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1-Objetivos de la Mesa del Hidrógeno Verde

-Informar a las empresas, instituciones y 
ciudadanos de la Región de Murcia sobre las 
ventajas del Hidrógeno Verde como 
recurso energético.

-Concienciar de la necesidad de avanzar en 
un modelo energético sostenible.

-Fomentar el uso del Hidrógeno Verde 
como alternativa a otras energías menos 
sostenibles.

-Impulsar infraestructuras que faciliten en 
uso del Hidrógeno Verde.

-Promover sinergias entre empresas e 
instituciones para el desarrollo del 
Hidrógeno Verde en la Región de Murcia.

-Facilitar la creación de un tejido 
productivo asociado a la industria del 
Hidrógeno Verde en la Región de Murcia.

-Impulsar la I+D+i sobre Hidrógeno Verde 
en nuestra región.

-Difundir la cultura de la eficiencia 
energética y el uso responsable de energías 
renovables.



2-El Hidrógeno Verde: una gran oportunidad

-Cambio climático y necesidad de avanzar hacía la 
descarbonización de la economía y la neutralidad 
climática.

-El Hidrógeno Verde es un vector energético clave 
para la transición hacia las energías respetuosas 
con el medio ambiente.

-El Hidrógeno Verde es clave para el desarrollo de 
un modelo energético que asegure el objetivo de 
“cero emisiones”.

-La flexibilidad del Hidrógeno Verde como vector 
energético permitiría aprovechar los excedentes 
energía renovable haciendo el sistema energético 
mas gestionable.

-Las necesidades tecnológicas de la generación y el 
uso del Hidrógeno Verde van a requerir la creación 
de una industria auxiliar y por tanto un impulso a 
la economía.

-Así mismo los retos tecnológicos de la industria del 
Hidrógeno Verde fomentará un desarrollo de la 
investigación y la innovación.

-El desarrollo de las infraestructuras, supondrá una 
demanda de nuevas instalaciones, 
mantenimiento de las mismas y adecuación de 
las existentes.

-El Hidrógeno Verde aporta grandes oportunidades a 
una región tan favorable para las energías 
renovables (especialmente energía solar) como la 
nuestra.



3-Estrategia Europea

Una Europa climáticamente neutra

Para ser climáticamente neutra en 2050, Europa debe transformar su 
sistema energético, que representa el 75 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la UE. 

Estrategias a desarrollar:

-Integración del sistema energético.

 Sistema energético más «circular», centrado en la eficiencia 
energética.

 Mayor electrificación directa de los sectores de uso final. 
 Combustibles limpios para aquellos sectores en los que la 

electrificación resulta difícil.

-Hidrógeno.



3-Estrategia Europea

La estrategia del hidrógeno

En un sistema energético integrado, el hidrógeno puede 
apoyar la descarbonización de la industria, el 
transporte, la generación de electricidad y los edificios en 
Europa. Realizable a través de las inversiones, la 
reglamentación, la creación de mercados y la 
investigación y la innovación. 

El hidrógeno puede proporcionar energía a sectores 
que no son adecuados para la electrificación y 
proporcionar almacenamiento para equilibrar las 
variaciones de los flujos de las energías renovables. La 
prioridad consiste en desarrollar el hidrógeno 
renovable, producido utilizando principalmente energía 
eólica y solar. 

Transición gradual mediante un enfoque por fases:

De 2020 a 2024:
Instalación de al menos 6 GW de electrolizadores de 
hidrógeno renovable en la UE y la producción de hasta 
un millón de toneladas de hidrógeno renovable.

De 2025 a 2030: 
Instalación de al menos 40 GW de electrolizadores de 
hidrógeno renovable y la producción de hasta diez 
millones de toneladas de hidrógeno renovable en la 
UE.

De 2030 a 2050:
Se espera que las tecnologías del hidrógeno renovable 
alcancen la madurez y se desplieguen a gran escala en 
todos los sectores de difícil descarbonización.



4-Estrategia Nacional

Hoja de Ruta del Hidrógeno. Una apuesta por el Hidrógeno Renovable.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) 
destina su medida 1.8 al fomento de los gases renovables. Adicionalmente 
menciona el papel del hidrógeno en la gestión de los vertidos renovables 
del sistema Eléctrico.

La Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, 
Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050, traza el camino para 
alcanzar el objetivo de neutralidad climática en el año 2050 

La Hoja de Ruta tiene por objeto identificar las prioridades y recursos
necesarios, así como los principales retos en el desarrollo del hidrógeno 
renovable y las posibles medidas para superarlos.



4-Estrategia Nacional

Hoja de Ruta del Hidrógeno. Una apuesta por el Hidrógeno Renovable.

La Hoja de Ruta se centra en el desarrollo del hidrógeno renovable, con miras a 
posicionar a España como referente tecnológico en producción y 
aprovechamiento del hidrógeno renovable, y crear cadenas de valor 
innovadoras, que contribuyendo además a los siguientes objetivos:

-Reducir las emisiones contaminantes locales y los gases de efecto 
invernadero generados durante el ciclo de producción;

-Aprovechar la energía renovable excedentaria generada en las horas de 
menor consumo eléctrico al permitir la gestionabilidad y la continuidad en 
el suministro renovable mediante su capacidad para el almacenamiento 
de energía;

-Ampliar la descarbonización y la energía renovable a sectores donde la 
electrificación no es viable o rentable.



Hoja de Ruta del Hidrógeno. 
Una apuesta por el Hidrógeno 
Renovable.

Etapas de la cadena de 
valor del hidrógeno

4-Estrategia Nacional



4-Estrategia Nacional

Hoja de Ruta del Hidrógeno. Una 
apuesta por el Hidrógeno 
Renovable.

Visión 2030

Visión 2050 (MADUREZ)
Las energías renovables compondrán
la participación mayoritaria en el mix 
energético, permitiendo un mayor grado de 
gestionabilidad y garantizando el abastecimiento 
energético de calidad, sostenible y a precios 
competitivos.



5-Antecedentes en la planificación energética regional.

Dentro de las acciones destinadas al sector del 
transporte se apostaba por la adquisición de 
vehículos de propulsión eléctrica, híbrida o
alimentados por gas natural, gases licuados del 
petróleo, o hidrógeno. 

Así mismo, en su apartado7.8. “Apoyo a las nuevas 
tecnologías aplicables al ahorro energético”

Dentro del apartado de ahorro y eficiencia energética, 
merece especial atención el apoyo aproyectos e iniciativas de 
implatanción de nuevas tecnologías ahorradoras de energía, 
así como el desarrollo de proyectos de I+D+I en estas 
tecnologías.

Algunas de las tecnologías incipientes en el panorama 
nacional son:

-Micro-generación
-Vehículos eléctricos
-Equipos de climatización con recuperador de calor
-Climatización geotérmica
-Hidrógeno
-Climatización solar por absorción



5-Antecedentes en la planificación energética regional.

-Acción N.º 50: Promoción del hidrógeno como fuente 
energética en el transporte.

-Acción N.º 70: Impulso del uso del hidrógeno y del gas 
natural en la propulsión de embarcaciones.



6-El Hidrógeno Verde en la Política Energética de 
la Región de Murcia.
Objetivos estratégicos

-Diseñar una política energética en alineada con 
la de la UE y con la del Estado, y que las 
complemente.

-Aprovechar el potencial regional en energías 
renovables, especialmente en solar.

-Favorecer la creación de infraestructuras para la 
generación y distribución del Hidrógeno Verde.

-Impulsar la industria auxiliar.

-Fomentar en uso del Hidrógeno Verde en el 
transporte terreste (automoción y ferroviario).

-Impulsar el uso del Hidrógeno Verde en el 
transporte marítimo.

-Fomentar el uso del Hidrógeno Verde en la 
industria en todas su posibilidades: vector 
energético y materia prima.

-Impulsar sinergias y colaboración entre empresas 
e instituciones. Favorecer un “Cluster del 
Hidrógeno Verde regional”.

-Fomentar la I+D+i en materia de Hidrógeno Verde.



6-El Hidrógeno Verde 
en la Política 
Energética de la 
Región de Murcia.

Ratio potencia renovable/potencia (%)
y potencia renovable (MW) 
A 31.12.2019

Fuente:
 



6-El Hidrógeno Verde 
en la Política 
Energética de la 
Región de Murcia.

Ratio generación renovable/generación 
(%) y generación renovable (GWh) 
en el 2019

Fuente:
 



6-El Hidrógeno Verde 
en la Política 
Energética de la 
Región de Murcia.

Potencia solar fotovoltaica instalada a 
31.12.2019. Sistema eléctrico nacional 
por CC.AA. (MW)

Fuente:
 



6-El Hidrógeno Verde en la Política Energética de la Región de Murcia.



6-El Hidrógeno 
Verde en la 
Política 
Energética de 
la Región de 
Murcia.



6-El Hidrógeno Verde en la Política Energética de 
la Región de Murcia.

Ámbitos de actuación

Ámbito normativo:

Regulando en todos aquellos aspectos que son 
competencia de la Administración Regional para 
favorecer el desarrollo del Hidrógeno Verde (técnico, 
jurídico, tributario, etc.)

Ámbito sectorial

Elaborando estudios sectoriales e impulsando el uso 
del Hidrógeno Verde en todos aquellos sectores 
donde sea competitivo.

Ámbito transversal

Realizando balances energéticos que permitan 
conocer la contribución del Hidrógeno Verde al “mix 
energético”. Realizando campañas de difusión y 
concienciación.

Ámbito de la I+D+i

Apoyando la I+D+i de las tecnologías que forman 
parte de la cadena del valor del Hidrógeno Verde.



6-El Hidrógeno Verde en la Política Energética de 
la Región de Murcia.

Visión de la Región de Murcia 
para 2030

Datos estimados en función del ratio de 
población.

Población de la Región de Murcia: 1.493.898 hab.
Población de toda España: 47.329.981 hab.

Ratio de población regional 
con respecto a la estatal:  0,03156 

Instalación de al 
menos 0,12 GW 
de potencia de 
electrolizadores

5-6 autobuses

158-237 vehículos 
ligeros y pesados

 3-5

0,14 Mton 
de CO2eq

Inversiones 
estimadas en 281 
millones de euros

que lleguen a la región



7-Conclusiones

-El Hidrógeno Verde representa una gran 
oportunidad en un futuro inmediato como 
vector energético compatible con un 
desarrollo sostenible.

-El Hidrógeno Verde puede ayudar la 
gestionabilidad de un sistema energético 
basado en las energías renovables.

-La Región de Murcia posee un alto potencial 
para la generación y el uso del Hidrógeno 
Verde, así como para el desarrollo de una 
industria auxiliar.

-El Hidrógeno Verde debe formar parte 
incuestionable de la futura planificación 
energética de la región.

-Es imprescindible apostar por la I+D+i en 
materia de Hidrógeno Verde.

-Es necesario continuar fomentando foros de 
encuentro y debate entre todos los agentes 
para impulsar el Hidrógeno Verde. Esta Mesa 
puede convertirse en el referente regional. 



¡GRACIAS!
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