
provincias vascas. El mercado alemán 
absorbió el 42 por ciento del valor de 
los vehículos de motor exportados des-
de el País Vasco, 1.577 millones de eu-
ros en 2021. Por su parte, las ventas de 
componentes vascos a las fábricas ale-
manas sumaron 387 millones de euros, 
el 21,7 por ciento de las exportaciones 
de este capítulo. 

De todas formas, la fuerte relación 
automovilística no debe ocultar la bue-
na posición de otros sectores vascos en 
el comercio con Alemania. Cinco gru-

pos, además de los tres nombrados, su-
peraron la cota de los 100 millones de 
euros de exportaciones en 2021: Bási-
cos de hierro y acero (227 millones), 
Otros productos metálicos (201 millo-
nes), Maquinaria de uso general (166 
millones), Otras primeras transforma-
ciones de hierro y acero (165 millones) 
y Otros metales no férreos (145 millo-
nes de euros). 

También sobresale el hecho de que 
la agrupación de los epígrafes exporta-
dores a Alemania de maquinaria elevan 
el valor a 345 millones de euros en 
2021. Este volumen indica la capacidad 

La industria vasca tiene un marcado 
acento exportador que se refrendó en 
2021. Las ventas vascas fuera de Espa-
ña sumaron 25.665 millones de euros, 
un nuevo récord anual tras avanzar un 
23 por ciento sobre el críticio 2020. Es-
te volumen de exportación representa 
una tercera parte del valor del PIB del 
País Vasco y un 45 por ciento de los in-
gresos del sector manufacturero. 

Las cifras anteriores muestran la 
trascendencia de la industria en la ge-
neración de riqueza en el País Vasco y 
la fuerte posición que mantiene en las 
cadenas de valor de sectores clave en 
la economía europea. Como ejemplo de 

ECONOMÍA VASCA | COMERCIO EXTERIOR 

SOBRE RUEDAS 
LA EXPORTACIÓN VASCA MARCA RÉCORD POR ENCIMA DE 25.000 MILLONES 

DE EUROS EN 2021, CON UN 16% DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN ALEMANIA

LAS EXPORTACIONES VASCAS VUELVEN A NIVEL MÁXIMO 

El sector exportador vasco recuperó en 2021 todo lo perdido en el año de la pandemia y, además, marcó un 

nuevo récord exportador. 

Datos en millones de euros. Datos 2020 y 2021, provisionales y suma de los trimestres. Fuente: Eustat.
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ALEMANIA 
ADQUIERE  
EL 42% DE  
LOS VEHÍCULOS 
EXPORTADOS 
DESDE  
EL PAÍS VASCO

FRANCIA Y ALEMANIA, LOS GRANDES CLIENTES 

Los dos gigantes de la UE superaron la cota de los 4.000 millones de euros en compras 

de productos en el País Vasco en 2021. 

  2021 %21/20 %21/00 2020 2000 

 Francia 4.120 +27% +80% 3.233 2.284 

 Alemania 4.092 +13% +123% 3.607 1.833 

 Reino Unido 1.695 +26% +121% 1.343 767 

 Estados Unidos 1.592 +17% +103% 1.363 785 

 Bélgica 1.362 +47% +280% 924 358 

 Italia 1.351 +27% +53% 1.067 882 

 Países Bajos 1.294 +65% +206% 786 423 

 Portugal 1.117 +29% +50% 868 744 

 China 665 +52% +1257% 436 49 

 Polonia 602 +17% +442% 515 111 

 México 463 +6% +106% 437 225 

 Turquía 377 +36% +136% 277 160 

 Noruega 357 +58% +33% 226 269 

 República Checa 346 +12% +298% 310 87 

 Suecia 300 +10% +70% 272 176 

 Brasil 286 +32% -22% 217 366 

 Austria 284 +13% +173% 251 104 

 Suiza 255 +4% +204% 245 84 

 Rusia 252 -13% +599% 288 36 

 Dinamarca 247 +14% +201% 216 82 

 Marruecos 209 -4% +158% 218 81 

 Canadá 206 +64% +119% 125 94 

 Hungría 184 +21% +167% 152 69 

 Rumanía 179 +5% >999% 170 9 

 Eslovaquia 166 +26% >999% 132 12 

 MUNDO 25.665 +23% +116% 20.865 11.871 

 UNIÓN EUROPEA 16.237 +24% +118% 13.080 7.453 

 %UE/MUNDO 63,3% +1% +1% 62,7% 62,8% 

Datos en millones de euros. 2020 y 2021 provisionales y sumar de los cuatro trimestres. UE 
no incluye Reino Unido. Fuente: Eustat.
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tecnológica creciente de los bienes de 
equipo vascos. 

Compras vascas en Alemania 

El flujo comercial directo entre Alema-
nia y el País Vasco muestra una gran 
igualdad. La industria germana colocó 
productos por 3.101 millones de euros 
en 2021. Casi 1.000 menos que las 
ventas vascas, pero esta diferencia se 
debió en exclusiva al capítulo Vehícu-
los de motor (Mercedes Benz), que en 
la exportación vasca representó 1.577 
millones y en la alemana, 460 millones. 

La prueba de la sintonía de produc-
tos, sectores y volúmenes queda radio-
grafía en el resto de los principales sec-
tores. Así, las ventas alemanas al País 
Vasco de Piezas y componentes para 
vehículos de motor agregaron 383 mi-
llones de euros (387 millones las com-
pras); las de Básicos de hierro y acero 
alcanzaron 214 millones desde Alema-
nia (226 millones en las compras), 
mientras que los cuatro epígrafes de 
maquinaria representaron 387 millones 
de euros en la exportación alemana al 
País Vasco, por 345 en las compras. 

Estas comparativas, teniendo en 
cuenta el tamaño de Alemania y el del 
País Vasco, con poco más de 2,2 millo-
nes de habitantes, demuestra el gran 
ensamblaje de la economía vasca con 
la alemana.     

PAÍS VASCO-ALEMANIA, UNIDOS POR LA INDUSTRIA DEL MOTOR 

Las exportaciones del País Vasco a Alemania relacionadas con los vehículos de motor y neumáticos ya representan 

más de la mitad de los envíos en valor y superan los 2.000 millones de euros.  

  2021 %21/20 2020 2019 2014 2000 

 Vehículos de motor 1.577 +3% 1.527 1.522 799 542 

 Componentes vehículos de motor  387 +11% 349 419 413 220 

 Productos de caucho 251 +28% 196 203 249 118 

 Otros productos metálicos 201 +18% 171 191 197 102 

 Maquinaria de uso general 166 +7% 156 183 150 123 

 Cuchillería, herramientas y ferretería 92 -29% 129 154 131 84 

 Básicos de hierro, acero y ferroaleaciones 227 +79% 127 139 119 103 

 Otros primera transformación del acero 165 +49% 111 127 111 39 

 Oros metales no férreos 145 +73% 84 126 99 64 

 Máquinas herramienta para metal 81 +10% 74 100 97 99 

 Tubos, tuberias, perfiles huecos 89 +29% 69 77 80 31 

 Recogida de residuos 64 +19% 54 62 46 16 

 Pasta papelera, papel y cartón 55 +13% 49 44 47 32 

 Otra maquinaria para usos específicos 42 +21% 35 39 32 34 

 Otra maquinaria de uso general 56 +42% 39 38 38 15 

 Motores, generadores y transformadores eléctricos 65 +9% 60 35 47 5 

 TOTAL 4.092 +13% 3.607 3.873 3.107 1.833 

Datos en millones de euros. 2020 y 2021, provisionales y sumar de los cuatro trimestres. Fuente: Eustat.

Las empresas 
vascas como 
Ingemat también 
exportan a Alemania 
líneas robotizadas 
para el ensamblaje 
de las carrocerías 
de vehículos a 
motor.
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Las actividades manufactureras apor-
tan el 20 por ciento del PIB en el País 
Vasco. Esto representó 14.000 millones 
de euros en 2020, año en el que el re-
sultado quedó marcado por el efecto 
bajista de la crisis sanitaria. Un año an-
tes, en 2019, el VAB industrial -sin 
energía y construcción- aportó más de 
16.000 millones de euros, lo que pue-
de considerarse un buen resultado en 
una zona con poco más de 2,1 millones 
de habitantes. 
Como en gran parte de Europa, diver-
sas circunstancias se han sumado en la 
reducción del VAB manufacturero en el 
PIB, dado que superaba el 25 por cien-
to en el año 2000. Este descenso de 
cinco puntos se debe a los efectos su-
cesivos de la crisis financiera de 2008 
y la crisis sanitaria de 2020. Sin embar-
go, este hecho no debe ocultar que la 
industria vasca también ha vivido una 
intensa transición en los productos fa-
bricados hacia una mayor carga tecno-
lógica, que debido capear junto a la 

mayor competencia global y el consi-
guiente estrechamiento de los márge-
nes de negocio.  

La convulsióln industrial de las dos 
últimas décadas se refleja en unas ven-
tas manufactureras que crecieron un 39 
por ciento entre 2000 y 2019, mientras 
que el VAB lo hizo ligeramente por en-
cima del 40 por ciento. Este crecimien-
to y equilibrio entre ventas y genera-
ción de VAB se sustentó en los prime-
ros años del periodo. De hecho, entre 
2008 y 2019, los ingresos de la indus-
tria vasca cayeron un 9,48 por ciento y 
el VAB un 15,2 por ciento.  

Claves del mayor valor añadido 

El despiece sectorial del VAB industrial 
vasco aclara las traslación de los ingre-
sos hacia productos de mayor nivel tec-
nológico. Entre 2000 y el pandémico 
2020, como hemos señalado, el VAB re-
puntó un 41 por ciento. De los grandes 
sectores vascos, se movieron por deba-
jo de la media Metalurgia y productos 

metálicos (+18,6%), Caucho y plásti-
cos (+24,3%), Madera y papel 
(+4,7%) y Material y Equipo eléctrico 
(-20,9%).  
En este caso conviene señalar la evolu-
ción de Metalurgía y productos metáli-
cos, que es el primer grupo manufactu-
rero vasco con un VAB medio anual de 
4.200 millones en el presente siglo. Su 
actividad, apoyada en el boom de los 
primeros años del siglo, le permitió 
mantener una cuota en el VAB indus-
trial total del 32 por ciento, que en 

ECONOMÍA VASCA | ACENTO MANUFACTURERO 

EL BALUARTE 
ECONÓMICO 
LA INDUSTRIA VASCA EVOLUCIONA EN LOS ÚLTIMOS 

VEINTE AÑOS Y SE MANTIENE COMO REFERENTE  

EN LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA TERCEROS

LA INDUSTRIA VASCA ACUSA EL AÑO DE LA PANDEMIA 

El Valor Añadido Bruto de los sectores de Muebles, Material y equipo eléctrico, Química y productos 

farmacéuticos y Maquinaria y equipo mostraron la mayor resistencia en la crisis sanitaria. 

  2020 %20/19 2019 2008 2000 

Metalurgia y productos metálicos 3.836 -17% 4.615 5.761 3.890 

Material de transporte 1.819 -11% 2.036 1.556 1.084 

Energia electrica, gas y vapor 1.712 -10% 1.895 1.877 655 

Maquinaria y equipo 1.682 -3% 1.740 1.461 1.069 

Caucho, plásticos y otras no metálicas 1.213 -23% 1.575 1.703 1.267 

Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 981 -6% 1.039 965 639 

Muebles y otras manufactureras 767 -3% 788 727 588 

Madera, papel y artes gráficas 678 -11% 759 906 725 

Material y equipo eléctrico 586 -3% 604 970 763 

Ind. Química y Productos farmacéuticos 577 -3% 595 511 447 

Suministro de agua y saneamiento 483 -1% 488 354 212 

Prod. informáticos y electrónicos 431 -11% 486 333 238 

Textil, confección, cuero y calzado 81 -15% 96 141 99 

Coquerías y refino de petróleo 52 -84% 328 201 373 

Industrias extractivas 30 -21% 38 136 64 

 TOTAL 14.926 -13% 17.081 17.602 12.112 

Datos en millones de euros corrientes. Base 2015. Fuente: Eustat. Datos 2020 provisionales. 

LA INDUSTRIA DEL MOTOR, EL GRAN DINAMIZADOR 

La fabricación de vehículos de motor confirma su liderazgo absoluto en la manufactura 

vasca tras registrar la mejor evolución de las ventas la última década.  

  2019 %19/18 2018 2008 

 Fabricación de vehículos de motor 5.945 +5% 5.636 3.806 

 Coquerías y refino de petróleo 5.834 -14% 6.798 6.501 

 Energía Eléctrica 5.162 -3% 5.318 4.568 

 Siderurgia/Metales no ferreos 4.692 -10% 5.229 9.026 

 Maquinaria de uso general 4.248 +3% 4.122 3.873 

 Otro material de transporte 2.849 +20% 2.383 1.645 

 Ingenieria mecánica 2.491 0% 2.489 2.524 

 Articulos metálicos 2.481 +1% 2.463 3.167 

 Forja y estampación 2.095 -4% 2.187 1.757 

 Productos de caucho 2.083 +0% 2.077 2.174 

 Bebidas/Tabaco 1.689 -4% 1.751 1.177 

 Material y equipo eléctrico 1.648 +2% 1.618 2.384 

 Otras industrias alimenticias 1.466 -1% 1.488 881 

 Fundición de metales 1.438 0% 1.437 1.660 

 Industria del papel 1.399 0% 1.401 1.313 

 Productos de plástico 1.369 +4% 1.321 1.542 

 Construcción metálica 1.333 +7% 1.246 2.188 

 Prod. Informáticos y electrónicos 1.126 +4% 1.085 927 

 Quimica final y Productos farmaceuticos 1.062 -2% 1.088 1.182 

 Máquinas herramienta 982 -6% 1.043 1.152 

 Saneamiento y gestion de residuos 892 +2% 878 617 

 Cemento y otra industria no metalica 767 +1% 761 1.226 

 Reparación e instalación 760 +13% 673 687 

 Químicos básicos 681 +6% 643 1.054 

 Gas, vapor y aire acondicionado 597 +38% 432 1.269 

 Industria de la madera y del corcho 578 +3% 560 850 

 Pan y molineria 567 +1% 563 556 

 Fabricación de muebles 560 +3% 545 735 

 Procesado de pescados 433 +2% 426 488 

 Productos lácteos 421 +2% 412 480 

 Artes gráficas y reproducción 374 -1% 377 621 

 Otras industrias manufactureras 316 +3% 306 342 

 Construcción naval 306 +12% 274 602 

 Agua 277 +16% 238 259 

 Industria del vidrio 264 +3% 257 414 

 Textil, confección, cuero y calzado 246 +2% 241 413 

 Industrias cárnicas 215 +7% 200 266 

 Industrias extractivas 147 -25% 195 364 

 Aparatos domésticos 113 -22% 145 965 

 TOTAL INDUSTRIA 59.904 -1% 60.309 65.654 

Datos en millones de euros. Fuente. Eustat.
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2019 bajó hasta el 27 por ciento y en 
2020 al 25 por ciento. 

Por el contrario, entre 2000 y 2020, 
las evoluciones más sólidas las registra-
ron Productos informáticos y electróni-
cos (+104%), Material de transporte 
(+88%), Maquinaria y equipo (+63%) 
e Industria alimentaria y bebidas 
(+63%). Como referencia, el material 
de transporte casi duplicó su VAB al pa-
sar de 1.084 millones de euros en 2000 

a 2.036 en 2019 (1.819 en 2020), en 
lo que jugó un papel clave el éxito de 
las nuevas versiones de la Vito de Mer-
cedes Benz, fabricada en Vitoria. 

Fortaleza subcontratista 

La transición tecnológica también se 
produjo internamente en los sectores, 
especialmente en los subgrupos que 
concentran la industria auxiliar y la 
subcontratación. Si se toma como refe-

rencia los seis grupos seleccionados 
(ver cuadro superior), se comprueba 
que Productos informáticos y electró-
nicos marcó su récord de empleo en 
2019, al superar los 7.000 trabajado-
res. Asimismo, la ingeniería mecánica 
para terceros, una referencia vasca en 
Europa, recuperó la cota de los 20.000 
empleos y los 2.500 millones de euros 
de ventas anuales en 2018-2019, tras 
perder esos niveles en 2009. 

Los datos anteriores muestran el vi-
gor de la manufactura en el País Vasco, 
que en estos seis grupos concentró más 
de 60.000 empleos y 10.000 millones 
de euros de ingresos anuales.

EL VAB DE LOS GRANDES SECTORES INDUSTRIALES 

Material de transporte y Maquinaria y equipo registran notables crecimientos en el Valor Añadido Bruto en 

las dos últimas décadas, aunque inferiores a Energía, electricidad y gas. 

En millones de euros corrientes. Base 2015. Fuente: Eustat. Datos 2020 provisionales.
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Material de transporte Energia electrica, gas y vapor

Maquinaria y equipo Caucho, plásticos y otros

LA INDUSTRIA AUXILIAR SUPERA 60.000 EMPLEOS 

La ingeniería mecánica por cuenta de terceros concentra una tercera parte de los 

empleos tras crecer en trabajadores por sexto año consecutivo. 

  2019 %19/18 2018 2017 2016 2015 

 FUNDICIÓN DE METALES 

  Personal ocupado 6.963 0% 6.963 7.003 6.775 6.643 

  Costes de personal 308 +2% 303 304 292 279 

  Inversión realizada 82 +17% 70 65 59 59 

  Cifra de negocios 1.438 +0% 1.437 1.364 1.226 1.302 

  Resultado del ejercicio 33 +26% 26 28 53 60 

 CONSTRUCCIÓN METÁLICA 

  Personal ocupado 10.016 +1% 9951 9949 9823 9785 

  Costes de personal 376 +3% 365 355 347 348 

  Inversión realizada 52 +57% 33 21 26 9 

  Cifra de negocios 1.333 +7% 1.246 1.206 1.134 1.124 

  Resultado del ejercicio 50 +29% 39 21 37 40 

 FORJA Y ESTAMPACIÓN 

  Personal ocupado 7.057 -2% 7.185 7.187 6.790 6.473 

  Costes de personal 330 -1% 333 332 314 301 

  Inversión realizada 60 -31% 86 82 101 86 

  Cifra de negocios 2.095 -4% 2.187 2.164 1.976 1.795 

  Resultado del ejercicio 50 +8% 47 33 97 37 

 INGENIERÍA MECÁNICA 

  Personal ocupado 20.610 +2% 20.229 19.792 19.089 18.498 

  Costes de personal 845 +2% 826 789 751 715 

  Inversión realizada 163 +5% 155 128 108 91 

  Cifra de negocios 2.491 0% 2.489 2.374 2.240 2.105 

  Resultado del ejercicio 145 -18% 177 155 153 135 

 PRODUCTOS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS 

  Personal ocupado 7.038 +4% 6.779 6.570 6.224 6.063 

  Costes de personal 273 +9% 250 237 226 215 

  Inversión realizada 54 +5% 52 51 34 32 

  Cifra de negocios 1.126 +4% 1.085 985 867 818 

  Resultado del ejercicio 78 -6% 84 64 58 52 

 MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO 

  Personal ocupado 8.373 +4% 8.037 7.782 7.674 7.842 

  Costes de personal 358 +6% 338 344 341 333 

  Inversión realizada 38 -2% 38 30 41 51 

  Cifra de negocios 1.648 +2% 1.618 1.546 1.468 1.543 

  Resultado del ejercicio 57 +6% 54 34 -9 33 

Personal en unidades, resto de datos en millones de euros. Fuente: Eustat.

Construcción de un 
horno en las 
instalaciones de la 
ingeniería vizcaína 
GHI.
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El Gobierno vasco ha identifi-
cado tres proyectos relaciona-
dos con la transición digital, la 
nueva movilidad y la salud co-
mo ejes de carácter transforma-
dor y tractores de la actividad 
económica del País Vasco, que 
implicarán una inversión de 
1.854 millones de euros proce-
dentes de financiación pública 
y privada.  Se estima que un 35 
por ciento podría proceder de 
fondos europeos, dado el eleva-
do componente de I+D. 

En el ámbito de la transición 
digital, el proyecto plantea la 
creación de un Ecosistema del 
Dato focalizado al sector indus-
trial vasco y con el objetivo de 
superar entre 2021 y 2024 el 
40 por ciento del PIB en indus-

tria y servicios avanzados. 
En esta línea, el País Vasco 

ha desarrollado ya diversas he-
rramientas para fomentar la di-
gitalización en la industria, en-
tre las que destacan el Basque 
Artificial Intelligence Center 
(BAIC), el Basque Cybersecu-
rity Centre (BCSC), el centro de 
ciberseguridad industrial de Gi-
puzkoa (Ziur), la conectividad 
ultrarrápida en todo el territo-
rio, el Basque Research and Te-
chnology Alliance (BRTA), el 
Basque Digital Innovation Hub 
(BDIH) y el BIND 4.0.  

A partir de ahí, el próximo 
paso avanza hacia el desarrollo 
de la cadena de valor del dato. 
Un proyecto que, promovido 
por Lakua, absorberá 405 mi-

llones de euros  para articular 
nuevas sendas de crecimiento, 
competitividad y productividad 
de la economía vasca con cua-
tro ejes principales: El centro 
europeo de inteligencia artifi-
cial para la industria, la sobe-
ranía del dato,  la computación 
cuántica y la ciberseguridad in-
dustrial como nicho de especia-
lización promovido por el 
BCSC y Ziur. 

Ecosistema del dato 

El centro europeo de IA para la 
industria constituye el elemen-
to central y tractor del conjun-
to del proyecto de Ecosistema 
del Dato, impulsado a partir 
del BAIC para liderar el desa-
rrollo de la IA en el País Vasco 
a través de la colaboración pú-
blico-privada. 

El proyecto contempla el de-
sarrollo de un data center de 
última generación que impulse 
la oferta de servicios cloud, evi-
tando que el alojamiento segu-
ro de datos sea una barrera pa-
ra el desarrollo de la digitaliza-
ción de las empresas. 

El último eslabón de la cade-
na  de valor plantea la compu-
tación de altas prestaciones y 
las tecnologías cuánticas como 
vía para abordar la resolución 

de retos científicos, tecnológi-
cos e industriales, dado su po-
tencial para producir un impac-
to muy importante en la cien-
cia y la industria del País Vas-
co. 

Basque Mobility y Basque 
Advanced Therapies (BAT), en 
el ámbito de la salud, comple-
ta las propuestas de Lakua.

Firma del 
memorandum 
entre la 
presidenta de 
BAIC, Arantxa 
Tapia, y el 
presidente de 
IndesIA, Valero 
Marín. 

OTRAS 
ACTUACIONES 

Al proyecto para la transición 

digital de Lakua se suma la 

apuesta estratégica para el 

posicionamiento de la industria 

vasca en la nueva movilidad 

autónoma, conectada y 

sostenible a través del 

BasqueCCAM. En el ámbito de la 

movilidad sostenible, el proyecto 

Basquevolt se ha fijado como 

objetivo ser la primera 

gigafactoría de Europa en poner 

en el mercado tecnologias más 

allá del litio. Ambas propuestas 

absorben 1.017 millones de 

euros. Por último, BAT integra 

una propuesta de valor de 

terapias avanzadas para 

posicionar al sector como una 

referencia puntera en salud.

TERRITORIO DIGITAL | NUEVA CADENA DE VALOR 

SOBERANÍA 
DEL DATO 
CIBERSEGURIDAD, CLOUDS, IA Y COMPUTACIÓN 

FORMAN LA CADENA DE VALOR DEL DATO
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El acuerdo alcanzado entre el Bas-
que Artificial Intelligence Center 
(BAIC), promovido por 17 organi-
zaciones vascas, y la asociación na-
cional IndesIA, formada por ocho 
empresas de Inteligencia Artificial, 
constituye un buen ejemplo de co-
laboración estratégica impulsada 
para trabajar en el desarrollo de 
metodologías de aceleración que 
permitan identificar soluciones a 
problemas en el ámbito industrial, 
basadas en datos y en IA. 

Ambas entidades, creadas en el 
segundo semestre de 2021, han fir-
mado recientemente un memorán-
dum para promover la mejora com-
petitiva de las empresas a partir del 
desarrollo de la economía del dato 
y la inteligencia artificial. 

Fruto de ese acuerdo, promove-
rán conjuntamente casos de uso y 
distribuirán material promocional 
o didáctico, que resulte de interés 
y utilidad para las compañías de 

sus respectivos ámbitos preferentes 
de actuación. 

Además, IndesIA pondrá a dis-
posición del ecosistema del BAIC 
una plataforma de data e IA para 
probar y poner en valor posibles so-
luciones que promuevan la compe-
titividad y la sostenibilidad de las 
pymes del sector. 

En el marco del primer evento 
organizado por el tandem, los ex-

pertos  coincidieron en afirmar que 
“la aplicación de la IA en la indus-
tria tendrá un impacto estimado en 
el PIB español de 16.500 millones 
de euros en 2025”.  

Durante el ‘I Foro IndesIA: el im-
pacto de la Inteligencia Artificial en 
la industria’ se constató la apuesta 
de país por la innovación y la dis-
rupción tecnológica, fomentando 
procesos de digitalización sectoria-
les decisivos para la integración de 
la IA en las cadenas de valor. Un 
órdago por el que se espera un plan 
de financiación del Gobierno de 
150 millones de euros para Indus-
tria 4.0, a finales de marzo, según 
se anunció durante el Foro, desde 
el Ministerio de Industria.  

Representación empresarial 

Repsol, Gestamp, Navantia, Técni-
cas Reunidas, Telefónica, Microsoft, 
Airbus y Ferrovial conforman Inde-
sIA; mientras que entre las promo-
toras del BAIC destacan CAF, Deus-
to Seidor, Euskaltel, Gestamp, Hu-
pi Ibérica, Iberdrola, Inzu Group, 
ITP Aero, Mondragon Corporación, 
Onkologikoa, Petronor, Sener, y 
Versia; así como los centros tecno-
lógicos y de formación Tecnalia, Vi-
comtech y Basque Center for 
Applied Mathematics (BCAM). 

EL TANDEM ENTRE EL BAIC 
VASCO Y LA ASOCIACIÓN  
NACIONAL INDESIA ACELERA EL 
AUGE DE LA IA EN LA INDUSTRIA

EL IMPACTO DE LA IA  
EN EL PIB ESPAÑOL SE 
ESTIMA EN 16.500 
MILLONES EN 2025  

EL GOBIERNO PLANEA 
UNA PARTIDA DE 150 
MILLONES PARA 
INDUSTRIA 4.0 E IA
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El pasado mes de febrero  
arrancó la sexta edición del 
programa Bind 4.0 de ace-
leración e innovación 
abierta del Gobierno Vasco. 
Desde ese momento, y du-
rante 24 semanas, las 28 
startups seleccionadas 
afrontan el desarrollo de 33 
proyectos de industria 4.0, 
de la mano de 65 empresas 
partners que este año han 
mostrado especial interés 
por soluciones emergentes, 
como una nueva forma de 
responder a los desafíos de 
la industria 4.0. 

De esta manera, las prin-
cipales tecnologías disrup-
tivas que las startups y las 
empresas tractoras de Bind 
4.0 aplicarán de forma con-
junta para crear sus solu-
ciones innovadoras serán 
en su mayor parte referidas 
a la industria inteligente en 
ámbitos de Inteligencia ar-
tificial y Big Data, así como 
Internet of Things;  segui-
das de robótica, realidad 
virtual y aumentada y na-
notecnología, entre otras. 

12 startups son vascas  

De las 28 startups, 12 son 
vascas, 9 del resto de Espa-
ña y 7 de otros países. Los 
diferentes proyectos se de-
sarrollarán en las áreas de 
industria inteligente, ener-
gía limpia y sostenible, ali-
mentación y salud.  

Entre los numerosos pro-
yectos en desarrollo desta-
can algunos orientados a 
realizar controles de cali-
dad a través de la visión ar-
tificial o a facilitar la inte-
racción entre personas y 
máquinas a través del pro-
cesamiento del lenguaje. 
También al almacenamien-
to de energías limpias, la 
digitalización de dispositi-
vos médicos, la creación de 

gemelos digitales para me-
jorar la eficiencia y los 
tiempos de producción o 
avanzar hacia una movili-
dad inteligente capaz de re-
ducir el impacto medioam-
biental y crear nuevos vehí-
culos. 

Novedades del programa 

En el transcurso del progra-
ma, la plataforma Bind 4.0 
organiza diferentes activi-
dades que este año incluye 
algunas novedades. Entre 
ellas, la celebración de di-
versos workshops, foros de 
networking con los princi-
pales agentes del sector y 
sesiones de formación con 
los partners. Las startups 
podrán participar en dife-
rentes encuentros de em-
prendimiento, como Cita 
Emprende y 4FYN; y serán 
guiadas por 40 mentores 
expertos en aceleración de 
empresas, estrategias de 
mercado de nuevas tecno-
logías, innovación y em-
prendimiento, que además 
cuentan con el club de in-
versores Venture Club. 

TERRITORIO DIGITAL | ACELERACIÓN DE EMPRESAS 

BIND 4.0 CAPTA 

28 START UPS Y 

33 PROYECTOS  
LA SEXTA EDICIÓN ARRANCA DE LA MANO DE 65 EMPRESAS 

TRACTORAS QUE IMPULSARÁN NUEVAS SOLUCIONES PARA 

APLICAR EN LA INDUSTRIA INTELIGENTE

ARRANCA EL VI BIND 4.0 

Un total de 28 startups logran 33 contratos con 65 empresas tractoras en la sexta edición del programa BIND 4.0 

para desarrollar proyectos de inteligencia artificial, internet de las cosas, realidad virtual o ciberseguridad, entre otras. 

 EMPRESA PARTNER START UP ZONA GEOGRÁFICA ÁMBITO TECNOLÓGICO 

 Angulas Aguinaga Arctic Sea Bizkaia Internet Of Things 

 Angulas Aguinaga Deep Detection Barcelona Other Technologies 

 Angulas Aguinaga ImagoAI  Estados Unidos Artificial Intelligence 

 Artadi Alimentación Kaytek Digital Business Bizkaia Other Technologies 

 Arteche FaradaIC Alemania Internet Of Things 

 Arteche Ingeniería y Control Meras Pontevedra Artificial Intelligence 

 Cie Automotive Nazca Ingeniería SL Madrid Internet Of Things 

 Coca-Cola European Partner Metis Labs Reino Unido Artificial Intelligence 

 Danobat Group Ancora Pontevedra Artificial Intelligence 

 EDP España Nymiz Software Company SL Bizkaia Cybersecurity 

 Erhardt Arctic Sea, SL Bizkaia Internet Of Things 

 Eroski Arctic Sea, SL Bizkaia Internet Of Things 

 Erreka Group Donomotics Gipuzkoa Internet Of Things 

 GH Cranes Oreka Interactive Gipuzkoa Virtual/Augmented Reality 

 Iberdrola FuVeX Navarra Collaborative Robotics 

 Ingeteam Oreka Interactive Gipuzkoa Virtual/Augmented Reality 

 ITP Aero Steering Machines Barcelona Collaborative Robotics 

 Keralty Trak Gipuzkoa Artificial Intelligence 

 Mercedes Benz Cooling Photonics Barcelona Other Technologies 

 Mercedes Benz recircular Bizkaia Big Data 

 Obe Hettich Vivelab Ergo Hingría Medical devices 

 Osakidetza Heuristik Bizkaia Artificial Intelligence 

 Petronor-Repsol EPowerlabs Gipuzkoa Other Technologies 

 Ramondin innoSEP Alemania Artificial Intelligence 

 RPK Ipartic Consulting (Bexreal) Bizkaia Virtual/Augmented Reality 

 Sarralle Nabla Vision Barcelona Other Technologies 

 Sidenor recircular Bizkaia Big Data 

 Tubacex Nazca Ingeniería SL Madrid Internet Of Things 

 Tubos Reunidos BeChained AI Technologies Barcelona Artificial Intelligence 

 Ulma Legit.Health Bizkaia Artificial Intelligence 

 Uvesco Glucovibes (Xugarhero) Gipuzkoa Artificial Intelligence 

 Vidrala Logmore Oy Finlandia Internet Of Things 

Fuente: SPRI.

SEIS AÑOS DE 
BIND 4.0 

La convocatoria actual tiene 

lugar por sexto año 

consecutivo, y al finalizar 

cada programa, un 70% de 

las empresas emergentes 

continúa trabajando con las 

compañías tractoras. Una 

realidad que encumbra el 

modelo de colaboración 

conjunta que propugna.  En 

estos seis años, el Bind 4.0 

ha acelerado más de 130 

startups e impulsado el 

desarrollo de 200 proyectos, 

generando una facturación 

de 7 millones de euros.

La plataforma BIND 4.0 abre la séptima convocatoria a nuevos partners.
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Para continuar con su apoyo al sector, 
este año la plataforma de innovación 
abierta Bind 4.0 ha creado la iniciativa 
SME Connection con el objetivo de res-
ponder, con la colaboración de star-
tups, a los nuevos desafíos tecnológi-
cos del sector, también en las pymes in-
dustriales vascas.  

La convocatoria lanzada por el Go-
bierno vasco, a través de SPRI, dio co-
mo resultado la captación de 131 can-
didaturas de más de 80 startups inscri-
tas en esta primera edición. Tras el pri-

mer cribado, un total de 55 startups 
han sido seleccionadas como finalistas 
para responder a los nuevos retos tec-
nológicos planteados por 22 pymes in-
dustriales, pertenecientes a los clúste-
res de los sectores de automoción, 
energía, medio ambiente y fabricación 
avanzada. 

El nuevo programa se ha fijado los 
objetivos de impulsar la mejora compe-
titiva y transformación de las pymes a 
través de la colaboración con startups, 
facilitar a éstas el acceso al mercado 

con proyectos que den respuesta a los 
retos actuales de pymes consolidadas 
y, por último, incluir a las startups en 
el Ecosistema Vasco de Emprendimien-
to e Innovación. 

Las startups finalistas proceden en 
su mayoría del País Vasco (36), 16 del 
resto de España y 6 internacionales. To-
das ellas han ofrecido tecnologías dis-
ruptivas a la medida para responder a 
los retos tecnológicos planteados por 
las Organizaciones Dinamizadoras de 
Clústeres, Uptek (AFM), Aclima, Clús-
ter energía y Acicae. 

 78 proyectos propuestos  

Entre los proyectos planteados por las 
startups destacan 24 alineados con el 
desarrollo de nuevas soluciones en el 
marco del sector de automoción, para 
la trazabilidad del producto y mejora 
de la producción mediante sensórica, 
mejora de la asistencia remota con rea-
lidad aumentada y optimización de los 
procesos de control de calidad.  
En el ámbito de MH, 19 startups fina-
listas proponen soluciones para mejo-
rar la visualización y la inteligencia del 
dato para optimizar procesos, así como 
el uso de tecnologías habilitadoras de 
control de calidad. Otros 15 proyectos 
irán encaminados a responder los retos 
de las pymes ambientales en el ámbito 
de la logística de entrada de residuos 
en plantas de tratamiento, la operativi-
dad de estas plantas o la prevención y 
gestión de situaciones de emergencia.  

Por último, los 20 proyectos restan-
tes se dirigen a la transformación digi-
tal del mantenimiento de instalaciones 
eléctricas, la trazabilidad del producto 
y la visión artificial en soluciones inte-
grales de manipulación de carga.

PARA RETOS DE 
ACICAE, ACLIMA  
O CLÚSTER DE 
ENERGÍA

TERRITORIO DIGITAL | ACELERACIÓN DE EMPRESAS 

MÁS APOYO A PYMES 
EL NUEVO ‘BIND 4.0 SME CONNECTION’ ELIGE 55 STARTUPS 

FINALISTAS PARA ABORDAR LOS RETOS DE 22 PYMES

La plataforma BIND 4.0, 
fue seleccionada como 

finalista en la XIV edición 
de los Premios Europeos 

a la Promoción 
Empresarial de la 

Comisión Europea 
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El emblemático edificio del 
BBVA en la Plaza Circular de la 
capital vizcaína afronta una 
nueva era en su dilatada histo-
ria, ahora como punta de lanza 
para el impulso del emprendi-
miento. 

En los últimos meses, el plan 
trazado por la Diputación de 
Bizkaia y el Ayuntamiento de 
Bilbao para la icónica Torre 
Bizkaia ha ido tomando forma 
y cubriendo etapas 
en su consecución, 
para convertirla en 
cuna del emprendi-
zaje y la innovación 
y germen de nue-
vas empresas, star-
tups, inversores y 
socios tecnológicos. 

El foco principal del plan, 
que también contempla trasla-
dar a la torre parte de los ser-
vicios distribuidos por Bilbao, 
es la implantación de un centro 
internacional de emprendi-
miento que ya ha presentado 
en sociedad y que, previsible-
mente, empezará a funcionar 
en el mes de septiembre. 

La misión de BAT (B Accele-
rator Tower), como se ha bau-
tizado al nuevo centro de em-
prendimiento e innovación, es 
impulsar la creación de nuevas 
empresas de la mano de firmas 

consolidadas y conectado a 140 
nodos internacionales. Una red 
de centros que vendrán de la 
mano de los coordinadores del 
proyecto, PwC y los grupos Ta-
lent Garden e Impact Hub. 

Atraer 3.500 startups 

Más de 30 empresas vascas de 
energía, telecomunicaciones, 
tecnológicas, financieras, in-
dustriales y del sector de la dis-

tribución, así como 
centros tecnológi-
cos, clústeres em-
presariales  y acele-
radoras de inver-
sión apoyan el lan-
zamiento del pro-
yecto, cuyo objetivo 
pasa por alcanzar 

3.500 startups y 20.000 profe-
sionales procedentes de todos 
los países de Europa. Todo pa-
ra crear un a comunidad en la 
que cada agente encontrará lo 
que necesite y aportará al eco-
sistema aquello que tiene valor 
para el resto. Por ahora, el foco 
se fija en la captación interna-
cional de ese talento empresa-
rial tan necesario. 

BBVA impulso al talento 

En esa línea se enmarca el últi-
mo hito protagonizado por 
BBVA. La entidad ha firmado 
un acuerdo con la Diputación 
vizcaína para la puesta en mar-
cha de dos centros de desarro-
llo tecnológico en Bilbao, que 
contempla la creación de 200 
empleos en dos años y el im-
pulso de la digitalización y el 
fomento del talento.  

En concreto, el acuerdo con-
templa que BBVA abra dos cen-
tros de sus empresas tecnológi-
cas más importantes: BBVA 
Next Technologies, empresa es-
pecializada en ingeniería de 
software, creada para acelerar 
la transformación tecnológica 
de BBVA y otras empresas, se 
ubicará en el BAT situado en la 
Torre Bizkaia. Por su lado,  
BBVA IT, centrada en el desa-
rrollo, mantenimiento y evolu-
ción de servicios críticos para el 
banco, como la fábrica digital, 
tiene previsto su próxima loca-
lización  en la céntrica calle He-
nao de Bilbao.  

Ambas empresas han inicia-
do ya las contrataciones de pro-
fesionales para dichos centros 
de la capital vizcaína. Está pre-
visto que la implantación de 
ambos centros por parte de 
BBVA se haga efectiva en los 
primeros meses de 2022. 

TERRITORIO DIGITAL | EMPRENDIMIENTO 

LA OTRA TORRE 

DE BABEL  
LA TORRE BIZKAIA SE PREPARA PARA ABRIR SUS PUERTAS 

AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR INTERNACIONAL EN EL 

BAT (B ACCELERATOR TOWER) EN SEPTIEMBRE

UN POLO DE 
ATRACCIÓN 
INTERNACIONAL 

El Centro Internacional de 

Emprendimiento se ha diseñado 

como uno de los ejes tractores 

del ecosistema y nodo de 

referencia internacional bajo la 

lógica de la innovación abierta 

de corporates, startups y fondos, 

tanto locales como globales. 

Con este objetivo, BAT ocupará 

ocho plantas de la Torre Bizkaia, 

con ánimo de atraer y apoyar 

una cantera local de talento 

donde se desarrolle la próxima 

generación de emprendedores. 

No obstante, inicialmente, solo se 

ocuparán la mitad, a la espera de 

que la gran comunidad de 

startups, empresas, inversores, 

agentes científico-tecnológicos y 

centros formativos locales 

actual, se complete con la 

presencia internacional. 

El proceso de captación de 

nuevas empresas del exterior  ya 

está en marcha, lo que le dará al 

centro la trascendencia global del 

emprendizaje que se persigue.

CON EL AVAL 

DE 30 

EMPRESAS 

VASCAS 

El BAT ocupará ocho plantas de la Torre Bizkaia de Bilbao, las primeras cuatro a partir de septiembre.
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El BDIH (Basque Digital Innovation Hub), 
creado por el Gobierno vasco a través de 
SPRI para poner a disposición de las em-
presas infraestructuras para la formación, 
investigación, testeo y validación de sus 
proyectos, cuenta ya con más de un cente-
nar de activos en ocho áreas de trabajo. 

A través de esta red conectada de acti-
vos y servicios de fabricación avanzada, las 
empresas pueden acceder a equipos y co-
nocimiento en  los ámbitos de Fabricación 
aditiva, Róbotica flexible, Máquinas Inteli-
gentes y Conectadas, Ciberseguridad y Ma-
teriales Avanzados.  

Uno de los activos más recientes incor-
porados al BDIH, dentro del nodo Robóti-
ca Flexible y Colaborativa, es la denomina-
da Celda ‘Zero Defect Manufacturing’, per-
teneciente al CEIT, que permite probar di-
ferentes tecnologías orientadas a la inspec-
ción de producto. Este activo pone a dispo-
sición de las empresas una célula flexible 
con la capacidad de caracterizar un pro-
ducto con dos ventajas: la generación de 
un informe detallado del producto, inclu-
yendo cotas metrológicas, defectos, mapa 
de durezas; y, en segundo lugar, la valida-
dicón de tecnologías en las que el cliente 
pueda estar interesado. 

Activos para ciberseguridad y aditiva 

Otros dos activos incorporados para ayu-
dar a las empresas son el laboratorio de 
Ikerlan para la evaluación de ciberseguri-

dad de producto, enmarcado en el nodo de 
ciberseguridad; y la planta piloto para el 
estudio de uniones avanzadas de Lortek, 
en el ámbito de la Fabricación Aditiva. 

El laboratorio de Ikerlan está orientado 
a la verificación, validación y evaluación 
de componentes industriales. En él, las em-
presas también pueden llevar a cabo pro-
cesos de pre-homologación y acompaña-
miento en la certificación de productos. 

Por su lado, Lortek ofrece desde sus ins-
talaciones en Ordizia, la posibilidad de ha-
cer uso de una planta piloto pensada para 
el estudio de soldadura de arco MIG/MAG, 
TIG y procesos de plasma, soldadura láser, 
por fricción y por resistencia, así como de 
fabricar el primer prototipo. En este caso, 
Hispavista ha recurrido a Lortek para trans-
formar su solución para Smart Cities y 
orientarla hacia una solución IIoT. 

TERRITORIO DIGITAL  | FABRICACIÓN AVANZADA 

BDIH SUMA MÁS DE 100 ACTIVOS AL HUB 
CEIT, IKERLAN O LORTEK PONEN A DISPOSICION DE LAS EMPRESAS SUS INSTALACIONES DE TESTEO

BDIH es una 
red conectada 
formada por 
seis nodos y 21 
agentes de la 
RVCTI.
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una aceleración del despliegue de la 
capacidad de electrólisis en los próxi-
mos años, hasta los 54-91 GW para 
2030, gracias al elevado número de 
proyectos en desarrollo. Sin embargo, 
de cara a un escenario de 850 GW de 
capacidad instalada para un escenario 
de emisiones netas cero en 2050, se si-
gue estando lejos del objetivo. 

Brecha de costes  

Una barrera clave para el hidrógeno 
bajo en carbono es la brecha de costes 
con el hidrógeno fabricado a través de 
combustibles fósiles. En la actualidad, 
esta segunda opción es más barata en 
la mayor parte del mundo, si bien exis-
te un margen significativo, a juicio de 
la AIE, para reducir los costes del H2 
verde a través de la innovación tecno-
lógica y una mayor implementación.  

Del mismo modo, el hidrógeno ver-
de es más caro, el doble en la mejor de 
las estimaciones, que el reformado de 

gas natural sin captura de CO2, el de-
nominado H2 gris. A pesar de ello, la 
paridad podría alcanzarse entre 2030 
y 2035, según el presidente del BH2C, 
José Ignacio Zudaire. 

Conscientes de la importancia cre-
ciente del hidrógeno verde, diferentes 
gobiernos de todo el mundo, incluidos 
el español y el vasco, se han apresura-
do a establecer tanto los retos como las  
oportunidades inherentes a su desarro-
llo. El Gobierno español a través de su 
Hoja de Ruta del H2, que hace una de-
cidida apuesta por el de origen renova-
ble. Por su parte, el Ejecutivo regional  
apoya su impulso mediante la Estrate-
gia Vasca del Hidrógeno. 

La hoja de ruta y el PERTE  

Por lo que respecta a la hoja de ruta di-
señada por el Gobierno de España, 
aprobada en 2020, el documento inclu-
ye 60 medidas y fija objetivos a 2030. 
Entre otros, 4 GW de potencia instala-

El hidrógeno (H2) verde, el producido 
a través de fuentes renovables, está lla-
mado a desempeñar un papel determi-
nante erigiéndose como una alternati-
va energética tanto desde el punto de 
vista medioambiental como del indus-
trial.  Con respecto al primero, el des-
pliegue de su producción se antoja a to-
das luces imprescindible para el reto de 
conseguir una Europa descarbonizada 
en 2050. En cuanto al segundo, las vo-
ces autorizadas coinciden en que su de-
sarrollo ofrece una oportunidad inme-
jorable para traccionar una parte muy 
importante del tejido industrial. 

En el caso del País Vasco, cuya eco-
nomía está claramente marcada por el 
peso del sector secundario, la ocasión 
se antoja única para posicionar a sus 
empresas como exportadoras de tecno-
logía en este ámbito. Y es que, más allá 
de la propia producción, los expertos 
consideran que la verdadera oportuni-
dad para la industria vasca reside en la 
parte del equipamiento de las plantas 
para su fabricación. 

Un informe de McKinsey & Compa-
ny y del Consejo del Hidrógeno incide 
en que, de cara a 2050, el hidrógeno 
puede evitar 80 gigatoneladas de emi-
siones acumuladas de CO2 y contribuir 
al 20 por ciento de la reducción total 
necesaria, si bien requeriría del uso de 
660 millones de toneladas métricas de 
H2 verde y bajo en carbono, el equiva-
lente al 22 por ciento de la demanda 
mundial de energía mundial.  

Radiografía del negocio 

¿Pero cuál es la situación de partida? 
Desde la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) consideran que se nece-
sitan más esfuerzos para el impulso de 
esta fuente limpia. Y eso que en 2020 
se instalaron en todo el mundo cerca 
de 70 MW de capacidad (hasta un to-
tal de 300 MW) de electrólisis, dupli-
cando el récord del año anterior.  

Para hacerse una idea de su desarro-
llo, apenas un 4 por ciento de los 73 
millones de toneladas anuales de hi-
drógeno producidas en todo el mundo, 
fundamentalmente para fabricación de 
amoniaco, refino, metanol y otros pro-
cesos industriales (acero, semiconduc-
tores, etc) es de origen verde, según da-
tos facilitados por el Corredor Vasco del 
Hidrógeno (BH2C). El 96 por ciento 
restante se produce a partir de combus-
tibles fósiles.  

No obstante, desde la AIE apuntan a 

HIDRÓGENO | EL ESTADO DEL ARTE 

EL VERDE ES LA ALTERNATIVA 
FUENTE CLAVE PARA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Presentación del Corredor del Hidrógeno del Ebro, que une País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña.

CAPACIDAD DE 
ELECTRÓLISIS: 
70 MW NUEVOS 
EN EL MUNDO 
EN 2020, EL 
DOBLE QUE EL 
AÑO ANTERIOR
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da de electrolizadores, equivalente a un 
10 por ciento del objetivo marcado por 
la CE para toda la UE. Adicionalmente, 
se estima que para el año 2024 debe-
ría ser posible contar con una potencia 
instalada de electrólisis de entre 300 y 
600 MW. 

Asimismo, se marca el 
reto de que un 25 por cien-
to del consumo de hidróge-
no por parte de la industria 
sea renovable y, en cuanto 
a movilidad, para 2030, se 
plantea una flota de al me-
nos 150 autobuses, 5.000 
vehículos ligeros y pesados 
y 2 líneas de trenes comer-
ciales propulsadas con H2 
verde. Para ello, habría que 
desplegar  un mínimo de 
100 hidrogeneras y maqui-
naria de ‘handling’ propul-
sada con hidrógeno en los 
5 primeros puertos y aero-
puertos. 

En línea con esta estrategia, el Go-
bierno dio en diciembre el visto bueno 
al Proyecto Estratégico para la Recupe-
ración y Transformación Económica 
(PERTE) de energías renovables, hidró-
geno verde y almacenamiento, que es-
pera movilizar 16.300 millones de eu-
ros. Buena parte de ellos, 2.800 millo-
nes, a través del hidrógeno renovable, 

que será el elemento del PERTE que 
más apoyo público recibirá (1.555 mi-
llones). Las inversiones en este compo-
nente se articulan en torno a cuatro lí-
neas que abarcan desde la fase de in-
novación y el desarrollo hasta su im-

plantación comercial, la ca-
dena de valor industrial, los 
proyectos singulares pione-
ros, la integración sectorial 
a gran escala y la integra-
ción en el mercado UE. 

La estrategia vasca 

La Estrategia Vasca del Hi-
drógeno plantea alcanzar 
una potencia de electroliza-
ción de 300 MW en 2030, 
que todo el H2 sea de ori-
gen renovable o bajo en 
carbono y una producción 
anual de 2.000 toneladas 
de combustibles sintéticos. 
Desde el punto de vista in-

dustrial, aspira a que el 90 por ciento 
del hidrógeno consumido por el sector 
en la CAPV sea de origen verde o bajo 
en carbono y que esta fuente suponga 
un 5 por ciento del consumo energéti-
co total de la industria. También espe-
ra completar una flota de 20 buses  
y 150 vehículos de mercancías propul-
sados por H2 e implantar 10 hidroge-
neras.

LAS TECNOLOGÍAS DE  
LOS ELECTROLIZADORES 

Actualmente hay varios diseños de 

electrolizadores para producir hidrógeno 

a partir de electricidad y agua. Los de 

membrana de electrolitos poliméricos 

(PEM) y alcalinos ya son comerciales, 

según la AIE, mientras que las celdas de 

electrolizadores de óxido sólido (SOEC) se 

encuentran en la etapa precomercial y las 

membranas de intercambio aniónico 

(AEM) están en etapas muy tempranas de 

desarrollo. 

Los electrolizadores alcalinos, la 

tecnología más madura, han dominado 

tradicionalmente el mercado al ser 

utilizados en la industria cloroalcalina. 

Sin embargo, para la producción dedicada 

al hidrógeno muchos proyectos nuevos 

optan por diseños PEM, por lo que su 

despliegue está superando al de los 

electrolizadores alcalinos en los últimos 

años. A pesar de ello, no está claro qué 

diseño dominará el mercado a medida 

que la tecnología se amplíe.

2.800 
MILLONES  

MOVILIZARÁ  

EL PERTE DE H2 

RENOVABLE 

LA CAPV SE 
PLANTEA 
QUE EL 100% 
DEL 
HIDRÓGENO 
PRODUCIDO 
EN 2030 SEA 
RENOVABLE 
O BAJO EN 
CARBONO
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Iberdrola, compañía líder en re-
novables, no podía dejar pasar 
la oportunidad que suponen los 
planes de ayudas europeos pa-
ra la recuperación en materia 
energética y, en respuesta a 
ellos, en alianza con diferentes 
compañías, ha lanzado duran-
te los últimos meses varios pla-
nes de envergadura relaciona-
dos con el impulso del hidróge-
no verde en diferentes frentes, 
que abarcan distintos ámbitos, 
como la producción o su apli-
cación al transporte. 

Es el caso, por ejemplo, de la 
alianza con el grupo químico 
Fertiberia, con el que presentó 
un proyecto para situar a Espa-
ña a la vanguardia del H2 ver-
de en Europa mediante el desa-
rrollo  de 800 MW que llevaría 
aparejadas unas inversiones to-

tales de 1.800 millones de eu-
ros hasta el año 2027, según 
informó en su presentación. 

La iniciativa ha arrancado 
con la construcción de la ma-
yor planta de Europa para pro-
ducción de H2 verde por elec-
trólisis de agua, de 20 MW, que 
Iberdrola está construyendo en 
Puertollano (Ciudad Real). No 
obstante, podría completarse 
con un plan para multiplicar 

esta capacidad por 40 con el 
desarrollo de otros tres proyec-
tos entre 2023 y 2027 en las 
plantas de Fertiberia en Puerto 
LLano y Palos de la Frontera 
(Huelva). La compañía quími-
ca utilizará el hidrógeno reno-
vable producido para fabricar 
amoniaco para fertilizantes 
completamente verde. 

Acero limpio 

Por otro lado, la energética vas-
ca ha presentado un acuerdo  
con la sueca H2 Green Steel pa-
ra construir en la Península Ibé-
rica una planta de 1.000 MW 
en la que invertirán 2.300 mi-
llones de euros con la intención 
de que esté en condiciones de 
producir en 2025 o 2026.  

En ella se fabricará H2 reno-
vable para alimentar un horno 
de reducción directa de mine-
ral de acero capaz de fabricar 
dos millones de toneladas de 
arrabio al año. Se estima que, 
de este modo, se reduzcan un 
95 por ciento las emisiones de 
CO2 del proceso. 

Ambas empresas estudiarán, 
además, la posibilidad de ubi-
car, en el mismo emplazamien-
to, una instalación siderúrgica 
capaz de producir entre 2,5 y 5 
millones de toneladas/año de 
planchas de acero verde. 

Hidrogeneras en la CAPV 

El grupo presidido por Ignacio 
Sánchez Galán también proyec-
ta invertir más de 37 millones 

de euros en la ‘Y’ vasca del hi-
drógeno, un corredor que in-
cluye la construcción de 10 
MW de electrolizadores para 
producir 4.000 kg/día de H2 
verde y la puesta en marcha de 
tres hidrogeneras. Estas se ubi-
carían en los centros logísticos 
de Júndiz (Vitoria), Bilbao y  
Pasaia con el objetivo de pro-
mover la descarbonización del 
transporte terrestre pesado, au-
tobuses y vehículos ligeros in-
dustriales, así como usos por-
tuarios y aeroportuarios en la 
región y la industria química. 

Las previsiones de Iberdrola 
apuntan a que este proyecto 
permitiría la contratación de 
servicios y compras a más de 
una treintena de proveedores 
locales especializados en dife-
rentes eslabones de la cadena 
de valor que están involucrados 
en el mismo. 

Suministro al tren de CAF 

Iberdrola también ha firmado 
un acuerdo con el fabricante de 
ferrocarriles CAF para impulsar 
el H2 verde en el sector ferro-
viario suministrando la energía 
limpia al tren verde desarrolla-
do por la empresa guipuzcoana 
en el marco del proyecto euro-
peo FCH2Rail.  

El prototipo, que está previs-
to que inicie sus pruebas este 
mes, recibirá el suministro de 
hidrógeno verde de una hidro-
genera que Iberdrola tiene en 
la zona franca de Barcelona. 

HIDRÓGENO | INICIATIVAS EN MARCHA 

IBERDROLA 

TOCA VARIOS 

FRENTES 
A TRAVÉS DE ALIANZAS, ABARCA PROYECTOS 

DE PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE, ENTRE OTROS

Imagen de la 
presentación 
de la ‘Y’ vasca 
del hidrógeno 
con 
representantes 
de las 
entidades que 
apoyan el 
proyecto.
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53 PROPUESTAS POR 
2.500 MILLONES 

Iberdrola ha presentado 53 

proyectos relacionados con el 

hidrógeno verde al programa 

Next Generation que activarían 

inversiones de 2.500 millones de 

euros para lograr una producción 

anual de 60.000 toneladas. La 

capacidad de producción de 

hidrógeno verde equivaldría al 

20 por ciento del objetivo 

nacional y aseguraría que casi 

una cuarta parte del H2 que 

consume España no generaría 

emisiones de CO2. Según las 

estimaciones hechas públicas por 

la propia compañía, se prevé que 

este y otros proyectos de 

hidrógeno de Iberdrola 

contribuyan a la creación de 

aproximadamente 4.000 puestos 

de trabajo cualificados en 500 

proveedores locales.

1.800 MILLONES DE 
EUROS PREVÉ 
INVERTIR CON 
FERTIBERIA EN 
DESPLEGAR 800 MW
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El fabricante de aerogene-
radores Siemens Gamesa 
ha lanzado un prototipo 
que puede  producir hidró-
geno verde a gran escala 
que ya ha empezado a su-
ministrar este combustible 
limpio a vehículos cero 
emisiones. Según la propia 
compañía, se trata del pri-
mer proyecto del mundo 
capaz de producir este gas 
directamente a partir del 
viento en ‘modo isla’, aun-
que también puede operar 
conectado a la red. 

El prototipo, situado en 
Brande (Dinamarca), reci-
bió el pasado verano por 
parte de las autoridades del 
país el estatus de zona ofi-
cial de pruebas energéticas 
reglamentarias y en apenas 
unos meses ha sido capaz 
de producir H2 verde para 
que la empresa danesa 
Everfuel se encargue de 
distribuirlo a las hidrogene-
ras de Dinamarca, permi-
tiendo así que un  número 

cada vez mayor de vehícu-
los cero emisiones, como 
los taxis, circulen con com-
bustible 100 por cien soste-
nible. 

La instalación de Brande 
incluye un aerogenerador 
de Siemens Gamesa de 3 
MW que produce electrici-
dad limpia para alimentar 
un electrolizador de 400 
kw responsable de dividir 
el agua en sus dos compo-
nentes: el oxígeno y el hi-
drógeno.  

Plataforma de exploración 

Además, la compañía tam-
bién esta utilizando este 
proyecto para explorar si la 
integración de baterías de 
última tecnología en este 
sistema puede contribuir a 
la estabilidad de la red y 
ayudar a resolver los pro-
blemas relacionados con la 
variabilidad del viento, tal 
y como ha explicado. 

Esta combinación tam-
bién tiene el potencial de 

ampliar la producción ener-
gética de ciertos proyectos 
eólicos existentes. Las bate-
rías pueden almacenar la 
energía sobrante de forma 
que alimenten a los electro-
lizadores cuando no haya 
viento y se produzca más 
hidrógeno verde. Y en el 
caso de que la instalación 
esté desconectada de la 
red, las baterías pueden 
distribuir esa energía reno-
vable a la red, lo que au-
menta su flexibilidad. 

Además, según Siemens 
Gamesa, la combinación de 
la batería, la turbina y el 
electrolizador tiene el po-
tencial de permitir la pro-
ducción de volúmenes de 
hidrógeno verde a escala 
industrial a corto plazo. 

La compañía publicó re-
cientemente su libro blan-
co “Cómo impulsar la revo-
lución del hidrógeno ver-
de’, en el que aboga por au-
mentar la capacidad reno-
vable, por reducir los costes 
energéticos con un merca-
do rentable y bien dimen-
sionado y por desarrollar la 
cadena de suministro.

HIDRÓGENO | INICIATIVAS EN MARCHA 

CON VIENTO Y 

EN ‘MODO ISLA’ 
SIEMENS GAMESA LANZA UN PROTOTIPO 

QUE YA SUMINISTRA A VEHÍCULOS CERO

Siemens Gamesa cerró 
2021 con una cartera de 
pedidos de 33.604 
millones de euros.

LA INSTALACIÓN 
INCLUYE UNA 
TURBINA DE 3 MW 
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El hidrógeno renovable es uno de los 
pilares de Repsol en su estrategia para 
alcanzar las cero emisiones netas en 
2050 y tanto el grupo como su partici-
pada vasca Petronor han decidido 
apostar por la unión de fuerzas con 
otros actores relevantes de la economía 
española para impulsar proyectos rela-
cionados con esta fuente de energía en 
todos los ámbitos.  

En este marco, el grupo que preside 
Antonio Brufau ha presentado recien-
temente ‘Shyne’ (’Spanish 
Hydrogen Network’), que 
reúne bajo su liderazgo y el 
de Alsa, Bosch, Celsa, Ena-
gás, Scania y Talgo a 22 
empresas y 11 asociacio-
nes, centros tecnológicos y 
universidades.  

El objetivo de esta inicia-
tiva es promover proyectos 
en toda la cadena de valor 
del hidrógeno, incluyendo la instala-
ción de generación renovable y el estí-
mulo de sus distintos usos industriales. 
Asimismo, se impulsará el empleo del 
H2 limpio en todos los segmentos del 
transporte a través de la producción de 
combustibles sintéticos y de la creación 
de una infraestructura con, al menos, 
una docena de hidrogeneras en 2025. 

‘Shyne’ está alineado con los objeti-
vos de desarrollo del hidrógeno tanto 
de la UE y de España, así como con el 

‘Perte’ correspondiente y pretende co-
nectar las grandes iniciativas regiona-
les en este campo. Además, según sus 
promotores, también contempla la 
creación de un centro de gestión del co-
nocimiento en Madrid que coordinará 
las actuaciones transversales. 

3.230 millones de inversión 

Los proyectos que se agrupan en torno 
a ‘Shyne’ , que está previsto que se des-
plieguen en una decena de comunida-

des autónomas, supondrán 
una inversión acumulada 
de 3.230 millones de euros, 
lo que permitirá poner en 
marcha distintas iniciativas 
de producción, distribución 
y uso de hidrógeno verde, 
como se ha mencionado, en 
el sector industrial, en el 
transporte y en otras apli-
caciones, así como desarro-

llar tecnologías pioneras y acelerar, de 
este modo, los planes de despliegue de 
este gas. 

Entre las grandes iniciativas regiona-
les en torno al hidrógeno que se pre-
tende que conecte ‘Shyne’ se encuentra 
el Corredor Vasco del Hidrógeno 
(BH2C). Esta iniciativa está impulsada 
por Repsol-Petronor, se encuentra en  
marcha desde el año pasado y en ella 
participan 73 empresas y entidades 
promoviendo diferentes proyectos que 

abordan áreas como la producción de 
hidrógeno renovable y combustibles 
sintéticos, la movilidad-logística de dis-
tribución, la descarbonización de la in-
dustria, los usos urbanos y residencia-
les, la infraestructura y el desarrollo 
tecnológico industrial. 

Actualmente, el Corredor Vasco del 
Hidrógeno cuenta con proyectos que 
supondrán una inversión de más de 
1.500 millones de euros hasta 2026, así 
como la generación de más de 2.000 
puestos de trabajo directos y 6.700 in-
directos, según sus propias estimacio-
nes. 

Proyecto en Abanto  

Uno de los primeros proyectos en co-
menzar a concretarse ha sido la puesta 
en marcha, por parte de Petronor y con 
la colaboración de Sener, de una plan-
ta de electrolizadores de 2,5 MW que 
debería producir a principios de 2023 
con el fin de alimentar con hidrógeno 
renovable, a través de una canalización 
de 2 kilómetros, las instalaciones del 
Parque Tecnológico de Abanto. Tam-
bién montará otro de 10 MW en el 
Puerto de Bilbao, en 2024, para la 
planta de combustible sintético que 
promocionan Petronor, Enagas y EVE. 
Y, como tercera pata, en 2025 se prevé 
el gran salto con la construcción de una 
unidad de 100 MW para la instalacio-
nes de Petronor en Muskiz (Vizcaya).

HIDRÓGENO | INICIATIVAS EN MARCHA 

LA UNIÓN CONSTRUYE FUTURO 
REPSOL Y SU PARTICIPADA PETRONOR SE HAN ALIADO CON OTROS ACTORES RELEVANTES DEL SECTOR  

PARA EMPUJAR EL DESARROLLO DEL HIDRÓGENO VERDE A TRAVÉS DE ‘SHYNE’ Y DEL ‘BH2C’

PETRONOR, 
TALGO Y DFA 

Petronor, Talgo y la 

Diputación Foral de 

Álava (DFA) han suscrito 

una alianza para 

favorecer el desarrollo 

industrial y tecnológico 

en torno al H2 

renovable. Petronor 

desarrollará las 

infraestructuras 

necesarias para 

suministrar hidrógeno 

limpio y Talgo llevará a 

cabo en su planta de 

Ribabellosa el proyecto 

de desarrollo del tren de 

cercanías-regional de 

hidrógeno, incluido en el 

Corredor Vasco del 

Hidrógeno.

PROMUEVE 

PROYECTOS 

EN TODA LA 

CADENA DE 

VALOR DEL 

H2 VERDE

Foto de familia de las empresas, centros e instituciones participantes en el Corredor Vasco del Hidrógeno, impulsado por Petronor y Repsol.
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Energía en Amorebieta-Etxano 
para reducir las emisiones de 
CO2. Además, el H2 se inyecta-
rá en la red actual de distribu-
ción de Nortegas, donde se 
mezclará con gas natural, des-
carbonizando una parte de los 
consumos energéticos actuales. 

Este hidrógeno podrá estar 
dedicado también, en parte, a 
cubrir necesidades específicas 
de este gas en la industria local 
o al almacenamiento líquido a 
través de portadores químicos. 

Además, se instalará una hi-
drogenera destinada a servir a 
flotas de vehículos pesados tan-
to públicas como privadas e, in-
cluso, parte de la producción 
podría exportarse. 

White Summit Capital y el ac-
cionista mayoritario de Bizkaia 
Energía, Castleton Commodi-
ties International, pondrán en 
marcha junto a esta y a las tam-
bién vascas Nortegas y Sener 
una planta de hidrógeno verde 
que aprovechará las infraes-
tructuras de la central de ciclo 
combinado de Boroa, en Amo-
rebieta-Etxano, así como la red 
de gas de distribución nacional 
existente en la zona. 

Según adelantaron los pro-
motores de esta iniciativa en el 
momento de su lanzamiento, 
inicialmente, la planta tendrá 
una capacidad de 20 MW en 
las infraestructuras existentes 
de gas y electricidad del ciclo 
combinado. El objetivo es gene-
rar 1.500 toneladas de hidróge-
no verde al año provenientes 
de fuentes totalmente renova-
bles a través de certificados de 
origen y PPAs verdes. 

El proyecto, que será desa-

rrollado, además, a través de 
un modelo de gemelo digital, 
comprometerá una inversión 
inicial de 50 millones de euros  
con el objetivo, tal y como se-
ñalaron sus promotores, de que 
la planta comience a operar a 
finales de 2022.  

No obstante, su intención 
pasa por ampliar la capacidad 
de generación a 200 MW antes 
de 2030, lo que implicaría una 
inversión total de 300 millones 
de euros. 

Usos de la producción 

Parte del hidrógeno verde ge-
nerado se empleará en la pro-
pia central de ciclo combinado 
de gas propiedad de Bizkaia 

HIDRÓGENO | INICIATIVAS EN MARCHA 

UNA PLANTA 

ALREDEDOR  

DE BOROA 
NORTEGAS, SENER Y BIZKAIA ENERGÍA, 

ENTRE OTRAS, DESARROLLAN 20 MW 

LA INVERSIÓN 
INICIAL ES DE 50 
MILLONES DE 
EUROS, AUNQUE 
PODRÍA ELEVARSE 
A 300 MILLONES 
PARA AMPLIAR LA 
CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN 
HASTA 200 MW
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la planta se ubicará 
junto a la central de 
Bizkaia Energía en 
Boroa.
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> ¿El desarrollo de una potente 
industria del hidrógeno verde es 
imprescindible para alcanzar las 
metas establecidas a 2050 de cero 
emisiones? 

Ekain Fernández 
Tecnalia 

Se prevé que el hidrógeno será un fac-
tor importante para alcanzar dichos ob-
jetivos para 2050. La electrificación de 
los procesos será un driver importante 
para conseguir la descarbonización, pe-
ro esto conlleva cierta complejidad en 
sectores como: acerías, química, etc. El 
hidrógeno jugará un relevante papel en 
la descarbonización de estos sectores y 
de sus procesos. 

Millán García-Tola 
Iberdrola 

Sin duda. No es posible electrificar to-
dos los usos energéticos, y ahí es don-
de el hidrógeno verde tiene un papel 
relevante como el complemento que 
necesita la electrificación para alcanzar 
los objetivos de descarbonización de la 
economía. 

Nuria Gisbert 
CIC energiGUNE 

Es, sin duda, una de las principales pa-
lancas para lograr la deseada transición 
energética tanto de la sociedad en ge-
neral como de la industria en particu-
lar. Se trata de un vector energético 
que presenta dos características de al-
to valor a la hora de lograr los objeti-
vos de descarbonización. Por un lado, 
es una solución que por su naturaleza 
puede ser empleada en una mayor va-
riedad de usos (almacenamiento de 
energía, aplicaciones industriales, pro-
pulsión de vehículos…) que otras po-
tenciales opciones. Por otro lado, ha-
blamos de un elemento químico abun-
dante y que puede ser obtenido, como 
en el caso del referido “hidrógeno ver-
de”, de la electrólisis del agua (proce-
so que además no conlleva emisiones 
de ningún tipo).  

Estas dos variables suponen una 
ventaja “competitiva” que posiciona al 
Hidrógeno verde como una de las al-
ternativas más interesantes para lograr 
los objetivos fijados a 2050. De ahí que 
poco a poco esta tecnología ocupe más 
protagonismo en las agendas y apues-
tas industriales de los grandes países, 
debido a su potencial para la descarbo-
nización y el valor estratégico y econó-

mico que con ello puede suponer lide-
rar una de las industrias tecnológicas y 
energéticas del futuro.  También gran-
des regiones europeas como el País Vas-
co, con la participación entre otros de 
CIC energiGUNE, están trabajando en 
sus propias estrategias y planes de de-
sarrollo de esta industria, buscando así 
continuar posicionándose como polos 
de innovación y transición energética. 

José Ignacio Zudaire 
Petronor y Corredor Vasco Hidrógeno 

Sin duda es un vector energético que 
jugará un papel clave en la descarboni-
zación y de ahí la apuesta que empre-
sas, centros de investigación y centros 
de formación estamos realizando.  

El 2050 y cero emisiones deberá 
contar con más elementos, como son 
los biocombustibles y combustibles sin-
téticos y el impulso del almacenamien-
to, todos ellos lograrán ese objetivo. 

Izaskun Gorostiaga 
Nortegas 

La industrialización y el desarrollo del 
hidrógeno verde, así como del resto de 
gases renovables como el biometano 
desempeñan un papel fundamental en 
la consecución de los objetivos de re-
ducción de emisiones planteados para 
2050. Especialmente si queremos que 
estos se cumplan de forma rentable y 
eficiente en lo económico y en lo social. 
El hidrógeno verde permitirá descarbo-
nizar los usos no electrificables, como 
el transporte pesado o los procesos ca-
lor-intensivos, servirá como vector de 
almacenamiento de la electricidad re-
novable y podrá ser inyectado en las re-
des actuales de gas natural para des-
carbonizar los usos que cuelgan de las 
mismas, mezclado con gas natural aho-
ra y con biometano a futuro.  

Nora Castañeda 
Sener Energy 

El hidrógeno es uno de los principales 
pilares para conseguir el objetivo de ce-
ro emisiones netas para 2050. Dada su 
versatilidad y escalabilidad, el hidróge-
no verde podría suponer un punto de 
inflexión en la descarbonización de to-
da la economía, sobre todo en sectores 
difíciles de descarbonizar. Gracias a su 
potencial como materia prima, vector 
energético y medio de almacenamien-
to, el hidrógeno ofrece la posibilidad de 
descarbonizar no solo el sector energé-
tico, sino también otros sectores impor-

tantes de la economía, como el trans-
porte, la industria, la producción de 
energía eléctrica y la calefacción. Abre 
nuevas alternativas limpias en sectores 
que son difíciles de descarbonizar, co-
mo las industrias de gran consumo de 
energía o el transporte de larga distan-
cia, donde la electrificación solo es po-
sible de manera parcial.  

Sener apuesta claramente por el hi-
drógeno verde como vehículo para la 
descarbonización, participando actual-
mente en el proyecto de la primera 
planta de producción de hidrógeno de 
Repsol, mediante electrolizadores alca-
linos, para la refinería de Petronor, cer-
ca de Bilbao, España. Además, estamos 
participando en otros proyectos e ini-
ciativas, como el Corredor Vasco del Hi-
drógeno o la Alianza Europea por el Hi-
drógeno Limpio a través de los cuales 
ayudaremos a crear la industria del hi-
drógeno. 

Casi todo el hidrógeno se produce a 
partir de hidrocarburos y, por lo tanto, 
es una fuente importante de emisiones 
de gases de efecto invernadero. Añadir 
la captura de CO2 (CAC) a los proce-
sos convencionales (p. ej., SMR) redu-
cirá a la postre las emisiones hasta en 
un 90 % (hidrógeno ‘azul’) y apoyará 
la transición hacia la producción de hi-
drógeno con bajas emisiones de carbo-
no. No obstante, esta vía del hidróge-
no azul no es 100 % renovable, por lo 
que no es una solución viable a largo 
plazo. Por eso, el pilar clave de la estra-
tegia hacia una economía descarboni-
zada será el desarrollo de una industria 
capaz de producir hidrógeno verde por 
electrólisis u otra nueva tecnología sin 
emisiones de CO2. 

José Ignacio Hormaeche 
Clúster de Energía 

Sin duda. El objetivo de cero emisiones 
depende de una fuerte electrificación 
de la economía basada en las energías 
renovables, pero hay ocasiones en los 
que la electricidad o bien no es una al-
ternativa o bien no es la mejor que 
existe. Es en estas situaciones donde es 
necesario un combustible como el hi-
drógeno para poder eliminar comple-
tamente las emisiones. Hablamos de 
usos como la generación de calor en la 
industria siderúrgica o cementera, co-
mo materia prima en las refinerías o in-
dustria química o como sistema de mo-
torización para transporte pesado a lar-
ga distancia, donde las baterías electro-

ENCUESTA | TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

EL HIDRÓGENO SERÁ CLAVE 
LOS EXPERTOS COINCIDEN EN DESTACAR SU PAPEL COMO COMPLEMENTO A LA ELECTRIFICACIÓN. Por Vicky López

EKAIN FERNÁNDEZ 

Especialista en 
hidrógeno de Tecnalia 
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químicas todavía no parecen ser la me-
jor opción. 

José Miguel Moreno 
Idom O&G 

Sin duda que se desarrolle la industria 
de producción de H2 verde es necesa-
rio para el abaratamiento de los costes 
de la cadena de valor y estar mejor po-
sicionados para alcanzar el objetivo 
2050. Europa está dando pasos firmes 
a este respecto, siendo la primera po-
tencia mundial en dar un paso adelan-
te. Euskadi también está apostando en 
esta línea. El reto a 2050 es muy ambi-
cioso y retador, pero apasionante poder 
ser parte de la solución y vivirlo en pri-
mera persona. 

Antonio Segarra 
Siemens Gamesa 

Sí. Es el pilar fundamental (junto a la 
electrificación) de la transformación 
energética ya que permite abordarla 
desde tres líneas estratégicas: como 
combustible (para transporte y usos 
térmicos), como materia prima para 
producción de fertilizantes, productos 
químicos y acero (en sustitución del 
carbón) y como vector energético al-
macenable, ayudando a una mayor pe-
netración de renovables en el sistema. 

> ¿Cree posible que para 2050 el 
hidrógeno pueda cubrir hasta una 
quinta parte de la demanda de 
energía final? 

Ekain Fernández 
Tecnalia 

Esto dependerá de la apuesta que real-
mente se realice en Hidrógeno verde. 
En ese sentido, ciertas iniciativas ayu-

darían a que tenga un impacto relevan-
te, como por ejemplo: la eliminación de 
las barreras regulatorias y la definición 
de estándares, la inversión en el esca-
lado de las tecnologías de producción 
de H2 y en I+D para reducir los costes 
de producción y aumentar la capacidad 
de producción de H2, el estímulo de la 
demanda comercial del H2 verde, en-
tre otros. 

Millán García-Tola 
Iberdrola 

Es muy posible. El Hidrógeno está lla-
mado a sustituir a los combustibles fó-
siles en industrias de alta demanda 
energética, como la química, la siderur-
gia o el cemento. Si además tenemos 
en cuenta que es la alternativa ideal a 
la electrificación en el transporte, la 
cuota de electrificación de la demanda 
energética a través de hidrógeno verde 
será considerable. 

Nuria Gisbert 
CIC energiGUNE 

Parece una previsión hasta cierto pun-
to optimista, atendiendo a fuentes co-
mo la Agencia Internacional de la Ener-
gía o el Consejo Mundial de la Energía. 
No en vano, se espera que Europa sea 
la región en la que el hidrógeno repre-
sente mayor porcentaje de su mix final 
de producción en 2050 y las previsio-
nes realizadas por consultoras como 
DNV sitúan en torno a un 12% esta ci-
fra en el Viejo Continente. Se trata de 
una estimación que incluye todos los 
sectores y usos finales asociados a la 
demanda energética (hogar, transpor-
te, usos industriales, etc…). Sí es cier-
to que esta cifra podría ser algo mayor 
en aplicaciones concretas como la In-

dustria (donde por su potencial tal vez 
sí puede situarse en el referido 20%). 

Ahora bien, hay que tener en cuen-
ta que hablamos de una alternativa que 
facilitará y permitirá el desarrollo y pe-
netración acelerada de múltiples apli-
caciones. Por ejemplo, cuenta con un 
alto potencial para su uso en el trans-
porte pesado (ferrocarril, barcos, avio-
nes…) y como posible fuente de ener-
gía renovable a través de su producción 
mediante electrólisis. Asimismo, para 
maximizar la penetración de las ener-
gías renovables se necesita poder alma-
cenar dicha energía bien en baterías o 
en hidrógeno. Ahí se demuestra de 
nuevo el valor diferencial de esta tec-
nología, ya que permitirá la descarbo-
nización de los procesos productivos de 
energía de forma directa; y también, de 
manera indirecta, gracias a su impacto 
en la evolución y adopción de otras al-
ternativas y fuentes. 

José Ignacio Zudaire 
Petronor y Corredor Vasco Hidrógeno 

En este momento es difícil aventurar o 
demasiado fácil fallar. Pero sí creo fir-
memente en su futuro y que su desa-
rrollo impulsará la sostenibilidad tam-
bién económica, lo que es un reto im-
portante. Además deberá adecuarse la 
normativa europea y agilizar procesos 
de homologación tecnológico e indus-
trial para consolidar este sector. 

Izaskun Gorostiaga 
Nortegas 

Dependerá mucho, por un lado, del de-
sarrollo tecnológico ligado a los proce-
sos de producción del mismo y, por 
otro, de la normativa que se defina pa-

(pasa a la página 28)

MILLÁN GARCÍA-TOLA 
Director Global de 
Hidrógeno verde de 
Iberdrola 

“EL H2 ES LA 
ALTERNATIVA 
EN EL 
TRANSPORTE”
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materiales pueden comprometer la es-
tanqueidad de la red para la molécula 
de H2.  

Claro está que el hidrógeno no solo 
es energía sino un vector energético y 
que hay un mercado enorme, así como 
muchas oportunidades. Ahora bien, la 
competencia con otras tecnologías co-
mo el coche eléctrico o la generación 
renovable con baterías se presume du-
ra. De lo que podemos estar seguros es 
de que el hidrógeno tendrá un hueco 
en este mix de energías verdes. 

Antonio Segarra 
Siemens Gamesa 

Los objetivos son muy ambiciosos pero 
si se ponen los medios y se establece el 
marco regulatorio apropiado no sólo 
son alcanzables sino que deben ser su-
perados para alcanzar el objetivo de 
Net zero emissions en 2050.   

> ¿El hidrógeno verde será un 
producto de nicho, o cree que 
puede alcanzar más sectores 
consumidores de los que 
actualmente se señalan? 

Ekain Fernández 
Tecnalia 

Actualmente el hidrógeno se emplea 
como materia prima en procesos indus-
triales (por ejemplo en la refinería, o 
en producción de amoniaco y meta-
nol). El primer objetivo es sustituir el 
hidrogeno gris que se emplea actual-
mente por hidrógeno verde, generado 
a partir de energías renovables, para 
impulsar la reducción de emisiones de 
CO2. El hidrógeno verde también po-
drá emplearse para descarbonizar otros 
sectores industriales, como la siderur-
gia; para descarbonizar el transporte y 
la movilidad; así como en el ámbito re-
sidencial (sistemas de micro-cogenera-
ción que integren hidrógeno). De igual 
forma, es destacable la integración del 
hidrógeno en las redes eléctricas como 
sistema de almacenamiento de ener-
gías renovables. El hidrógeno es una 
solución transversal para una gran va-
riedad de sectores.  

Millán García-Tola 
Iberdrola 

Yo no diría que es un producto de ni-
cho, sino que es el complemento que 
necesita la electrificación para avanzar 
en el proceso de reducción de emisio-
nes. Por tanto, tenemos que mirar a to-
dos los sectores que utilizan hoy com-
bustibles fósiles y remplazar su fuente 
energética por electrificación renova-
ble directa o a través del hidrógeno ver-
de, lo que resulte más eficiente. 

Nuria Gisbert 
CIC energiGUNE 

Nuestra visión es que el hidrógeno em-
pezará co-ayudando a descarbonizar 

sectores de la economía donde no es 
posible llegar a través de la electrifica-
ción. De nuevo, la variedad de usos y 
posibilidades que presenta el hidróge-
no va a suponer una fortaleza a la ho-
ra de ser adoptado por más sectores 
consumidores a medio y largo plazo.  

En los próximos años se espera que 
el uso del hidrógeno siga creciendo en 
relación a la generación de energía (a 
medida que aumente la capacidad de 
electrolizadores) y a procesos produc-
tivos e industriales, como por ejemplo 
la obtención de productos como el 
amoniaco (clave para industrias como 
la de los fertilizantes), el metanol o en 
grandes refinerías. 

Sin embargo, para finales de la dé-
cada se espera que su mayor desarro-
llo tecnológico permita su uso en otro 
amplio rango de sectores. Aquí se in-
cluyen sectores y aplicaciones como las 
energías renovables y aplicaciones es-
tacionarias (gracias al uso del hidróge-
no como medio de almacenamiento 
energético); usos domésticos (por 
ejemplo, asociados al suministro de 
energía y agua en el hogar o la eficien-
cia energética); sector del transporte 
(sobre todo para vehículos pesados y 
de grandes dimensiones mediante pi-
las de combustible); o las aplicaciones 
portátiles (principalmente en el caso de 
dispositivos donde se priorice la poten-
cia por unidad). 

Además, recientemente Gobiernos 
como el de EEUU han realizado gran-
des inversiones con el objetivo de ex-
plorar y desarrollar posibles usos del 
hidrógeno en otras aplicaciones como 
las espaciales o las militares, lo que de-
muestra la potencial “transversalidad” 
que en términos de uso y posibilidades 
se espera que pueda llegar a ofrecer el 
hidrógeno en el futuro. 

José Ignacio Zudaire 
Petronor y Corredor Vasco Hidrógeno 

El hidrógeno tiene un amplio mercado 
que va desde la movilidad hasta la in-
dustria. Movilidad que en este momen-
to ya es real en vehículos de carretera 
(camiones y autobuses), trenes, barcos 
y seguro que en un futuro aviones. En 
la industria, todos los grandes consu-
midores y generadores de CO2 están 
interesados en el hidrógeno. 

Izaskun Gorostiaga 
Nortegas 

Inicialmente será un combustible de ni-
cho, pero si la normativa permite su 
aprovechamiento, por ejemplo, mezcla-
do con el gas natural en las redes ac-
tuales, podrá alcanzar a la práctica to-
talidad de la sociedad. Permitiría así 
acceso a un combustible renovable a 
todas las industrias, independiente-
mente de que éstas tengan o no la ca-
pacidad de acceder a una producción 
cercana o in situ o a los consumidores 

ra la cadena de valor en su conjunto. 
Ambos aspectos afectarán al precio fi-
nal para el consumidor de H2 y, por 
tanto, a su competitividad en el merca-
do frente al resto de combustibles que 
conformarán el mix energético en 
2050. Por último, también dependerá 
de la intensidad, plazo y tipología de 
proyectos a los que se ayude o impulse 
a través de los fondos europeos, lo que 
hará que la primera premisa ocurra an-
tes o después en el tiempo. 

Nora Castañeda 
Sener Energy 

Aunque todas las predicciones mues-
tran un crecimiento de la demanda 
mundial de hidrógeno a medio (2030) 
y largo plazo (2050), existen divergen-
cias significativas entre las distintas 
fuentes, lo que indica un panorama con 
un componente impredecible basado 
en las principales dinámicas del merca-
do: nuevas aplicaciones y tipos de con-
sumo de hidrógeno, la economía rela-
cionada con las tendencias en los pre-
cios de la energía (gas natural, carbón, 
electricidad y CO2), reducciones en los 
costes de la producción de hidrógeno 
verde y cadena de suministro impulsa-
da por economías de escala.  

En las próximas décadas, se prevé 
que las nuevas aplicaciones finales im-
pulsen la demanda de hidrógeno, que 
podría alcanzar un aumento de 7,5 ve-
ces para 2050, en los supuestos más 
ambiciosos. A modo de ejemplo, el 
Consejo del Hidrógeno (2020) pronos-
tica un 18% del consumo total de ener-
gía en Europa para 2050, lo que va en 
consonancia con la cantidad actual de 
energía de la UE que no es electrifica-
ble con tecnologías limpias, por lo que 
se requiere hidrógeno verde para la 
descarbonización. 

José Ignacio Hormaeche 
Clúster de Energía 

Posible y necesario. 

José Miguel Moreno 
 Idom O&G 

Una quinta parte es mucha demanda 
energética y requerirá de mucho traba-
jo durante los próximos años. Aún fal-
ta mucho camino por recorrer y a día 
de hoy es difícil de ver si este nivel de 
sustitución energética es posible.  

Durante el mes de enero se ha cono-
cido que la red de gas UK va a permitir 
hasta un 20% de blending de H2 en la 
red de gas natural. Es razonable pen-
sar que esta regulación se extienda al 
resto de países. De ser así el 20% de la 
energía procedente actualmente del 
gas natural, que es del orden del 25% 
del total se podría ver cómo aportada 
por el H2 en el futuro. Ahora bien, el 
20% de blending es muy agresivo, es-
pecialmente en redes antiguas cuyos 

(viene de la página 27)
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en general. Esto haría innecesaria la 
electrificación de las instalaciones do-
mésticas que, en muchos casos, resul-
tan complejas y caras.  

Nora Castañeda 
Sener Energy 

Se prevé que para el año 2030 el pre-
cio del hidrógeno podría rondar los 
1,6-2,3 USD/kg, y sin coste alguno por 
las emisiones de carbono y, teniendo en 
cuenta las aplicaciones de un día nor-
mal, el hidrógeno solo sería competiti-
vo en aplicaciones de transporte pesa-
do por carretera (sin incluir los turis-
mos). Otras formas de transporte, co-
mo el transporte marítimo o la avia-
ción, solo alcanzarían el punto de equi-
librio con los combustibles convencio-
nales, con costes de emisión de carbo-
no de más de 70 USD/t CO2e (coste 
actual aproximado de 40 EUR/tonela-
da). La competitividad que puede al-
canzar el hidrógeno con las soluciones 
convencionales se fundamentará en el 
aumento de los costes de emisión de 
CO2 y la reducción de los costes de la 
producción de H2. 

Un coste de emisiones de carbono 
de 100 USD/t CO2e podría conllevar 
un mayor beneficio económico para las 
aplicaciones industriales como el ace-
ro, los fertilizantes y las refinerías que 
las alternativas convencionales. La ma-
yoría de las aplicaciones industriales y 
de movilidad podrían “forrarse” con es-
tas estimaciones de costes de emisio-
nes.  

En otros sectores como la aviación, 
el transporte marítimo o la calefacción, 
el hidrógeno tendrá que competir con 
otras alternativas de descarbonización 
(p. ej., los biocombustibles). 

Para abordar los distintos sectores en 
los que el hidrógeno puede ser compe-
titivo, Sener ha trazado un plan estra-
tégico de I+D en el que, en una prime-
ra fase, se fabricarán electrolizadores 
alcalinos para atender la primera olea-
da de proyectos industriales del merca-
do ibérico. En una segunda fase, nues-
tro objetivo es desarrollar una nueva 
generación de electrolizadores con tec-
nología propia que se ajuste no solo a 
los usos actuales del hidrógeno, sino 
también a los usos futuros a partir de 
2025. Este proyecto de Sener ha sido 
preseleccionado dentro del IPCEI (Pro-
yecto Importante de Interés Común Eu-
ropeo) sobre hidrógeno. 

José Ignacio Hormaeche 
Clúster de Energía 

Es un producto de nicho desde la pers-
pectiva de que la principal alternativa 
para la descarbonización va a ser la 
electrificación, pero si nos fijamos en 
esos usos específicos o de nicho en los 
que el hidrógeno pasa a ser la mejor 
opción o directamente la única opción, 
en dimensión van a ser muy significa-
tivos. Como se mencionaba en la pre-
gunta anterior, se espera que cubran el 
20% de la demanda. 

José Miguel Moreno 
Idom O&G 

El hidrógeno al ser un vector energéti-
co, no consideramos que sea un pro-
ducto de nicho. Lo vemos compitiendo 
con todas las energías renovables y a 
nivel global. En el caso particular de la 
industria, el hidrógeno verde puede te-
ner un papel muy relevante como ele-
mento descarbonizado de distintas in-
dustrias que consumen hidrógeno (re-

fino, amoniaco, metanol,..) y otras que 
hoy por hoy consumen gas natural 
(acerías,…). La única condición es que 
el coste de producción (esencialmente 
energía eléctrica cuando producimos 
H2 por electrólisis) permita competir 
con el hidrógeno gris  

Antonio Segarra 
Siemens Gamesa 

Será una commodity como puede ser 
ahora el gas natural, bien transportado 
por tubería para usuarios industria-
les/domésticos, presurizado o transfor-
mado en e-fuel para movilidad, y una 
materia prima de origen renovable pa-
ra productos químicos como puede ser 
fertilizantes o derivados químicos 

> ¿El hidrógeno verde puede jugar 
un papel destacado en todos los 
modos de movilidad, incluida la de 
turismos, a medio/largo plazo,? 

Ekain Fernández 
Tecnalia 

Primeramente, se prevé que el hidróge-
no verde (o sus derivados) vaya a tener 
un papel destacado como combustible 
para vehículos pesados ya que propor-
ciona una larga autonomía y el tiempo 
de repostaje es corto, frente a la opción 
de vehículos eléctricos puramente de 
batería que necesitan tiempos altos de 
recarga y tienen una autonomía limita-
da. Actualmente ya existen trenes, ca-
miones y autobuses de hidrógeno y 
también se están desarrollando barcos. 
En el caso de los turismos, en un prin-
cipio, podrían tener más sentido los 
vehículos eléctricos de batería ya que 
es más eficiente, pero en el caso de que 

(pasa a la página 30)
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se necesite una gran autonomía puede 
que los vehículos de hidrógeno (FCEV, 
fuel cell electric vehicle) tengan su ni-
cho. 

Millán García-Tola 
Iberdrola 

En unos más que en otros. Veo claras 
ventajas para el hidrógeno en el trans-
porte marítimo o ferroviario, pero no 
lo veo muy claro en turismos. Un coche 
eléctrico con baterías siempre será más 
eficiente que uno movido por hidróge-
no. 

Nuria Gisbert 
CIC energiGUNE 

En el corto plazo, por su mayor desa-
rrollo, parece claro que los primeros pa-
sos de la descarbonización del sector 
del transporte pasarán por la industria 
de las baterías. Hay que tener en cuen-
ta que actualmente se considera que las 
baterías cuentan con 20 años de ade-
lanto frente al hidrógeno en términos 
de madurez tecnológica. Esto decanta-
rá la partida en el corto plazo, si bien 
es cierto que como bien prevé la propia 
Agencia Internacional de la Energía, las 
curvas de aprendizaje de la industria 
de las baterías pueden ser en algunos 
casos fácilmente trasferibles a las de la 
cadena de valor del hidrógeno, lo que 
permitirá aprovechar este conocimien-
to y acelerar la madurez tecnológica y 
adopción de las soluciones basadas en 
hidrógeno. 

De esta manera, en el medio y largo 
plazo, se espera que el H2 juegue un 
papel crítico en la transición energéti-
ca de toda la industria, ya que aspira -
una vez cuente con mayor desarrollo 
tecnológico- a dar respuesta a las nece-
sidades de aquellos medios que las pro-
piedades de las baterías eléctricas no 
pueden satisfacer de forma completa.  

Así lo prevé la propia AIE, destacan-
do sobre todo el potencial del hidróge-
no para medios de transporte de gran 
tamaño e infraestructuras como el fe-
rroviario o el marítimo, gracias a su 
mayor potencia en comparación a las 
baterías. Por ejemplo, en el caso de los 
trenes, la AIE espera que el hidrógeno 
pueda generar nuevas oportunidades 
para el transporte de mercancías en zo-
nas y líneas poco electrificadas, algo 
común actualmente en muchos países 
del mundo y que supondría abrir nue-
vas posibilidades en términos de des-
carbonización y actualización de las re-
des. Igualmente, las previsiones de la 
AIE consideran una alta penetración de 
esta tecnología en vehículos pesados 
como camiones y buses, lo que hará 
también que cuente con presencia en 
nuestras carreteras en un futuro. 

En lo que se refiere a los turismos, si 
bien es cierto que existen grandes fa-
bricantes como Toyota o Hyundai que 

están trabajando en la adopción y uso 
de pilas de hidrógeno en algunos de 
sus modelos, parece que las alternati-
vas tecnológicas basadas en baterías 
pueden tener un mayor potencial para 
esta modalidad de transporte. 

Esto se debe sobre todo a dos ele-
mentos: por un lado, la eficiencia de 
los vehículos eléctricos en comparación 
con los propulsados por hidrógeno 
(77% versus 29% respectivamente se-
gún algunos estudios, aunque se espe-
ra que está última cifra crezca en los 
próximos años); y por otro, la falta de 
una red de repostaje con una amplia 
variedad de puntos de suministro. A di-
ferencia de las estaciones de carga rá-
pida, que suponen -en líneas generales- 
una pequeña obra civil y una conexión 
eléctrica para dar servicio, las estacio-
nes de combustible de hidrógeno son 
estructuras mucho más complejas, que 
precisan de infraestructuras como tan-
ques de almacenamiento, compresores 
de gas, sistemas de preenfriamiento o 
dispensadores. Esto supone una des-
ventaja económica respecto a las esta-
ciones de carga eléctrica, lo que dificul-
ta el desarrollo de una red amplia de 
suministro como la que exigiría el sec-
tor del transporte ligero. 

En conclusión, las previsiones y el 
desarrollo tecnológico esperado hacen 
pensar que el hidrógeno contará con 
un gran potencial dentro del sector del 
transporte en el futuro; sobre todo pa-
ra aquellos medios de grandes dimen-
siones, siendo algo más secundarios en 
los vehículos del día a día.  

José Ignacio Zudaire 
Petronor y Corredor Vasco Hidrógeno 

La creación de una red de hidrogena-
ras es uno de los objetivos del Corredor 
Vasco del Hidrógeno y este mismo año 
ya contaremos con las primeras en el 
parque tecnológico de Abanto Zierba-
na alimentadas por un electrolizador 
de 2´5MW instalado en Petronor. 

Izaskun Gorostiaga 
Nortegas 

Inicialmente, la movilidad en hidróge-
no estará más dirigida al transporte pe-
sado y de larga distancia, pero una vez 
exista la infraestructura de recarga pú-
blica necesaria y el precio del H2 sea 
competitivo, será una de las alternati-
vas que el mercado podrá adoptar en 
todos sus segmentos. 

Nora Castañeda 
Sener Energy 

El hidrógeno tendrá un papel crucial en 
la descarbonización del sector del 
transporte, con su rápido tiempo de re-
carga y mayor densidad de energía. Es-
tos factores le dan una ventaja sobre las 
soluciones de batería en muchas situa-
ciones de transporte por carretera.  

En el transporte por carretera, el de-

sarrollo y la adopción de vehículos 
eléctricos de batería (VEB) están más 
extendidos para la mayoría de las apli-
caciones, pero tienen limitaciones de-
bido al peso de la batería y a los pro-
blemas de autonomía. 

Para usos con vehículos pequeños y 
corto alcance, como los automóviles 
para uso urbano, o los autobuses urba-
nos de corto alcance, la batería necesa-
ria es relativamente pequeña y, a me-
dida que la tecnología VEB se desarro-
lle más, seguirá siendo la alternativa 
más competitiva, y se prevé que las al-
ternativas de hidrógeno sigan siendo 
más caras que los VEB comparables. No 
obstante, la tecnología de células de 
combustible tiene potencial en el futu-
ro, a medida que mejore la infraestruc-
tura para los mecanismos de suminis-
tro de hidrógeno y las estaciones de 
servicio, sobre todo cuando se trata de 
largas distancias y cargas pesadas. Pa-
ra los turismos, los vehículos eléctricos 
de pila de combustible (VPC) tendrán 
un índice de adopción bajo debido a la 
limitada infraestructura de recarga de 
combustible, así como al elevado coste 
de adquisición. 

Por otro lado, se prevé que los vehí-
culos de pila de combustible sean una 
buena opción para impulsar turismos, 
SUV y camionetas más grandes con ne-
cesidad de mayor alcance y ciclos de 
uso más pesados, sobre todo aquellos 
que se usan en operaciones comercia-
les como los taxis o los viajes compar-
tidos. Las flotas de regreso a la base, 
como los remolcadores de aviones, los 
vehículos pesados (HGV) de ruta fija, 
los equipos de construcción y los ca-
miones de basura pueden usar estacio-
nes de servicio de hidrógeno especiali-
zadas, lo que aumenta la eficiencia y 
reduce el riesgo de dependencias y el 
riesgo de costes minoristas para el ope-
rario de la flota. Esto proporciona a los 
vehículos pesados de pila de combusti-
ble un gran potencial para desbancar a 
los camiones pesados diésel y eléctri-
cos a largo plazo.  

Asimismo, vemos una oportunidad 
para el hidrógeno en el transporte fe-
rroviario. Hay muchos sistemas ferro-
viarios en el mundo que no podrán 
electrificarse a tiempo para cumplir con 
los objetivos de descarbonización mun-
diales, lo que supone grandes oportu-
nidades para implementar la tecnolo-
gía de pilas de combustible en situacio-
nes tácticas y estratégicas, tanto como 
una solución provisional como para 
cumplir con los requisitos finales. Los 
trenes de pila de combustible de hidró-
geno tienen potencial como solución 
complementaria entre las partes elec-
trificadas y no electrificadas de la red.  

En el transporte marítimo y aéreo, la 
batería no es práctica para muchas 
aplicaciones debido a su peso específi-
co relativamente alto y a su alcance li-

(viene de la página 29)
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tes con el coche eléctrico (turismo). El 
ciclo completo de generación / consu-
mo en automóvil es sensiblemente más 
eficiente para el caso del EV que para 
el FCEV. Aún con costes de generación 
de H2 muy bajos el coche eléctrico re-
sulta más económico en capex y en 
opex (este último como resultado de la 
mayor eficiencia del ciclo completo ge-
neración consumo)   

Es concebible el uso del hidrógeno 
en aplicaciones de movilidad donde se 
requieran grandes potencias y/o auto-
nomías. En estos casos el peso de las 
baterías puede abocar al uso del hidró-
geno como alternativa a la descarboni-
zación.   

Hay firmas asiáticas del sector de la 
automoción que están apostando fuer-
temente por H2 para sus vehículos, pe-
ro hasta la fecha los desarrollos son ca-
ros y se necesita de mayor investiga-
ción.  

En el caso del transporte marítimo 
el hidrógeno como vector energético 
(amoniaco, metanol y otros) sí que se 
espera que juegue un papel muy rele-
vante 

Antonio Segarra 
Siemens Gamesa 

Sí, sobre todo en el transporte pesado 
marítimo, aéreo y por carretera y urba-
no, como los autobuses. La movilidad 

urbana local dentro de la ciudad pro-
bablemente será una combinación en-
tre combustible eléctrico e hidrógeno 
según la utilización del vehículo y au-
tonomía requerida. 

> ¿La utilización por las empresas 
del hidrógeno producido con 
tecnologías renovables necesitará 
un estímulo público en sus 
primeros años, como ha sucedido 
con la producción eólica o solar? 

Ekain Fernández 
Tecnalia 

Se necesita apoyo de las administracio-
nes públicas, tanto para escalar la tec-
nología como para los desarrollos de 
I+D que permitan reducir los costes de 
producción de hidrógeno verde (actual-
mente es más caro el hidrógeno verde 
que el hidrógeno gris) y, como comen-
tábamos antes, para eliminar las barre-
ras regulatorias y definir estándares. 

Millán García-Tola 
Iberdrola 

Sin duda. El coste del hidrógeno verde 
no es hoy competitivo con el del hidró-
geno gris o el de los combustibles fósi-
les a los que pretende sustituir, ya que 
es una tecnología incipiente, como lo 
fue en su día la producción renovable. 

mitado, así como a su extrema dificul-
tad para electrificar estos medios de 
transporte. Vemos la entrada del H2 a 
largo plazo, pero el combustible sinté-
tico a base de hidrógeno tendrá que 
competir con otras opciones bajas en 
carbono, como los biocombustibles o el 
combustible de amoníaco, para ser 
competitivo en costes para determina-
dos usos finales en el transporte marí-
timo y la aviación.  

José Ignacio Hormaeche 
Clúster de Energía 

A medio y largo plazo es muy espera-
ble que el hidrógeno tenga un papel 
significativo en nuestras soluciones de 
movilidad. Como decía antes, hoy en 
día esto parece más factible en el caso 
del transporte pesado a larga distancia 
(trenes, autobuses, etc.). En el caso de 
los turismos, en mi opinión es más pro-
bable que sea la tecnología eléctrica la 
que triunfe, si bien es cierto que países 
como Japón siguen apostando fuerte-
mente por el desarrollo de coches de 
motorización de hidrógeno. Todo va a 
depender de cómo se desarrollen y evo-
lucionen las diferentes tecnologías. 

José Miguel Moreno 
Idom O&G 

El hidrógeno a día de hoy tiene pocas 
posibilidades de ser competitivo en cos-
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Por tanto, es necesario que las institu-
ciones impulsen su desarrollo durante 
los primeros años con ayudas públicas 
a lo largo de toda la cadena de valor. 
La intensidad de ayudas necesarias es 
muy inferior a las que necesitaron en 
su momento las renovables, por lo que 
tiene todo el sentido apoyar cuanto an-
tes su desarrollo.  

Nuria Gisbert 
CIC energiGUNE 

Como cualquier nueva industria que 
comienza a dar sus pasos, alcanzar 
cuanto antes economías de escala es el 
paso crucial a lograr para su expansión 
y adopción mayoritaria por parte de la 
industria y los sectores consumidores 
finales. Esto se debe a que, una vez al-
canzado este objetivo, hablaremos de 
una tecnología óptima y eficiente tan-
to en términos productivos como de 
costes. 

Sin duda, el estímulo e impulso pú-
blico puede ayudar a acelerar este pro-
ceso, asumiendo, en parte, el coste ini-
cial que la adopción de las tecnologías 
del hidrógeno precisará para su desa-
rrollo y expansión. Tenemos ejemplos 
de grandes países como Japón, que 
siempre ha mantenido constante su in-
versión en la industria del hidrógeno y 
su desarrollo a lo largo de los últimos 
años; y que hoy por hoy cuentan con 
un destacado número de empresas y 
universidades que han desarrollado 
tecnología propia, lo que le está permi-
tiendo ser un referente industrial a ni-
vel mundial.  

Teniendo este ejemplo en mente, el 
resto de los países y regiones han 
aprendido y todos están en estos mo-
mentos desplegando estrategias y polí-
ticas que acompañen estos desarrollos. 
En 2020 la propia Comisión Europea 
desplegó su estrategia del hidrógeno 
verde que está en estos momentos ca-
nalizando a través de la Green Hydro-
gen Alliance de la que CIC energiGU-
NE es miembro. 

Hablamos de una industria que, de-
bido a su potencial y oportunidades 
asociadas, no debería suponer un cos-
te a fondo perdido para los países y go-
biernos que apuesten por ella; sino una 
inversión que puede reportar grandes 
beneficios en el medio y largo plazo co-
mo se ha podido empezar a apreciar en 
casos como el mencionado de Japón. 

No en vano hablamos de una indus-
tria que, gracias a su impacto en la fu-
tura matriz energética de todo el mun-
do, contará con un importante valor 
económico tanto de forma directa co-
mo indirecta, con el consecuente atrac-
tivo que esto supone para todos los paí-
ses en términos de riqueza y genera-
ción de empleo. 

A todo ello hay que añadirle el de-
sarrollo tecnológico que se espera que 

traiga consigo, con lo que ello conlleva 
en términos de generación de nuevas 
oportunidades e industrias asociadas (y 
de nuevo, con su correspondiente im-
pacto económico). 

José Ignacio Zudaire 
Petronor y Corredor Vasco Hidrógeno 

El hidrógeno, como el eólico en su mo-
mento o el gas, necesitará el impulso 
público con su compromiso en su im-
plantación, facilitando las normativas 
y homologaciones y, desde luego, dedi-
cando recursos de los Next Generation 
porque pueden poner a Europa a la ca-
beza de esta nueva energía, reducir 
nuestra dependencia externa y favore-
cer la descarbonización. 

Izaskun Gorostiaga 
Nortegas 

Claramente sí. A través de subvencio-
nes para reducir el gap tecnológico, el 
precio de producción disminuirá hasta 
que la escala de producción y de ma-
durez en el H2 alcance lo que hoy han 
conseguido en la producción eólica y 
solar. Pero el coste del hidrógeno no 
depende sólo de eso, la normativa que 
se defina en cada parte de su cadena 
de valor condicionará la competitividad 
del H2 a largo plazo. Por ejemplo, a ni-
vel de generación de hidrógeno verde, 
relajar los requerimientos de correla-
ción temporal para la consideración del 
H2 como renovable cuando proviene 
de electricidad vertida desde la red (ej: 
casación anual, no cada 15 min), su-
pondría una rebaja sustancial en el cos-
te eléctrico, que es la primera parte de 
la conformación del coste total del H2. 
Esto es especialmente relevante para 
zonas con elevada implantación indus-
trial y escaso recurso renovable (como 
es el caso de Euskadi). 

Nora Castañeda 
Sener Energy 

Se necesitará el apoyo del gobierno en 
la etapa inicial de crecimiento del mer-
cado, hasta que se alcance al menos el 
punto de equilibrio con el hidrógeno 
gris u otras alternativas de descarboni-
zación. 

El papel principal de los legisladores 
debería ser animar y acelerar un mayor 
despliegue de electrolizadores, lo que 
se puede hacer en parte a través de se-
ñales a largo plazo, como un compro-
miso con cero emisiones netas, que 
ofrece certeza al sector privado y me-
jora la justificación económica del hi-
drógeno verde. No obstante, igualmen-
te importantes son las políticas a más 
corto plazo que ayudan a cerrar las bre-
chas de inversión y costes operativos, 
entre las que se incluyen la financia-
ción de la investigación y el desarrollo 
(I+D) y la cofinanciación de grandes 
prototipos y proyectos de demostración 
para reducir el coste del capital. 

Pero no solo el despliegue de elec-
trolizadores requiere apoyo del gobier-
no, sino que para asegurar una crecien-
te demanda de H2 verde, que favorez-
ca el desarrollo de plantas de genera-
ción de H2, los nuevos consumidores 
necesitarán apoyo para adecuar sus ac-
tivos, desde los hornos que queman gas 
en la actualidad hasta los vehículos que 
consumen gasolina, pasando por la ca-
dena de suministro de H2 que también 
será necesaria.  

Además, será necesario reconocer el 
valor. No existen formas reconocidas de 
diferenciar el hidrógeno verde del gris. 
Desarrollo normativo de las garantías 
de origen del hidrógeno renovable. 

José Ignacio Hormaeche 
Clúster de Energía 

Sí, el hidrógeno hoy en día no es com-
petitivo económicamente prácticamen-
te para ninguna aplicación, y menos 
aún el hidrógeno verde. El sector pri-
vado está apostando de manera muy 
decidida por el hidrógeno, en gran me-
dida impulsado por las señales desde 
el ámbito público de que se va a apos-
tar por esta alternativa. Durante los 
próximos años serán necesarios apoyos 
públicos económicos pero también nor-
mativos, regulatorios, de estandariza-
ción, etc. En este proceso de mejora y 
de desarrollo tecnológico el papel pú-
blico es fundamental, como pasó con 
las energías renovables en sus comien-
zos, pero la idea es que tras un proce-
so de transición, el hidrógeno sea una 
alternativa competitiva. No en vano la 
energía eólica y solar son hoy en día 
más competitivas que muchas otras al-
ternativas energéticas. 

José Miguel Moreno 
Idom O&G 

Europa ha decidido firmemente apos-
tar por el hidrógeno verde y los estímu-
los para su desarrollo son enormes, con 
subvenciones a la investigación e inclu-
so a la inversión de proyectos de hidró-
geno verde. El desarrollo de estos pro-
yectos y los estímulos se espera que 
tenga un efecto de mejora del CA-
PEX/OPEX de la tecnología al aumen-
tar la demanda de este tipo de instala-
ciones. 

El uso del hidrógeno verde pasa por 
el abaramiento de su coste de produc-
ción lo que significa disponer de ener-
gía eléctrica muy barata y que exista 
energía excedentaria. Esto considera-
mos que es la clave y en lo que hay que 
centrar los esfuerzos. Subvenciones a 
la inversión o gravámenes por derechos 
de CO2 son eficaces al inicio para esti-
mular el cambio hacia las energías ver-
des, pero hay que considerar un equi-
librio que mantenga la competitividad 
de la industria europea frente a otros 
mercados. 

Las subvenciones a la investigación 

(viene de la página 31)
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Millán García-Tola 
Iberdrola 

Debe serlo. Europa no puede quedarse 
atrás en el desarrollo de esta industria. 
Existen el conocimiento y las infraes-
tructuras necesarias, por lo que sólo 
falta que se apoye en estos primeros 
años al desarrollo de la cadena de va-
lor, acompañando a la industria en es-
te crecimiento y ayudando al desarro-
llo de proyectos tractores que materia-
licen estos desarrollos. 

Nuria Gisbert 
CIC energiGUNE 

Sí, y de hecho muchos grandes países 
de la Unión Europea están ya dando 
sus primeros pasos en este sentido, con 
la aspiración de poder liderar también 
la industria manufacturera asociada. 

Así, países como Alemania, Francia, 
Italia o la propia España y regiones li-
deres en innovación e industria como 
Euskadi han definido ambiciosos pla-
nes estratégicos nacionales y hojas de 
ruta que prevén no solamente el desa-
rrollo “per se” de la industria, sino que 
también el de las capacidades produc-
tivas y manufactureras asociadas tanto 
para dar respuesta a las necesidades in-
ternas como para su potencial exporta-
ción a terceros países. 

En este sentido, parece que el obje-
tivo de Europa y sus miembros es ser 
independientes tecnológicamente en 
esta industria y liderarla, tratando así 
de evitar situaciones como las que se 
han dado en otros sectores como el de 
las baterías, donde la mayor anticipa-
ción de Asia ha hecho que Europa par-
ta en desventaja una vez ha comenza-
do a eclosionar esta otra industria cla-
ve en el futuro energético. 

José Ignacio Zudaire 
Petronor y Corredor Vasco Hidrógeno 

En el Corredor Vasco del Hidrógeno es-
tamos más de 80 empresas y organiza-
ciones. Hay pequeñas empresas que fa-
brican parte de la cadena de valor y 
otras que la integran, posibles clientes 
y generadores… Tenemos un tejido 
muy diverso, con conocimiento y expe-
riencia demostrada en el mundo de la 
energía que, sin duda, revertirá esa in-
dustria. Pues imagine esto en toda Eu-
ropa donde ya se promueven otras ini-
ciativas de estas características.  

Una nueva industria puede renacer 
en Europa sobre la base de nuestras ca-
pacidades reales.  

Izaskun Gorostiaga 
Nortegas 

Sin duda, a día de hoy existen retos 
tecnológicos alrededor del H2, de esca-
la, de materiales, etc. que no solo su-
pondrán un reto de transformación en 
algunas industrias manufactureras pa-
ra adaptarse a los nuevos usos del H2, 
sino también una oportunidad para el 
desarrollo de las nuevas necesidades 
vinculadas a su generación. De ahí que 
el concepto de valle de hidrógeno, así 
como la visión de desarrollo del ecosis-
tema, tenga mucho más valor. Un cla-
ro ejemplo de ello es el Corredor Vasco 
del Hidrógeno, que integra ambos as-
pectos en su ADN. 

Nora Castañeda 
Sener Energy 

Las tecnologías actuales de electroliza-
dores se encuentran en una fase tem-
prana de desarrollo a nivel industrial, 
lo que supone tanto un reto como una 

sin duda traerán tecnología nuevas y 
no probadas actualmente, como puede 
ser la electro-fotólisis 

Antonio Segarra 
Siemens Gamesa 

Sí. Se necesitan incentivos para desa-
rrollar toda la cadena de valor (tecno-
logía y distribución) y la generación de 
demanda. Una vez esté creada será 
competitivo en costes; se estima que al-
rededor de 2030. 

> ¿El hidrógeno verde puede ser un 
vector de desarrollo de la industria 
manufacturera europea, como lo 
fue la eólica? 

Ekain Fernández 
Tecnalia 

Se necesitan desarrollar e implementar 
diferentes tecnologías dentro de la ca-
dena de valor de hidrógeno. A nivel eu-
ropeo, nacional y regional se está lle-
vando a cabo una apuesta muy poten-
te para posicionarnos a nivel mundial. 
Para producir hidrógeno verde es nece-
sario fabricar electrolizadores de un ta-
maño relevante. La Comisión Europea 
ha definido como objetivo tener 2 x 40 
GW instalados para 2030. En la Hoja 
de Ruta de H2 de España se prevé la 
instalación de 4 GW de electrolizado-
res. Además de tecnologías para pro-
ducción de hidrógeno se requiere el de-
sarrollo e implantación de tecnologías 
de compresión, almacenamiento, dis-
tribución y transporte (mediante redes 
de gas, portadores líquidos de hidróge-
no) y también de tecnologías/equipos 
para la utilización del hidrógeno en 
destino (tecnologías de combustión, pi-
las de combustible, etc.).  

ANTONIO 
SEGARRA 

Dtor. Nuevos negocios 
de Siemens Gamesa 

“SE PREVÉ QUE 
EN 2030 SERÁ 
COMPETITIVO 
EN COSTES”
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oportunidad para hacer que el hidró-
geno sea cada vez más competitivo, de-
sarrollando una potente cadena de va-
lor europea del hidrógeno para la que 
se necesita aumentar las capacidades 
de fabricación de electrolizadores. De 
este modo, habrá que ampliar la capa-
cidad de fabricación para cumplir los 
objetivos de capacidad de electroliza-
dores (p. ej., los objetivos de la UE) y 
la demanda de todos los proyectos de 
hidrógeno. Hasta la fecha, se han anun-
ciado más de 70 GW de capacidad de 
electrólisis para 2030, con más del 
80% de los planes ubicados en Europa, 
y el número de proyectos anunciados 
crece sustancialmente año tras año.  

En este sentido, la inversión en la 
puesta en marcha de una fábrica de 
electrolizadores en el País Vasco, que 
anunciaron Sener y Petronor en 2021, 
irá acompañada de la generación de 
capacidades locales y creará polos de 
inversión, innovación y actividad local, 
reforzando la industria manufacturera 
europea, siendo, por tanto, un pilar cla-
ve para la reactivación económica a tra-
vés de la cadena tecnoindustrial del hi-
drógeno. 

José Ignacio Hormaeche 
Clúster de Energía 

Sí, como en el caso de la eólica, Euro-
pa se ha posicionado antes que otras 
zonas del planeta en el ámbito del hi-
drógeno, principalmente Alemania, 
Holanda, países nórdicos, etc. En el ca-
so particular de Euskadi, como ha pa-
sado con la energía eólica, también 
contamos con un entramado industrial 
que puede tener un posicionamiento de 
referencia en Europa. Tenemos la for-
tuna de contar con entidades con capa-
cidades en gran parte de los ámbitos 
necesarios para el despliegue de una 
economía del hidrógeno: empresas 
tractoras, ingenierías, fabricantes de 
equipos y componentes del electroliza-
dor (tubos, válvulas, compresores, elec-
trónica de potencia, calderería pesada, 
etc.), centros tecnológicos y universi-
dades de referencia, industria renova-
ble, fabricantes de autobuses y trenes, 
astilleros  y, no menos importante, una 
industria pesada (siderúrgica, cemen-
tera, química, etc.) que será usuaria del 
hidrógeno que se genere. Un listado del 
que pocas regiones del mundo pueden 
presumir, especialmente en un ámbito 
geográfico tan reducido 

José Miguel Moreno 
Idom O&G 

Sin duda. Una vez que el hidrógeno 
verde sea competitivo en costes la trac-
ción que generará en la industria ma-
nufacturera será tremenda. En este 
punto, es interesante observar que Eu-
ropa es un país netamente importador 
de energía, pero está posicionado co-

mo uno de los proveedores de equipos 
de energía renovable, especialmente en 
el campo de la eólica. Sin duda la in-
dustria de manufactura eólica europea 
se verá directamente favorecida. Exis-
te la oportunidad de generar industria 
manufacturera de equipos de electroli-
zación europea. Muchos de los fondos 
previstos apuntan hacia ese objetivo. 
Además se trata de una industria de 
mucho retrofit y continua innovación, 
lo que generará una industria muy só-
lidamente implantada.  
Hay que considerar que otras potencias 
como son EEUU o Asia tienen los mis-
mos intereses y también competirán 
con sus industrias para el abastecimien-
to de todo este tipo de proyectos. El po-
sicionamiento temprano que la Unión 
Europea está demostrando a este res-
pecto puede jugar un papel clave. 

Antonio Segarra 
Siemens Gamesa 

Absolutamente sí. Es una gran oportu-
nidad para mantener el liderazgo tec-
nológico y para desarrollar una econo-
mía descarbonizada independiente de 
la cadena de suministro de gas y del 
petróleo. 

> ¿El hidrógeno verde se convertirá 
en la principal tecnología para el 
almacenamiento de la energía 
generada por las renovables? 

Ekain Fernández 
Tecnalia 

El hidrógeno verde es una solución 
muy interesante cuando se quiere al-
macenar energía generada por las re-
novables durante largos periodos de 
tiempo. Para periodos cortos de tiem-
po (horas) otro tipo de tecnologías co-
mo las baterías pueden ser una solu-
ción adecuada.  

Millán García-Tola 
Iberdrola 

No debería serlo. El almacenamiento 
de energía con hidrógeno siempre será 
menos eficiente y limitado que otros 
sistemas, como el bombeo hidráulico o 
las baterías, salvo que los desarrollos 
tecnológicos futuros digan otra cosa. 

Nuria Gisbert 
CIC energiGUNE 

El desarrollo tecnológico de los próxi-
mos años tanto de las baterías (sobre 
todo una vez lleguen nuevas generacio-
nes como las baterías de estado sólido) 
como del hidrógeno definirán en ma-
yor medida cual puede ser la alternati-
va principal para el almacenamiento de 
energía en el futuro. Como hemos co-
mentado anteriormente, las baterías 
cuentan con al menos 20 años de avan-
ce respecto a la industria del hidróge-
no. Sin embargo, atendiendo a las re-
comendaciones y previsiones marcadas 

por prestigiosos organismos internacio-
nales, todo hace pensar que no habrá 
una única o gran alternativa, sino que 
será necesaria la aplicación de estrate-
gias híbridas que aprovechen la com-
plementariedad y ventajas de cada una 
de estas soluciones para sus nichos y 
mercados. Sobre todo, el potencial de 
esta estrategia híbrida entre ambas al-
ternativas se basa en las similitudes 
que ambas plantean entre sí. De ahí, 
por ejemplo, que la propia estrategia 
de CIC energiGUNE y nuestras líneas 
de investigación estén basada en las si-
nergias y oportunidades conjuntas que 
ambas industrias presentan para el fu-
turo del sector energético.  

Y es que tanto las baterías como los 
electrolizadores necesarios para el im-
pulso de la industria del hidrógeno son 
tecnologías modulares de tamaño re-
ducido y de fácil escalabilidad en sus 
procesos productivos (si bien es cierto 
que los desarrollos en la fabricación de 
electrolizadores todavía se encuentran 
en una fase más temprana que el del 
sector de las baterías). 

Además, al compartir los mismos 
principios científicos del campo de la 
electroquímica y varios componentes 
como los materiales de los electrolitos 
y las membranas, sus procesos de fabri-
cación son similares, lo que les benefi-
cia mutuamente de cara a desarrollos 
conjuntos orientados a su optimización 
y reducción de costes. De hecho, ya hay 
empresas especializadas en ambas tec-
nologías que están aprovechando estas 
sinergias para liderar ambas industrias 
a través de la innovación de los dos 
campos. Todo este conocimiento tam-
bién puede ser aprovechado en el de-
sarrollo de otras áreas como las pilas 
de combustible, los sistemas de control 
y los materiales especializados para 
otras aplicaciones de ingeniería. 

En definitiva, se trata de tecnologías 
en las que una estrategia combinada de 
ambas parece la mejor opción de cara 
a su desarrollo e innovación futura. De 
hecho, parte del crecimiento y evolu-
ción de las tecnologías de electroliza-
dores en los próximos años pasará por 
la aplicación de los conocimientos y ex-
periencias adquiridas durante el desa-
rrollo de los procesos de fabricación de 
baterías, debido a las mencionadas si-
militudes entre ambos procesos. Esto 
permitirá una mayor celeridad en el 
desarrollo de la industria, así como re-
ducción rápida de los costes asociados.  

Por todo ello, el futuro parece pasar 
por el uso combinado de ambas solu-
ciones, sin importar en líneas genera-
les el sector o aplicación en el que va-
yan a ser utilizadas. Así, las aplicacio-
nes para el almacenamiento de energía 
podrán impulsarse aún más a través 
del uso de estas estrategias combina-
das más que por la apuesta única de al-
guna de estas alternativas.  

(viene de la página 33)
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futuro cercano, se prevé que el alma-
cenamiento de energía hidroeléctri-
ca de bombeo y de aire comprimido, 
con hasta un día de capacidad de al-
macenamiento, sea más competitivo 
en cuanto al coste.  

En el marco de tiempo de 2050 a 
2070, se pronostica que el H2 con 
hasta dos semanas de energía alma-
cenada será un método de almace-
namiento rentable, en función de los 
costes de capital de la capacidad de 
energía y electricidad. (NREL, 2020). 

Además, dado que el hidrógeno se 
puede utilizar en otros sectores, co-
mo el transporte y la industria, po-
dría proporcionar flujos de ingresos 
adicionales, lo que podría ser funda-
mental para la rentabilidad del alma-
cenamiento estacional del hidróge-
no. 

José Ignacio Hormaeche 
Clúster de Energía 

En mi opinión, el almacenamiento es 
un caso parecido al de la movilidad 
eléctrica. Es difícil saber cuál va a 
acabar siendo la principal alternati-
va dentro de una o dos décadas, pa-
rece más que va a ser un mix de va-
rias tecnologías que tendrán sentido 
en función de las características par-
ticulares de cada situación.  

Por ejemplo, el hidrógeno parece 
una alternativa interesante para vec-
torizar la energía de los parques eó-
licos marinos que se encuentren a 
gran distancia, para los que hoy en 
día es necesario tender cables eléc-
tricos submarinos muy costosos. En 
cada caso dependerá de los costes de 
inversión y del rendimiento de las 
tecnologías utilizadas.  

José Miguel Moreno 
Idom O&G 

A día de hoy el almacenamiento de 
hidrógeno es caro respecto a estas 
otras tecnologías, si bien es cierto 
que como vector energético puede 
ser estratégico para exportar energía 
de un país productor a un país con-
sumidor, vía amoniaco por ejemplo.  

Otra de las vías es el blending en 
la actual red de gas que en sí es un 
almacenamiento por su tamaño. El 
hidrógeno verde es una forma de 
aprovechar posibles excedentes de 
generación renovable para despla-
zando el uso de gas natural como 
energía primaria vertiendo esos ex-
cedente en la red de gas. Existen di-
ferentes tecnologías que compiten 
para el almacenamiento de la ener-
gía verde excedentaria. Entre ellas se 
encuentra el bombeo hidráulico o 
las baterías.  

Hay mucho trabajo y camino por 
desarrollar y es difícil visualizar cu-
al de estas tecnologías será la prin-
cipal, lo que es seguro es que todas 
serán parte del mix energético futu-
ro. 

Antonio Segarra 
Siemens Gamesa 

Debemos diferenciar entre la ener-
gía eléctrica (electrones) y su con-
versión en otro vector energético 
(moléculas). Ayudará sobre todo a 
balancear el sistema y estabilizar los 
precios y la penetración de renova-
bles, y se podrá utilizar como vector 
de almacenamiento si el resultado 
entre la eficiencia de las conversio-
nes y el coste de volver a generar 
electrones es competitivo.

José Ignacio Zudaire 
Petronor y Corredor Vasco Hidrógeno 

No sé si será la principal, pero estará 
entre las principales, lo que dotará de 
estabilidad al sistema eólico y renova-
ble en general. 

Izaskun Gorostiaga 
Nortegas 

Desde la neutralidad tecnológica diría 
que habrá más de una solución para 
ello, pero lo que es seguro es que el Hi-
drógeno verde será una de ellas.  

Nora Castañeda 
Sener Energy 

El almacenamiento de energía a gran 
escala tiene un gran potencial para la 
integración de energía renovable don-
de la energía eólica y solar dominan y 
superan gradualmente a otras fuentes 
de electricidad. La energía eólica y so-
lar solo producen en determinados 
momentos, por lo que necesitan una 
tecnología complementaria para ayu-
dar a llenar los vacíos.  

Las baterías de iones de litio que 
ahora suministran el 99 por ciento de 
la nueva capacidad de almacenamien-
to se vuelven menos competitivas en 
cuanto al coste a medida que se extien-
de el tiempo de almacenamiento, por 
lo que es necesario buscar otras alter-
nativas que ofrezcan estabilidad a la 
red en rangos de tiempo de horas a se-
manas para igualar la demanda y la 
oferta.  

El almacenamiento de hidrógeno 
puede cumplir esta función y, por lo 
tanto, es probable que la futura red sea 
una en la que el hidrógeno desempe-
ñe un papel importante junto con otras 
tecnologías de almacenamiento. En un 

ANTONIO SEGARRA 

Siemens Gamesa  

“IMPULSARÁ UNA 
ECONOMÍA NO 
DEPENDIENTE  
DEL PETRÓLEO Y 
DEL GAS” 

NORA CASTAÑEDA 

Sener Energy 

“EL HIDRÓGENO 
PUEDE SER 
ALTERNATIVA 
PARA ALMACENAR 
ENERGÍA EN 
RANGOS DE 
TIEMPO MÁS 
LARGOS”
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El País Vasco ha apostado 
por el desarrollado, escala-
do e implementación del 
hidrógeno como vía para 
descarbonizar  los sectores 
industriales donde la elec-
trificación no es viable, una 
apuesta recogida en la ‘Es-
trategia Vasca para el Hi-
drógeno’, que aborda toda 
la cadena de valor: produc-
ción, almacenamiento y 
transporte y uso final. 

Para contribuir a la con-
figuración de ese ecososis-
tema del hidrógeno vasco, 
Ikerlan lidera el proyecto 
Elkartek ErabilH2 con el 
afán de impulsar desarro-
llos tecnológicos en la fase 
de uso final del H2 renova-

ble, concretamente en mo-
vilidad e industria, dos sec-
tores donde el hidrótgeno 
se postula como una op-
ción para la descarboniza-
ción. 

ErabilH2 abordará dife-
rentes niveles de integra-
ción de aplicaciones, abar-
cando desde el propio dis-
positivo hasta su integra-
ción y visión del sistema en 
su conjunto, siendo el vehí-
culo en el caso de la movi-
lidad y el proceso producti-
vo en el sector industrial. 

Pilas de combustible 

En el ámbito del dispositi-
vo, se desarrollará en mo-
vilidad un modelo numéri-

co de pila de combustible 
acoplado CFD-FEM, capaz 
de analizar la degradación 
de distintos componentes 
que forman la pila de com-
bustible. Este sistema y un 
novedoso método para ob-
servar la degradación de la 
pila de combustible serán 
utilizados como retroali-
mentación, lo que posibili-
tará minimizar los ensayos 
experimentales para con-
formar un modelo de com-

Investigadores en el laboratorio de Ikerlan en Galarreta.

CREARÁN UN 
MODELO 
NUMÉRICO DE 
PILA 

TECNOLOGÍA | HIDRÓGENO 

IKERLAN,  
TEORÍA Y 
PRÁCTICA 
EL CENTRO TECNOLÓGICO LIDERA EL 

PROYECTO ERABILH2 CON EL FIN DE 

INTEGRAR SISTEMAS BASADOS EN 

HIDRÓGENO EN INDUSTRIA Y MOVILIDAD
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portamiento de la pila de 
combustible y método de 
degradación. 

Para la ingegración de 
pilas de combustible en los 
vehículos, se concebirán 
metodologías avanzadas 
que permitan optimizar el 
dimensionamiento de solu-
ciones híbridas de tracción 
(pilas de combustible con 
baterías), así como su con-
figuración y gestión térmi-
ca.  

En la actualidad, las es-
trategias de gestión energé-
tica para vehículos de hi-
drógeno no conemplan la 
gestión a corto y largo pla-
zo de manera holística. Es 
por ello que, como nove-

dad, el proyecto liderado 
por Ikerlan propone el de-
sarrollo de estrategias de 
gestión energética avanza-
da basadas en intgeligencia 
artificial, TDP y MPC, mini-
mizando el consumo de H2 
a corto plazo y conscientes 
de la degradación de la pi-
la de combustible a largo 
plazo. 

Quemadores de hidrógeno 

Las actuaciones a realizar 
por el proyecto en el ámbi-
to industrial están enfoca-
das al desarrollo de solu-
ciones innovadoras en que-
madores cien por ciento H2 
para las etapas de combus-
tión de los procesos. Las 
particularidades de estos 
quemadores permitirán no 
solo garantizar la inexisten-
cia de flashback del proce-
so, sino también la reduc-
ción de emisiones contami-
nantes de NOx, inherentes 
a los quemadores de difu-
sión convencionales. 

Para su integración, se 
creará tecnología para 
adaptar equipos y procesos 
industriales a las nuevas 
condiciones de operación 
impuestas por la combus-
tión del hidrógeno. Para 
ello, se crearán herramien-
tas que faciliten la defini-
ción de estrategias de tran-
sición al hidrógeno.

El centro tecnológico Tecnalia lidera el 
desarrollo de tres innovadoras tecnolo-
gías para la generación de hidrógeno 
verde en el marco del proyecto H2Bas-
que, junto a un consorcio formado por 
Tubacex Innovación, los centros tecno-
lógicos Cidetec y Tekniker, CIC energi-
GUNE, la Universidad del País Vasco 
UPV/EHU, Petronor Innovación y el 
Cluster de Energía. 

Las tecnologías innovadoras que se 
desarrollarán son la electrólisis AEM 
(Anion Exchange Membrane), electró-
lisis PEM (Proton Exchange Membra-
ne) y ciclos térmicos, dando como re-
sultado al final del proyecto tres proto-
tipos a nivel de laboratorio. 

 Según admiten desde el consorcio, 
los objetivos son ambiciosos. Y es que 
desarrollarán componentes clave de las 
tecnologías de electrólisis AEM y PEM 
con el objetivo final de reducir el coste 
del hidrógeno producido y el uso de 
materiales críticos, así como mejorar el 
rendimiento del proceso de producción 
de hidrógeno. Para ello, se diseñarán y 
crearán tres ciclos termoquímicos via-
bles para la generación de hidrógeno 
en un rango de temperatura lo más ba-
jo posible (<500ºC), a la vez que se in-

vestigará la integración en procesos in-
dustriales, lo que comporta una de las 
principales partes del proyecto.  

Petronor Innovación será el encargo 
de liderar la integración industrial de 
los tres prototipos para generar hidró-
geno verde, para lo que trabajará con 
otros proyectos y empresas usuarias fi-
nales de diversos sectores, como refine-
ría, movilidad y siderurgia. 

Componentes a medida 

Tecnalia, además de coordinador del 
proyecto, participa en el desarrollo de 
componentes de electrólisis AEM y 
PEM, mientras que Cidetec participa en 
la concepción de los componentes de 
electrólisis PEM, junto a Tubacex Inno-
vación y Tekniker, dos entidades que 
trabajan, a su vez, en el desarrollo de 
ciclos termoquímicos con CIC energi-
GUNE y la UPV/EHU.

DESARROLLARÁN 
TÉCNICAS DE  
ELECTRÓLISIS ‘AEM’, 
ELECTRÓLISIS ‘PEM’ Y 
CICLOS TÉRMICOS

INYECCIÓN DE 
HIDRÓGENO EN 
LAS REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

Un consorcio de empresas 

industriales vascas lideradas 

por Nortegas investigan y 

trabajan en nuevas 

soluciones tecnológicas para 

impulsar la inyección segura 

del hidrógeno en las 

infraestructuras de 

distribución de gas natural, 

en el marco del proyecto 

H2sarea. Los primeros 

desarrollos se realizan en las 

instalaciones de los centros 

tecnológicos Tecnalia e 

Ikerlan, que integrarán la 

plataforma H2Loop, donde 

se testarán las innovaciones. 

En esa primera fase, la 

inyección de H2 en las redes 

de distribución será de hasta 

un 20 por ciento.

TECNOLOGÍA | SOSTENIBILIDAD 

TECNALIA: H2 VERDE 

A BAJO COSTE 
LA ENTIDAD ABORDA EL PROYECTO H2BASQUE PARA 

GENERAR HIDRÓGENO A PARTIR DE TRES TECNOLOGÍAS

Investigadores realizando pruebas en laboratorio.
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El centro tecnológico Ideko res-
paldará a las pymes manufac-
tureras en la mejora de sus pro-
cesos, mantenimiento y pro-
ducción en planta a partir de la 
implementación de sistemas in-
tegrados y ciberfísicos (CPES) 
impulsados por Inteligencia Ar-
tificial (IA), una labor que 
aborda a través de su participa-
ción en el proyecto europeo M-
AID, liderado por la compañía 
Savvy, especializada en solucio-
nes Big Data para fabricación 
industrial, y en el que también 

participa la compañía de meca-
nizado Aeromec. 

El proyecto aplicará sistemas 
basados en inteligencia artifi-
cial híbrida para proporcionar 
información actualmente no 
accesible para los diferentes ac-
tores del proceso de produc-
ción, como planificadores de 
procesos, los operarios de má-
quinas, control de calidad y 
mantenimiento. 

Esos CPES permitirán la op-
timización cognitiva de las 
plantas de fabricación median-

te la mejora del proceso, la pro-
gramación del mantenimiento 
para maximizar la disponibili-
dad de la máquina y la organi-
zación de la producción de la 
planta. 

Caso de uso en aeronáutica 

El caso de uso del proyecto    
M-AID se centrará en la indus-
tria aeronáutica, ya que, ade-
más de ser uno de los sectores 
más afectados por la pandemia, 
presenta una buena oportuni-
dad para un relanzamiento ba-

sado en la integración de CPES 
digitalizados. En concreto, el 
proyecto estudiará el proceso 
de fresado de un compresor ae-
roespacial. 

Según argumentan desde 
Ideko, aunque el uso de CPES 
en aeronaves es una tendencia 
común, su proceso de fabrica-
ción todavía está digitalmente 
poco desarrollado y basado en 
tecnologías tradicionales. Por 
ello, la adopción  los últimos 
avances en fabricación digital y 
prototipado tiene un enorme 
potencial para mejorar el pro-
ceso productivo sin comprome-
ter la calidad y la seguridad. 

En el transcurso del proyec-
to, se realizará un seguimiento 
pormenorizado de los datos ge-
nerados en el proceso de fabri-
cación a través de una infraes-
tructura híbrida multifuncional 
Edge+Cloud, que proporciona 
una conectividad global de 
CPES, máquinas y la planta en 
general. 

Desarrollos en el BDIH 

Ideko participa en M-AID como 
representante del Basque Digi-
tal Innovation Hub (BDIH), 
una red que busca proporcionar 
a las pymes las capacidades 
tecnológicas para afrontar los 
retos de la Industria 4.0. Con 
esta misión, la principal activi-
dad del BDIH en M-AID será la 
de habilitar las instalaciones 
necesarias para ejecutar los 
proyectos, además de compar-
tir los desarrollos resultantes 
con pymes externas, platafor-
mas tecnológicas y grupos inte-
resados. Y es que, una vez fina-
lice el proyecto en agosto de 
2022, las tecnologías creadas 
estarán disponibles en el BDIH 
durante al menos dos años.

TECNOLOGÍA | INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

IDEKO ESTRUJA LA 

INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 
PARTICIPA EN EL PROYECTO EUROPEO M-AID PARA LA MEJORA  

DE LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA MEDIANTE EL DESARROLLO  

E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS Y CIBERFÍSICOS (CPES)

ESTUDIARÁN COMO 
CASO DE USO EL 
PROCESO DE 
FRESADO DE UN 
COMPRESOR 
AEROESPACIAL 

LOS DESARROLLOS 
DEL PROYECTO 
ESTARÁN 
DISPONIBLES EN EL 
‘BDIH’ DURANTE DOS 
AÑOS, UNA VEZ 
FINALICE EL 
PROYECTO EN 2022

Los CPES 
desarrollados 

permitirán la 
optimización 

cognitiva de las 
plantas de 

fabricación.
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Vicomtech, centro especializado en 
inteligencia artificial, visual com-
puting e interacción, se encuentra 
inmerso en el desarrollo de un test-
bed de un gemelo digital de una 
celda robótica para verificación re-
mota, apoyado en tecnología 5G y 
realidad virtual. Según explican, se 
trata de un proyecto en el que se 
diseña, implementa y valida un de-
mostrador de fabricación inteligen-
te que integra varias tecnologías 
IIoT para mejorar el conocimiento 
del usuario en el contexto de una 
fábrica inteligente. 

La iniciativa, denominada ‘Digi-
tal Twin for pick and place with 
highspeed automation’, está orien-
tada a apoyar el aumento de la fle-
xibilidad de las líneas de fabrica-
ción y, en particular, la parte de ve-
rificación, basada en tecnologías 
propias de Industria 4.0. Para ello, 
parten de una línea de verificación 
automática de la calidad de unas 
piezas, que ha generado falsos po-
sitivos y que requiere de un opera-
dor experto para validar definitiva-
mente, de manera retoma, si están 
en concordancia con la expectativa 
de calidad. 

El banco de pruebas se imple-
menta a través de una celda de se-
lección y colocación (pick and pla-
ce), donde un experto interactúa 
con el hardware físico a través de 
5G para respaldar las tareas de ve-
rificación de productos en tiempo 
real.  

Una vez finalicen la muestra de 
capacidades de este gemelo digital, 
el propósito es su aplicación en em-
presas. 

Digital Twin Consortium 

Vicomtech desarrolla este ‘testbed’ 
tras haberse incorporado reciente-
mente al Digital Twin Consortium 
(DTC), una asociación internacio-
nal que ha designado al centro gui-
puzcoano para impulsar y promo-
ver en la región las tecnologías re-
lacionadas con gemelos digitales. 
El investigador de Vicomtech Car-
los Toro es el coordinador técnico 
de las actividades DTC en España.

Gaiker impulsará la econo-
mía circular en la Industria 
4.0 a partir del proyecto 
Elkartek ‘Avansite’, que tie-
ne como objetivo el desa-
rrollo de una nueva gene-
ración de composites soste-
nibles para fabricación 
avanzada. 

La iniciativa aborda la 
creación de composites po-
liméricos, tanto de natura-
leza termoestable como 
termoplástica, bajo un en-
foque de sostenibilidad y 
de desarrollo de materiales 
para economía circular, 
destinados a la fabricación 
de productos ligeros y fun-
cionales, con tecnologías 
de procesado avanzadas y 
eficientes. 

Funcionalidades 

El desarrollo de ese tipo de 
composites comporta diver-
sos retos, por lo que se les 
dotará de funcionalidades 
adicionales como reciclabi-
lidad, buen comportamien-
to frente al fuego, bacteri-
cida o el almacenamiento 
de energía térmica. 

En el proyecto se han 
definido dos paquetes de 
trabajo. El primero aborda 
el desarrollo de los consti-
tuyentes básicos, es decir, 
las resinas, los aditivos, las 
cargas, las fibras y los re-
fuerzos, que se integrarán 
en la composición de los 
composites, aportando fun-
cionalidades adicionales 
como la reciclabilidad, el 
buen comportamiento fren-

te al fuego, resistencia a la 
fatiga, resistencia bacterici-
da o la susceptibilidad fren-
te a tratamientos de calen-
tamiento y curado por in-
ducción magnética, radia-
ción ultravioleta o por tra-
tamiento con microondas. 

El segundo paquete de 
trabajo se centra en la ob-
tención de composites, es-
tudiando sus procesos de 
fabricación y de moldeo, 
considerando tecnologías 
como las de fabricación de 
preimpregnados, cintas y 
laminados reforzados, el 
moldeo por RTM e infu-
sión, la pultrusión y el con-
formado por compresión. 

Los materiales a crear se 
pondrán a disposición de la 
industria en el Nodo de 
Materiales Avanzados del 
BDIH.

Laboratorio de 
industria de 
Vicomtech en 
San Sebastián.

TECNOLOGÍA | DIGITAL TWIN 

VICOMTECH,  
A DOMINAR EL 5G 
EL CENTRO ENSAYA UN GEMELO DIGITAL DE UNA 

CELDA ROBÓTICA PARA VERIFICACIÓN REMOTA

GAIKER SE LANZA AL 
DESARROLLO DE UNA 
NUEVA GENERACIÓN DE 
COMPONENTES 4.0

SE DESTINARÁN A 
LA FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS 
LIGEROS  

RECURREN A 
TECNOLOGÍAS DE 
PROCESADO 
AVANZADAS

INTEGRA VARIAS 
TECNOLOGÍAS IIOT 
PARA MEJORAR LA 
VERIFICACIÓN

Investigador de Gaiker realizando pruebas.
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