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1. CONTEXTO 



1. CONTEXTO 
        1.1 PACTO VERDE EUROPEO 

Fuente: Pacto Verde Europeo; Comisión Europea (11 de diciembre de 2019). 

 Objetivos: 

El Pacto Verde Europeo como la nueva estrategia de 
crecimiento de la UE 



1. CONTEXTO 
        1.1 PACTO VERDE EUROPEO 

Fuente: Pacto Verde Europeo; Comisión Europea (11 de diciembre de 2019). 

 Actuando sobre: 
 

• Descarbonización del sector de la generación de energía: 
o La producción y uso de energía representa más del 75% de las emisiones de GEI de la UE. 

 

• Renovación de edificios: 
o El 40% del consumo de energía final en la UE corresponde a edificios. 

 

• Industria europea innovadora y líder mundial en economía verde: 
o La industria europea solo utiliza un 12% de materiales reciclados. 

 

• Despliegue de sistemas de transporte público y privado limpios: 
o El transporte representa el 25% de las emisiones de GEI de la UE. 



1. CONTEXTO 
        1.2 REPARACIÓN DAÑOS CRISIS COVID-19: FONDO NEXT GEN EU  

 Objetivo 2021-2027: 

Una Europa verde, sostenible, 
digital y resiliente 

(Objetivo presupuestario del 35% para la lucha contra el cambio climático) 

Fuente: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo; Comisión Europea (27 de mayo de 2020). 



1. CONTEXTO 
        1.3 PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

Fuente: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; Gobierno de España (27 de abril de 2021). 



1. CONTEXTO 
        1.3 HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO PARA LA UE 

Fuente: Estrategia del Hidrógeno para una Europa Climáticamente Neutra; Comisión Europea (8 de julio de 2020). 

 La prioridad de la UE es desarrollar el hidrógeno renovable, utilizando principalmente para su 
producción energía eólica y solar, ya que es la opción más compatible con el objetivo de 
neutralidad climática y la más coherente con un sistema energético integrado. 
 

 El ecosistema de hidrógeno en Europa se desarrollará probablemente de manera gradual, a 
velocidades diferentes en los sectores y, posiblemente, en las regiones y requerirá distintas 
soluciones. 
 

 Fases para la UE: 
• 2020-2024: 

o Al menos, 6 GW de electrolizadores de hidrógeno renovable . 
o Producción de hasta 1 millón de toneladas de hidrógeno renovable. 

• 2025-2030: 
o Al menos, 40 GW de electrolizadores de hidrógeno renovable. 
o Producción de hasta 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable. 

• 2030-2050: 
o Las tecnologías del hidrógeno renovable deben alcanzar su madurez y desplegarse a gran escala para llegar a todos 

los sectores de difícil descarbonización. 



1. CONTEXTO 
        1.4 HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO PARA ESPAÑA 

Fuente: Hoja de Ruta del Hidrógeno: Una apuesta por el hidrógeno renovable; MITERD (octubre de 2020). 

 Objetivos a 2030: 



1. CONTEXTO 
        1.5 POLO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE GALICIA 

 Impulsar la reforma del tejido productivo de Galicia. 
 

 Desarrollo de cuatro proyectos tractores y cuatro proyectos transversales. 
 

 Uno de los proyectos tractores → Producción de hidrógeno renovable 
como uno de los pilares de la descarbonización de la economía y el 
desarrollo de una cadena de valor eficiente y competitiva. 
 

 Captación de fondos Next Generation EU. 



2. OBJETIVOS 



2. OBJETIVOS 
        2.1 MDI HIDRÓGENO RENOVABLE GALICIA 

 Identificar a las partes interesadas en desarrollar acciones en áreas 
clave para el desarrollo del sector del hidrógeno renovable en Galicia, 
que permita a la Xunta de Galicia la definición de las líneas estratégicas 
de actuación idóneas en este ámbito. 
 

 Maximizar la contribución de Galicia a la consecución de los objetivos 
nacionales e internacionales relacionados con el hidrógeno de origen 
renovable, poniendo en valor las capacidades industriales y el gran 
potencial renovable existente, de manera que redunde en un impacto 
positivo sobre el tejido industrial y en el posicionamiento de nuestra 
Comunidad como región referente en el sector del hidrógeno 
renovable.   



3. ÁREAS CLAVE 



3. ÁREAS CLAVE 
        3.1 ÁREAS DE INTERÉS DE LA MDI 

 Usos y demandas de hidrógeno renovable, mediante la identificación de potenciales usuarios o 
demandantes finales interesados en incorporar hidrógeno de origen renovable al desarrollo de sus 
actividades (usos industriales, logística, uso como materia prima, etc.). 
 

 Desarrollo tecnológico o la posible adaptación tecnológica de equipos para su uso con hidrógeno.  
 

 Diseño y fabricación de componentes, equipos y sistemas asociados a la producción de hidrógeno 
de origen renovable: sistemas de generación eléctrica renovable, electrolizadores, sistemas de 
almacenamiento y gestión, compresores, etc. 
 

 Proyectos y/o desarrollo tecnológico para la producción, transporte, distribución y almacenamiento 
de hidrógeno renovable. 
 

 Actividades de investigación, desarrollo e innovación asociadas a la cadena de valor del hidrógeno 
renovable. 
 

 Servicios asociados a toda la cadena de valor del hidrógeno renovable: I+D+i, diseño, fabricación, 
construcción, producción, transporte, almacenamiento, mantenimiento, etc. 



4. MODELO DE MEMORIA 



4. MODELO DE MEMORIA 
        4.1 CONTENIDO 

 Observaciones: 
 
 
 
 
 

1. Datos básicos: 

 La documentación debe tener una extensión máxima de 20 páginas. 

 Responder de forma concisa y precisa, ajustándose únicamente al contenido solicitado en cada caso. 

 No es necesario cubrir todos los campos, solo aquellos que apliquen. 

 En el presente modelo se incluyen las preguntas básicas para reflejar la información solicitada, pudiendo añadir 

otra información que se estime relevante. 



4. MODELO DE MEMORIA 
        4.1 CONTENIDO 

1. Datos básicos: 



4. MODELO DE MEMORIA 
        4.1 CONTENIDO 

2. Descripción del proyecto: 



4. MODELO DE MEMORIA 
        4.1 CONTENIDO 

3. Evaluación económica del proyecto: 



4. MODELO DE MEMORIA 
        4.1 CONTENIDO 

4. Impacto y beneficios del proyecto: 



POR ÚLTIMO, RECORDAR QUE… 

 La presente MDI de Hidrógeno Renovable está dirigida a empresas, clusters, 
asociaciones, entidades públicas, etc., con demandas, proyectos o iniciativas 
asociadas a la cadena de valor industrial del hidrógeno renovable en Galicia. 
 

 Todas las propuestas se tratarán y considerarán como confidenciales. 
 

 Recepción de propuestas hasta el viernes 18 de junio de 2021, en la dirección de 
correo electrónico mdih2galicia.inega@xunta.gal 
 

 Cualquier duda o aclaración, en la dirección de correo electrónico 
mdih2galicia.inega@xunta.gal o en el número de teléfono 981 541 509.  



MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 



PREGUNTAS DE LOS 

ASISTENTES 


