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El Lehendakari se reúne con la Asociación del 

Corredor Vasco del Hidrógeno  

Vitoria-Gasteiz, 8 de marzo de 2022. El Lehendakari, acompañado de la Consejera de 

Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha mantenido una reunión esta mañana con la junta 

directiva de la Asociación del Corredor Vasco del Hidrógeno, BH2C.  

 

La Asociación del Corredor Vasco del Hidrógeno, BH2C, en la que participan 73 empresas y 

entidades, tiene como objetivo es impulsar el hidrógeno como industria energética ya que lo 

considera un elemento esencial en Euskadi y en Europa en la transición energética hacia la 

neutralidad climática.  

 

Hoy más que nunca en un momento donde la descarbonización y la reducción de la dependencia 

en aras de una seguridad del suministro energético juegan un papel clave en la economía 

mundial, el impulso y desarrollo del hidrógeno verde se convierte en un actor de relevancia, por 

dos razones estratégicas:  

  Aporta una solución para la incorporación masiva al sistema eléctrico  de las energías 

renovables (fundamentalmente solar y eólica) que por su naturaleza no son gestionables y 

necesitan del apoyo del almacenamiento para casar oferta y demanda. 

 Ofrece una solución al reto de la descarbonización de sectores de difícil eliminar las 

emisiones de CO2 a la atmósfera y que tienen un peso importantes de nuestra industria 

como por ejemplo la siderurgia.  

 Además, contribuye a reducir la dependencia de países productores de combustibles 

fósiles (petróleo y gas). 

 

El Corredor Vasco del Hidrógeno cuenta con proyectos que supondrán una inversión de más de 

1.500 millones de euros hasta 2026, y la generación de más de 2.000 puestos de trabajo directos 

y 6.700 indirectos. 

Los proyectos que componen el Corredor Vasco del Hidrógeno y que se impulsarán desde la 

Asociación, abordan las siguientes áreas: 

 Producción de hidrógeno renovable y combustibles sintéticos. 

 Movilidad- logística de distribución. 
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 Descarbonización de la industria. 

 Usos urbanos y residenciales. 

 Infraestructura. 

 Desarrollo tecnológico industrial. 

Las empresas que participan en estos proyectos son: ABC Compressors, Aena, Ajusa, Alsa, 

AMPO, ArcelorMittal, Astilleros Murueta, Ayuntamiento de Bilbao, Balearia, BEFESA, 

Bilogistik, CAF, Calvera, Celsa NERVACERO, Centro Nacional del Hidrógeno, Centro de 

Formación Somorrostro, CIC energiGUNE, Cidetec, CIE AUTOMOTIVE, Clúster de Energía, 

Diputación de Álava. Diputación de Bizkaia, Diputación foral de Gipuzkoa, EDAIR, ENAGAS 

Renovable, Enargi, Ente Vasco de la Energía,  Erreka, Ferrovial, Fg Fidegas, Foro Marítimo 

Vasco, Fundación para el desarrollo de las nuevas tecnologías del hidrógeno, Fundación 

Tekniker, Garbiker, GHI, GHK, Giroa Veolia, H2Site, Hispacold, Ibaizabal, Idom, IET 

Ecology, Ikerlan, Ingeteam, INSERTEC, Integralia, Irizar, Irizar E-mobility, Jema Energía, 

Lecitrailer, Lurraldebus, MFS Sintering, MOBILITYADO – AVANZA, Mondragon 

Unibertsitatea, MUBIL, Naviera Murueta, Nippon Gases, Nortegas, Novargi Industries, 

OLIVERDESIGN, Optimus 3D, Orkli, Parkes Tecnológicos de Euskadi, Petronor, Puerto de 

Bilbao, Repsol, Sarralle, Sener, Sidenor, Siemens Energy, SKV Bermeo, Solaris, Talgo, TCR, 

Tecnalia, Técnicas Reunidas, Tubacex, Tubos Reunidos, Universidad País Vasco, Wartsila y 

SIDEREX. 

 

 

 

 

V K Comunicación 
Para más información:  

Virginia Knörr Barandiaran 
944 01 53 06 / 629 15 60 31 

virginia@vkcomunicacion.com 
 

 

mailto:virginia@vkcomunicacion.com

