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El Corredor Vasco del Hidrógeno une a 78 empresas 

y organizaciones en la industria del futuro 

 El Corredor Vasco del Hidrógeno nace de la mano de Petronor- Repsol para 

avanzar en la descarbonización de sectores como energía, movilidad, industria 

y servicios.   

 El Corredor Vasco del Hidrógeno supondrá la inversión de 1300 millones de 

euros hasta el año 2026, y generará más de 1.340 puestos de trabajo directos y 

6.700 indirectos. 

 Supondrá la producción anual de 20.000 toneladas de hidrógeno y la reducción 

de más de 1,5 millones toneladas al año de CO2. 

 Destacan la inversión de 650 millones en la producción de hidrógeno verde, 250 

millones para el desarrollo tecnológico e industrial en toda la cadena de valor y 

digitalización y 50 millones a la investigación de aplicaciones del hidrógeno en 

movilidad, sector residencial e industria. 

 

Bilbao, 22 de febrero de 2021. El hidrógeno será el protagonista en la transición de 

Euskadi hacia la neutralidad climática. El Proyecto del Corredor Vasco del Hidrógeno, 

BH2C, es una iniciativa que contribuirá al cambio el modelo energético y económico 

para avanzar en la descarbonización de sectores estratégicos como energía, movilidad, 

industria y servicios. Se trata de una apuesta por la industria, que nace en el País Vasco 

de la mano de Petronor- Repsol, al que se incorporan también organizaciones de otros 

territorios, y que supondrá una reactivación económica, a través del desarrollo de la 

cadena tecno- industrial de la economía del hidrógeno.   

El proyecto tendrá una inversión de más de 1.300 millones de euros hasta 2026, y 

supondrá la generación de más de 1.340 puestos de trabajo directos y 6.700 indirectos. 

El Corredor Vasco del Hidrógeno tiene su origen en la decisión estratégica de Repsol de 

invertir en Euskadi en proyectos que supongan seguir avanzando en la transición 
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energética y conseguir, así, su objetivo de ser una compañía cero emisiones netas en el 

año 2050. Además, Petronor ha apostado por convertir a Euskadi en un Hub del 

hidrógeno, haciendo virar definitivamente hacia una economía productiva verde. 

Así, hoy se ha formalizado el consorcio del Corredor Vasco del Hidrógeno que cuenta 

con la participación de 78 organizaciones: 8 instituciones, 12 centros de conocimiento y 

asociaciones empresariales y 58 empresas. Este proyecto se fundamenta en una 

estrategia integral, que incluye 34 proyectos de toda la cadena de valor y pretende ser 

una palanca para transformar el tejido productivo y conseguir mantener el peso de la 

industria en nuestra economía. Entre ellos destacan proyectos que tienen que ver con el 

“corazón” de la economía del hidrógeno, como la instalación de una fábrica de 

electrolizadores, el desarrollo de la pila combustible, el desarrollo de la hidrogenera 

(surtidor de hidrógeno) y con las aplicaciones de movilidad desarrollo del autobús y el 

tren de hidrógeno. Los proyectos que componen la iniciativa se agrupan en: 

- Producción de hidrógeno renovable y combustibles sintéticos. 

- Movilidad- Logística de distribución. 

- Descarbonización de la Industria. 

- Usos urbanos y residenciales 

- Infraestructura. 

- Desarrollo tecnológico industrial 

Sobre el  Corredor Vasco del Hidrógeno 

El Corredor Vasco del Hidrógeno hoy formalizado se desarrollará en dos fases, la 

primera de ellas ya está en marcha y culminará en 2026. La inversión prevista de 1.300 

millones de euros se traducirá en la producción de 20.000 toneladas de hidrógeno 

renovable al año y evitarán la emisión de 1,5 millones de toneladas anuales de CO2.  

La inversión durante estos primeros años se destinará al desarrollo a la producción de 

hidrógeno renovable,  infraestructuras y aplicaciones necesarias para el despliegue del 

Corredor Vasco del Hidrógeno.  

Por un lado, destaca la inversión de 650 millones de euros en producción de hidrógeno 

renovable con una capacidad instalada de 112 Mw, para lo que se construirán tres 
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instalaciones. La primera de ellas de Petronor, que estará en funcionamiento en el año 

2022, tendrá 2 Mw de capacidad y servirá para alimentar el Parque Tecnológico de 

Abanto. La segunda instalación de Petronor, EVE y Enagas, que estará en 

funcionamiento en el año 2024 y ubicada en el Puerto de Bilbao, tendrá 10 Mw, y su 

producción estará destinada a la planta de combustibles sintéticos. La tercera que será 

para 2025, tendrá 100 Mw y servirá para descarbonizar el proceso productivo de 

Petronor así como abastecer las necesidades del propio Corredor.  

Además, se instalará una planta de fabricación de biogás que, a partir de residuos 

sólidos urbanos, producirá hidrogeno. 

Asimismo, 250 millones de euros serán necesarios para alcanzar la madurez necesaria 

en el desarrollo tecnológico e industrial a lo largo de la cadena de valor y el desarrollo 

de los procesos de digitalización industriales imprescindibles para el éxito del 

macroproyecto.  

Además, se destinarán 50 millones de euros a proyectos de investigación relacionados 

con las aplicaciones del hidrógeno en movilidad: transporte de pasajeros,  mercancías de 

largo recorrido (tren, aviación, naval); residencial: generación de calor y cogeneración 

para cubrir las necesidades de edificios comerciales o residenciales; e industria de difícil 

descarbonización. 

Esta primera etapa servirá, en definitiva, para sentar las bases de una economía del 

hidrógeno y obtener los mecanismos tecnológico-industriales que posibiliten su 

desarrollo; esto permitirá alcanzar el  objetivo de descarbonización del sector energético 

al tiempo que genera creación de valor en el sector industrial.   

 

Euskadi: Hub del Hidrógeno 

El tejido industrial vasco, caracterizado por la presencia de importantes compañías cuya 

huella de carbono puede ser significativamente reducida con la introducción del 

hidrógeno, es, por tanto, uno de los factores que hacen de Euskadi un lugar privilegiado 

para el desarrollo de una economía del hidrógeno. De hecho, el territorio cumple todos 

los requisitos para convertirse en un referente internacional en hidrógeno. 
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Euskadi cuenta con todos los elementos necesarios para desarrollar un ecosistema 

entorno al hidrógeno. Por una parte tiene el Puerto de Bilbao con experiencia en LNG, y 

por otra parte, la refinería de Petronor que será generador y consumidor de hidrógeno. 

Además cuenta con la necesaria malla de gasoductos para el transporte del hidrógeno y 

se encuentra en una ubicación inmejorable en una ruta de transporte de mercancías de 

largo recorrido. 

En un territorio como Euskadi, donde el peso de la industria alcanza el 25% del PIB, la 

creación de un ecosistema del hidrógeno representa una oportunidad estratégica que 

permite basar el crecimiento económico en una industria descarbonizada, algo 

especialmente relevante en un contexto como el actual, marcado por la caída de 

actividad que ha provocado la pandemia. 
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EMPRESAS Y ORGANIZACIONES QUE FORMAN PARTE DEL 
PROYECTO BH2C  
 

 ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN 

 

INSTITUCIONES (8)

1. AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

2. ENARGI ARABA 

3. EVE 

4. GARBIKER 

5. LURRALDEBUS 

6. MUBIL 

7. PARQUES TECNOLÓGICOS DE EUSKADI 

8. PUERTO DE BILBAO 

CENTROS TECNOLOGICOS Y DE CONOCIMIENTO               (12) 

9. CENTRO NACIONAL DE H2 

10. CF SOMORROSTRO 

11. CIC ENERGIGUNE 

12. CIDETEC 

13. CLÚSTER DE LA ENERGÍA DEL PAÍS VASCO 

14. FORO MARÍTIMO VASCO 

15. FUNDACIÓN HIDRÓGENO DE ARAGÓN 

16. FUNDACIÓN TEKNIKER 

17. IKERLAN 

18. MODRAGON UNIBERTZITATEA 

19. TECNALIA 

20. UPV/EHU 
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EMPRESAS (58)

21. AENA 

22. AERNOVA 

23. AJUSA 

24. ALSA 

25. AMPO 

26. ARCELORMITTAL OLABERRIA-BERGARA. 

27. ARIZAGA BASTARRICA Y CÍA, S.A 

28. ASTILLEROS DE MURUETA, S.A.U. 

29. AVANZA 

30. BALEARIA 

31. BEFESA  ALUMINIO, S.L. 

32. BILOGISTICS 

33. CAF 

34. CALDERYS 

35. CALVERA 

36. CELSA 

37. COMPAÑÍA DE REMOLCADORES 

IBAIZABAL 

38. DNV GL SERVICES SPAIN  

39. EDAIR 

40. ENAGAS 

41. ERREKA 

42. FIDEGAS 

43. GHI 

44. GIROA-VEOLIA 

45. H2SITE 

46. IDOM 

47. INGETEAM, S.A 

48. INTEGRALIA MOVILIDAD SLU 

49. INTERNACIONAL HISPACOLD, S.A. 

50. IRIZAR 

51. IRIZAR EMOBILITY 

52. JEMA ENERGY, SA 

53. LECITRAILER 

54. MFS 

55. NAVIERA MURUETA S.A. 

56. NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. 

57. NORTEGAS 

58. OLIVER DESIGN 

59. OPTIMUS 3D 

60. ORKLI 

61. PETRONOR 

62. PINE INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A. 

63. REPSOL 

64. REPSOL MOVILIDAD 

65. REPSOL TECHNOLOGY LAB 

66. SAUDI ARAMCO 

67. SARRALLE 

68. SENER 

69. SIDENOR ACEROS ESPECIALES S.L.U. 

70. SIEMENS 

71. SKANDIAVERKEN, S.L.U. 

72. SOLARIS-CAF 

73. TALGO 

74. TCR GROUP 

75. TECNICAS REUNIDAS 

76. TUBACEX, S.A 

77. TUBOS REUNIDOS 

78. WARTSILA 

 

 

 



 
 
 
 

Presentación del Corredor Vasco del Hidrógeno 
Introducción de Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor 

Bilbao, 22 de febrero de 2021  
 
 
Antes de nada, un especial agradecimiento a todos los que estáis trabajando, 
tanto personas como empresas, en el proyecto que hoy presentamos colectiva-
mente y lo vamos a ratificar entre todos.  Os agradezco el rigor, pero también la 
templanza porque el objetivo de crear y consolidar la nueva economía del hi-
drógeno no es una tarea fácil, y mucho menos un fogonazo de marketing. Es un 
proceso de esfuerzo tanto en términos de inversión como de tecnología e indus-
tria. Un esfuerzo que confía verse acompañado tanto por un marco regulatorio 
adecuado como por el compromiso constante del sector público, como está su-
cediendo en los países más dinámicos de nuestra Unión Europea. De lo contra-
rio, por mucho que se esfuerce la iniciativa privada, la estrategia de la economía 
del hidrógeno será débil y romperá el principio esencial de la transición energé-
tica, que no es otro que sostenibilidad, cohesión socio-económica y seguridad 
de suministro. 
  
En la foto de inicio de este proyecto, celebramos hoy la presencia directa de 78 
entidades implicadas en un proyecto común, empeñadas en hacer realidad los 
retos de cooperación y colaboración que tanto se nos recuerdan. Pero si ya el 
número sin parangón de empresas que concita el proyecto supone un hito en sí 
mismo, no lo es menos la imperiosa necesidad de subrayar que los proyectos, 
por muy importantes que sean, no los hacen las empresas, sino los profesionales 
que, con generosidad y esfuerzo personal, las conforman, las lideran y las cata-
pultan hacia un desarrollo mejor. Hombres y mujeres con talento, sí, pero, sobre 
todo, con talante para abordar un futuro mejor. 
 
En junio del año pasado, en plena primera ola de la pandemia, nos propusimos 
impulsar el nuevo proyecto de Petronor-Repsol, con una apuesta decidida por el 
hidrógeno y los combustibles sintéticos. Y, desde el minuto uno, tuvimos claro 
que, además de un proyecto estratégico para Petronor, como uno de los vectores 
clave para transitar hacia una planta energética de futuro, podría ser también 
una oportunidad de país, siempre que fuéramos capaces de articular una cadena 
de valor tecno industrial, orientada a crear capacidades en el mercado del hi-
drógeno y, esencialmente, una descarbonización sostenible y centrada en la 
neutralidad tecnológica y emisiones netas 0.  
 
Esto no será posible sin una cadena de valor, donde los centros tecnológicos, 
empresas interesadas y sector público demostremos ser capaces de ir de la mano 



 
 
 
 
en un proyecto común, de forma que el entramado tecnológico e industrial es-
pañol pueda disponer de capacidades para ser un actor no menor en la estrategia 
del hidrógeno europeo. No estamos ante un producto de la economía financiera. 
Nos encontramos en el corazón mismo de la economía industrial. Por eso, los 
países motores de la Unión Europea tienen claro que transición energética equi-
vale a renacimiento tecno industrial. También en el hidrógeno.  
 
El País Vasco siempre ha sido protagonista de la industria energética española. 
Su fortaleza tecnológica e industrial ha venido del coraje de generaciones que 
apostaron por la innovación en sectores donde la energía era un componente 
esencial.  Petronor es un vivo ejemplo de ello. Tengamos el mismo coraje que 
el de quienes nos precedieron, y seamos conscientes de que disponemos de una 
posición geográfica privilegiada; ocupamos el eje tecno industrial de una euro-
región atlántica, con el desafío de conseguir peso y protagonismo significativos 
en el seno de la futura Unión Energética Europea. Y, sobre todo, somos un no-
do que articula el eje atlántico y el eje del Ebro en su proyección europea. 
 
El acto de hoy, por la propia composición de actores y su diversidad territorial, 
visualiza también tres aspectos relevantes a la hora de poner en valor el sistema 
tecno industrial de España para reforzar nuestra posición en la cadena de valor 
de la Unión. 
 
■ La fortaleza industrial es la que aporta certezas en un mundo impredeci-

ble. 
■ Solo la industria es capaz de vertebrar territorios, dotarlos de cohesión y 

garantizar la estabilidad. 
■ La economía del hidrógeno se sustenta básicamente en tecnología, indus-

tria y formación.  
 
Tenemos ante nosotros el reto de lograrlo entre todos, porque el conjunto de la 
sociedad requerirá un mix energético cada vez más sostenible, para hacer así 
realidad, a su vez, una economía industrial competitiva y sostenible financiera-
mente. Somos parte de un todo porque desde 2015, máxime tras el Acuerdo de 
Paris, el mundo ha entrado en otro escenario.    
 
Gracias de corazón por el esfuerzo de todos. Un recuerdo especial a aquellos 
que a principios del 2019 empezaron a trabajar en este proyecto. Y un sentido 
agradecimiento a quienes habéis confiado en él y os habéis ido adhiriendo con 
la mejor de las disposiciones. O es un proyecto de todos o no será.  
Gracias a todos. Mila esker.  
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