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TRÁFICO TRANSPORTE
ALUMBRADO Y 

ENERGÍA
GESTIÓN DE AGUAS COMUNICACIONES

GRUPO ETRA PROVEE SERVICIOS INDUSTRIALES EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DE 
ACTIVIDAD:

SEGURIDAD Y 
CONTROL

GRUPO ETRA
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GRUPO ETRA

GRUPOETRA INCORPORA TODA LA  CADENA DE VALOR DEL PRODUCTO

FABRICACIÓNI+D+iINGENIERÍA
INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
OPERACIÓN

CENTRO DE INNOVACIÓN Y FABRICACIÓN EN VALENCIA, CON MÁS DE 100 

INGENIEROS, DESDE DONDE SE EXPORTA TECNOLOGÍA A TODO EL 

MUNDO.
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Resultados H2020

• ETRA ocupa el 1º lugar en el ranking de empresas
españolas trabajando en el ámbito de la I+D+i en
ENERGÍA en Europa.

• ETRA ocupa el 3º lugar en el ranking absoluto de
entidades españolas trabajando en el ámbito de la I+D+i
en energía en Europa.

• De las 6 entidades españolas con más retorno en el
ámbito de la I+D+i en energía en Europa, únicamente
hay 2 empresas, siendo la segunda EDP Renovables.
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El PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030), los objetivos de descarbonización para 

2030 son:

• 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.

• 42% de renovables sobre el uso final de la energía

• 39,5% de mejora de la eficiencia energética

• 74% de energía renovable en la generación eléctrica

Alcanzando la neutralidad de emisiones en 2050.

Objetivos de descarbonización
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La Hoja de Ruta del Hidrógeno publicada por el MITECO posiciona al H2V como una de las piezas clave

en el cumplimiento de la senda de descarbonización, transponiendo las fases de la EU Hydrogen

Strategy al marco español:

Objetivos de descarbonización

Figura: Objetivos país a 2030.
Fuente: Hoja de Ruta del Hidrógeno

2021 - 2024

2025 - 2030

2031 - 2050

Installation of at least 6GW of renewable hydrogen
electrolysers in the EU, and the production of up to
1 million tonnes of renewable hydrogen.

H2 to become an intrinsic part the integrated energy
system, with at least 40GW of renewable hydrogen
electrolysers and the production of up to 10 million
tonnes of renewable hydrogen in the EU.

Renewable hydrogen to be deployed at a large scale
across all hard-to-decarbonise sectors.
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Planteamiento de un proyecto estratégico Valenciano:

• Consorcio local potente, liderazgo empresarial.

• Oportunidad de, en este contexto de crisis, potenciar la soberania industrial

Antecedentes: Consulta Ministerio IPCEI
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El Clúster Cerámico de Castellón está principalmente formado por PYMES y la industria proporciona

más de 20.000 puestos de trabajo directos y tiene una facturación anual de más de 5.000 millones de

euros.

El Clúster Cerámico de Castellón tiene un consumo anual de gas natural de 16.000 GWh, cuya

combustión genera más de 3,2 millones de toneladas de CO2, lo que supuso el 37% de todas las

emisiones verificadas de la Comunitat Valenciana y alrededor del 3% de las emisiones verificadas de

toda España del año 2019.

La integración del electrolizador ORANGE.BAT proporcionará un ahorro de energía primaria de 13,52

ktep/año, lo que ayudará al clúster a dar un primer paso crucial para reducir su exposición a los

crecientes costes de las emisiones de carbono.

Reto ORANGE.BAT



Ecosistema ORANGE.BAT
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140 M€ en total, de los cuales 60 M€, con un alto contenido en innovación, fueron presentados a la

convocatoria del Green Deal.

Ahorro anual de, al menos, 75.800 toneladas de CO2eq en emisiones a la atmósfera.

Primera prueba de concepto para la demostración del hidrógeno como solución viable en el proceso

de descarbonización de la industria cerámica, mediante:

• Adaptación de procesos industriales para adopción del hidrógeno en la industria

cerámica.

• Desarrollo, construcción y despliegue de un electrolizador de 100 MW.

El escalado del electrolizador, junto con la aplicación de materiales innovadores en los stacks y el

desarrollo de una cadena de valor local del H2, proporcionarán una reducción en el LCOH de la

aplicación.

ORANGE.BAT at-a-glance



Participantes

Industria y socios 

horizontales

Centros

tecnológicos

Asociaciones

Hasta un total de 23 empresas cerámicas adheridas
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