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El H2 una oportunidad para generar valor agregado 
en PYMES y optimizar las energías renovables.





¿Qué es el hidrogeno y las energies renovables?

El hidrogeno no sirve para cambiar de respuesta: combustibles fosiles por combustible solar. 

Cambia la pregunta. 
Pasar de la quemar la riqueza de las naciones a usar el sol.



¿A qué pregunta responde el hidrogeno?
La historia no es lineal. Reinventar el futuro.  

But Friends of the Earth’s Hydrogen expert 
Tara Connolly warns explicitly of a hydrogen 
hype. “Hydrogen will play a small but 
important role in Europe’s energy transition” 
she said. “We can’t let the hydrogen hype 
distract us from investing in energy saving and 
renewable energy.”

“Hydrogen is just an excuse to continue 
using fossil fuels”
Claudia Kemfert, DIW.
“El hidrógeno es solo una excusa para 
seguir usando combustibles fósiles”.



El hidrogeno es oportunidad para que las energías 
renovables generen “valor agregado”.

.El hidrogeno optimizar las energías renovables.



¿Hidrogeno como almacén o demanda agregada flexible?

En un modelo 100% de energia renovable el almacenamiento es un “cuello
de botella” para la transición energética. Hans-Werner Sinn (IfO) calcula 
que la expansión de la energia eòlica y solar, fluctuante, amenza con 
impponer un limite a las energies renovables por la falta de mayor
capacidad de almacen de electricidad.
La respuesta de DIW es que nuevos consumidores de electricidad flexible 
(hidrogeno) permite reduir significativamente la necesidad de 
almacenamiento. 

Las cadenas de suministro de hidrógeno orgánico liquido a gran escala para el 
transporte pueden generar beneficios sustanciales para el sector energético, 
principalmente mediante la reducción de la generación de excedentes 
renovables.



Uso sostenible del hidrogeno.
La física no puede ser reemplazada por ilusiones.

¿Hidrogeno o bateries?

Dr. Ulf Bossel.



Hidrogeno da a las energias renovables tri-dimesionalidad.
https://www.youtube.com/watch?v=IbcEpA1qCfA

• Sol: Fotovoltaica -kWh.

• kWh+agua de mar+ electrolisis: 
Hidrogeno.

• Ho2+moto hidrogeno: navegar+agua.

Barco electrico: bateria, materiales raros, 
con 6 menos energia.

Barco combustible: deposito combustible, 
más peso +energia.



El hidrogeno no es nuevo.

Las pequeñas empreses tiene en cuenta el contexto. Buscan soluciones a medida. 
El precio depende del contexto, no del pretexto.

Un argumento es que fabricar, 
comprimir y almacenar hidrógeno es 
3 veces menos eficiente que poner la 
misma electricidad en una batería.

Otro que los costos para almacenar 
electricidad en hidrógeno están 
entre  € 10 y € 20 euro por kWh; 
frente a aproximadamente 600 a 
800 eros por kWh en baterías de 
litio. 



Aeropuerto Zurich: Queroseno solar.

Fabricar un combustible sintético que sea neutral en CO₂ 
mediante energía solar.

Synhelion produce combustible sintéticos con sol 
concentrado + H2O + CO2. Pirolisis/Termolisis une H (Ho2) 
y C (CO2). 

Fotovoltaica distribuïda con electròlisis 25% pérdidas para 
H2, otro 25% pérdidas para gas de síntesis. Pilas de 
hidrogeno un 40% pérdida, usar otro 40%. 

La soluciónes basades en hidrogen para pequeñas
empresas no son escalable, replicable,, estandarizables, 
etc., buscant deseños basados en optimitzar no maximitzar, 
en multifuncionalidad no especialización, en resiliencia no 
eficiència, etc.



Hidrogeno a escala de necesidades de pequeñas empreses.
Reactor solar de gran dimensiones, cerca de Madrid, y que se enmarca dentro del 

proyecto europeo SUN-to-LIQUID.

El primero es la separación de CO₂ y agua del aire. El segundo 
es la escisión solar-termoquímica de CO₂ y agua, y el tercero es 
la licuefacción posterior en hidrocarburos.



Transición energètica e hidrogeno:
Optimizar, resiliencia y factor multiplicador en la economia local.

Flujos globales de energia realcionados
con los flujos globales de dinero. 

Modelo vertical energético es un 
modelo vertical de dinero. 

Generar “valor agregado” permite
generar factor multiplicador. 

Christina Ude alcalde de Munich penso 
en su Ciudad 100% renovables. Gasto 
energia 3.500 euros. Un millon
habitates signfica 3500 millones de 
inyeccion que estimula la actividad
econòmica.

En los años 80-90 la compra de 
petroleo a la OPEP por la OCDE volvia a 
países industrializados como inversión.

87% de la soja importada por la UE se destina a la 
producción de piensos para la alimentación de ganado.
Egipto tenia trigo de tallo largo: construía cases, 
alimentava animales, era fertilizantes... Ahora importa 
soja para alimento animal, fertilizantes... y quema la 
paja. El balance comercial negativo.
Se mira el precio final no la optimizacon sistèmica. 
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