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H2 Revolution International Congress Puertollano

PRÓLOGO
Queremos mostrarte el “porqué” de la revolución del hidrógeno
renovable.
Puertollano es ejemplo de resiliencia, reinvención y adaptación a las
necesidades presentes con visión de futuro.
Empresas e instituciones aliados para obtener los mejores resultados.
Centros e institutos de investigación donde se valora y se potencia el
talento, el conocimiento aplicado a la vida real, la ciencia por y para
las personas.
Trabajamos para detectar oportunidades viables y sólidas en todos
los sectores estratégicos.
Con una visión global, Puertollano está especializada en la industria
y las energías renovables, porque el momento es ahora y el futuro
está en manos de la industria sostenible.

En Puertollano #sabemoscomo
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¿POR QUÉ AQUÍ Y AHORA?
Puertollano y su visión de futuro la
hicieron pionera encabezando un
proceso disruptivo el hidrógeno
renovable, encajando con los
planes europeos y españoles.
El informe European Hydrogen
Backbone, ya en 2020,
identificaba la cuidad como
uno de los nodos del mapa
europeo con la categoría de
clúster industrial.

Puertollano

Puertollano

2007
Centro Nacional
del Hidrógeno
(CNH2)

2020 2022
Estrategia Europea del Hidrógeno
Hoja de Ruta del Hidrógeno verde
Proyectos y alianzas de hidrógeno verde
Clúster del Hidrógeno verde
Castilla-La Mancha

Planta Iberdrola-Fertiberia
en Puertollano (mayor planta de
hidrógeno verde de uso industrial
en Europa).
Otros proyectos tractores:
Repsol-Enagás.
HydRIC (Ric Energy).
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AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO
Juntos, tenemos la fuerza que nos lleva a una transición
energética necesaria. Con un modelo social y empresarial que nos
beneficia a todos mientras cuidamos del planeta.

<<Queremos implicar a todos, a todas las empresas,
los ciudadanos e instituciones públicas. Estamos
preparados para esta gran revolución>>

PUERTOLLANO, UNA CIUDAD
PARA VIVIR...
Adolfo Muñiz, alcalde de Puertollano

La transformación de la ciudad
a un modelo europeo:

Una ciudad moderna que evoluciona dando el protagonismo al
peatón, a la tecnología y la sostenibilidad.
Que limita sus emisiones de carbono, gracias a una nueva
movilidad y mejora de la eficiencia en el consumo de energía,
más naturaleza y espacios públicos adaptados aumentando sus
posibilidades, sin dejar a nadie atrás.
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PUERTOLLANO UNA CIUDAD PARA INVERTIR
Suelo industrial disponible a 2€/m2
en Green Park, infraestructuras
y nudo de comunicaciones. Red
ferroviaria con apeadero de
mercancías en Pol. Ind. La Nava.
Capital humano y talento,
economía circular y reutilización
más eficiente de los medios
disponibles.

Amplia oferta de ayudas a la
inversión productiva generadora de
empleo y acompañamiento al
inversor desde el minuto 0.
Infraestructuras y empresas
auxiliares ampliamente
consolidadas, en todos los
eslabones de la cadena de valor.

Ubicación geoestratégica: conexión
por carretera, red ferroviaria de
alta velocidad y convencional,
aeropuerto Central de Ciudad Real.

PUERTOLLANO CIUDAD INDUSTRIAL
La ciudad tiene en su ADN la transformación de los recursos
energéticos desde sus inicios. Esta vinculación natural sirve de base
a los nuevos proyectos, que nacen al abrigo de la experiencia y el
asesoramiento certero.
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CENTRO NACIONAL DEL HIDRÓGENO

Se ocupan de implementar las
tecnologías del hidrógeno en España
desde su creación en 2007, como
consorcio entre el Ministerio de
Educación, actualmente Ministerio de
Ciencia e Innovación, y la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha.

Desde sus 13 laboratorios, 3
instalaciones especializadas y
auxiliares, impulsan la investigación
científica y tecnológica al servicio de
toda la comunidad tecnológica
e industrial.

”"Tenemos muchas cosas que contar y
enseñar, a las empresas y a la sociedad..."”

Miguel Ángel Fernández (Gerente CNH2)
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ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
I+D+I para la generación mediante energías
renovables electrólisis, revalorización de
residuos o procesos biológicos.

APLICACIONES TECNOLÓGICAS
Sistemas en redes eléctricas renovables,
vehículos, pilas de combustible y software
para simulación de sistemas energéticos.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
Servicios de ingeniería y asesoramiento
técnico. Implantaciónde sistemas
Power-to-Gas y Power-to- Liquid.

NORMATIVA E I+D EN SEGURIDAD
Seguimiento y participación en el proceso de
elaboración de normativa específica, realización
de estudios e informes técnicos, ensayos,
seguridad en instalaciones y equipos de hidrógeno.

TRANSFORMACIÓN
Pilas de combustible de tecnología PEM (alta,
media y baja tecnología) y tecnología SO
(óxidos SÓLIDOS).

IMPLANTACIÓN TECNOLÓGICA
Desarrollo, ejecución, asesoramiento y tramitación
para la implantación de soluciones basadas en
hidrógeno. Formación técnica y divulgación.
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CLÚSTER DE HIDRÓGENO DE CASTILLA LA MANCHA
Una asociación empresarial que nació como respuesta a las
necesidades del mercado ante el impulso del hidrógeno.
El perfecto ejemplo de la alianza público privada, aportando
ideas y soluciones, para una transición energética eficaz y
sostenible para todos.

Con el Clúster, Castilla - La Mancha se consolida como uno de los
“Valles de Hidrógeno”.
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+

Ideas
Soluciones

Conforman la agrupación empresas e instituciones, abarcando
toda la cadena de valor, desde su sede en Puertollano.
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Biorrefinería de I+D+i CLaMber

Es un centro de investigación
biotecnológico perteneciente al
Instituto Regional de investigación y
desarrollo agroalimentario y forestal
de Castilla-La Mancha.

nuevos bioproductos, por ejemplo,
en CLaMber transformando los
residuos sólidos urbanos en biogás o
bioplásticos, hacen de un problema
una solución.

El futuro económico y medioambiental
está en la valorización de los
biorresiduos y utilización de los mismos
como fuente de materiales.

Gracias a profesionales altamente
cualificados y unas instalaciones
punteras en tecnología, una
biorrefinería a escala demostrativa,
se consigue que las ideas de
proyecto se conviertan en una
realidad industrial con éxito.

La revalorización en todos los ámbitos
de la cadena de valor para obtener
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Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de
Concentración S.A.U.

ISFOC es una iniciativa de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha
en dependencia de la Consejeríade
Desarrollo Sostenible a través de
la Dirección General de Transición
Energética.
Es una compañía moderna y puntera
creada para impulsar la energía solar
fotovoltaica en todas sus modalidades
y aplicaciones.

Desarrolla soluciones tecnológicas para
una energía limpia, descentralizada
y digitalizada a lo largo de toda la
cadena de valor.

Líneas tecnológicas y de servicios:
Tecnología fotovoltaica y sus
aplicaciones.
Asesoramiento tecnológico y
laboratorios de ensayo.
Industria 4.0 y sensores distribuidos.
Formación.

Proyectos relevantes producción hidrógeno
Proyecto CPV4H2
El objetivo fundamental es producir
hidrógeno por electrólisis de
agua donde, siendo el aporte de
electricidad proveniente de un
sistema de alta concentración
fotovoltaica, se logren las mayores
eficiencias STH y por ende costes
de producción de hidrógeno, qué
escalados a producciones de volumen
industrial, sean competitivos con
los de los medios convencionales de
reformado de gas natural.

Proyecto Drongeno
El sistema completo está diseñado
para disponer de un sistema portátil
de generación y suministro de
Hidrógeno verde a drones en tareas de
supervisión, rescate, etc…
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SECTOR ENERGÉTICO
Repsol

Repsol cuenta con una estrategia propia de hidrógeno, una hoja
de ruta para liderar el mercado en la Península Ibérica y jugar un
papel protagonista en Europa. La compañía se marca el objetivo
de alcanzar los 552 MW de capacidad instalada en 2025 y 1,9 MW
en 2030, e invertirá hasta esa fecha 2.549 millones de euros en
proyectos que desplegará en toda la cadena de valor. Además,
lidera el mayor consorcio multisectorial, SHYNE, cuyo objetivo es
promover la descarbonización de la economía a través del
hidrógeno renovable.

Metas de producción de hidrógeno
renovable de Repsol

552 MW
2025

1.900 MW

2030

El Complejo Industrial
El Complejo Industrial de Repsol en Puertollano es un motor de
crecimiento y desarrollo económico en nuestra región y es clave para
cubrir la demanda de multitud de productos que la sociedad necesita.
El centro se encuentra inmerso en un proceso de transformación
que le permitirá evolucionar y producir combustibles renovables y
materiales sostenibles con baja, nula o incluso negativa huella de
carbono. Repsol ya fabrica en Puertollano biojet para aviación a partir
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de materias primas sostenibles, polímeros que incorporan hasta un
85% de residuos plásticos y materiales circulares que se producen con
residuos que, de otro modo, acabarían en vertederos.
Además, en 2023 se pondrá en marcha en Puertollano la primera
planta de reciclado de espumas de poliuretano con capacidad para
procesar 2.000 toneladas anuales. En 2024 está previsto el arranque
de una nueva planta que fabricará un superpolímero, el UHMWPE.
Será la única instalación en la Península Ibérica que fabricará este
material que, por sus excepcionales características de dureza y
resistencia, puede sustituir al acero en algunas aplicaciones.
En cuestiones de hidrógeno, Repsol está adaptando sus instalaciones
actuales a la producción de biogás, con el que se produce hidrógeno
renovable entre otros productos. Además, en 2025, Repsol prevé
la instalación en Puertollano de una planta demostrativa de
fotoelectrocatálisis, tecnología pionera que está desarrollando junto
con Enagás para producir hidrógeno renovable a partir de agua y la
luz del sol. Este conjunto de tecnologías y otras, situarán a Puertollano
a la vanguardia en esta transición energética.
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Iberdrola - Fertiberia

Iberdrola inauguró en Puertollano la mayor planta de hidrógeno
verde para uso industrial de Europa, capaz de producir 3.000
toneladas de hidrógeno renovable al año.
Integrada por una planta solar fotovoltaica de 100MW, un sistema
de baterías con capacidad de almacenamiento de 20MWh y uno de
los mayores sistemas de producción de hidrógeno por electrólisis del
mundo.
El hidrógeno verde producido se usa en Fertiberia, una de las
fábricas europeas más eficientes, con una capacidad de producción
superior a las 200.000 toneladas al año, siendo la primera compañía
del sector en generación de amoníaco verde a gran escala.
La solución para la descarbonización eficiente.
Hidrógeno 100% renovable para la producción de amoníaco y
fertilizantes libres de emisiones.
El Grupo Fertiberia avanza en su estrategia Net Zero (reducir
a cero sus emisiones antes de 2035).
La primera gran compañía con soluciones de
nutrición vegetal libres de CO2
a escala industrial.
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Una alianza estratégica en el sector de la energía industrial,
estas son sus claves:
Electrolizador
Su tecnología PEM (Proton Exchange Membrane) permite el
mejor y más rápido ajuste de carga, clave para una fuente
de alimentación fotovoltaica.
Tanques de H2
Un total de 11 tanques fundamentales para el
almacenamiento, permiten albergar 6.000 kilos de
hidrógeno verde.
Línea eléctrica subterránea
Una nueva construcción para el transporte de la electricidad
renovable producida hasta la planta de hidrógeno.
Proyecto circular
El calor residual resultante del proceso de electrólisis, se
podrá aprovechar en el futuro para proporcionar agua
caliente y calor residencial, un proyecto a futuro que
Iberdrola ya está promoviendo en Puertollano.
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RIC Energy

HyDRIC es una planta de producción de hidrógeno renovable ubicada
en Puertollano. La planta dispondrá de una capacidad nominal de 100
MW de electrólisis y será alimentada por 6 plantas fotovoltaicas con
una potencia combinada de 255,5 MWp.
RIC Energy es ya una referencia en el desarrollo de proyectos
fotovoltaicos, y en su empeño por convertirse en un actor relevante
en la transición energética está trabajando en nuevas iniciativas
empresariales, como son el hidrógeno y el almacenamiento.
Cada una de las plantas fotovoltaicas tienen una capacidad de entre
32,5-50MW, para un total de 255,5MWp de generación fotovoltaica en
proximidad.
La producción estimada total de la planta es de unas 13.000 ton
hidrógeno/año.
El proyecto aspira a crear una contribución de empleo de más de 100
personas durante el funcionamiento y más de 500 durante la
construcción.
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Coloso Solar
Puertollano como punto estratégico y referente. Los parques
operativos y previstos avalan su status.
Es protagonista de la mejor estrategia en energía solar,
reivindicando su condición industrial más sostenible que
nunca.
Las potentes empresas que desarrollan proyectos aquí,
están comprometidas con el progreso social y económico
en la zona.
Plantas de Energías Renovables:

375,8 MW de potencia
instalada+434,9 MW
proyectados+nudo TJ
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SECTOR TECNOLÓGICO
Elecnor - Deimos

Elecnor Deimos es un grupo tecnológico europeo fundado en 2001, con unos
500 empleados, con sede en España y filiales en cinco países. El grupo opera en
los sectores espacial, de transportes, aeronáutico y marítimo, y también diseña
e implementa procesos de transformación digital.
En el área de espacio, Elecnor Deimos es especialista en desarrollo de proyectos
espaciales, integración de sistemas de vuelo, desarrollo de aplicaciones y
prestación de servicios basados en sistemas espaciales y spin-off de la
tecnología espacial. Además de los trabajos de ingeniería, la empresa ha
desarrollado y presta servicios operativos de infraestructura espacial y
terrestre para el seguimiento y recepción de datos de satélites para su DEIMOS
Sky Survey.
Deimos presta servicios end-to-end para sistemas espaciales siguiendo
también la filosofía New Space, lo que abarca el diseño e integración de
pequeños satélites, el desarrollo y operaciones de subsistemas de
microlanzadores, operaciones de satélites de observación de la Tierra,
venta de datos y las aplicaciones y servicios para el usuario final.
Antena de seguimiento de satélites en las instalaciones de
Deimos en Puertollano y la sala de control de satélites.
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Ferroglobe

Producción sostenible de silicio de alta pureza.
Ferroglobe es líder mundial en productos metalúrgicos avanzados que se
utilizan en mercados como la generación y almacenamiento de energía,
informática, medicina, cuidado personal, comunicaciones, la industria
aeroespacial y otros sectores de vanguardia críticos para un mañana mejor.
Entre estos productos, destaca el silicio en el que Ferroglobe es el mayor
productor comercial en el mundo occidental.
Clientes en campos tecnológicos de vanguardia como los la solar
fotovoltaica, semiconductores, baterías y en otras muchas aplicaciones
avanzadas demandan una producción sostenible de silicio de alta pureza.
El proyecto de Ferroglobe en Puertollano pretende dar respuesta a dichas
demandas y producirá silicio de alta pureza con un novedoso proceso
desarrollado por el departamento de innovación de Ferroglobe conjugando
sostenibilidad y tecnología punta.
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ECONOMÍA CIRCULAR
Life For Tyres

La valorización de neumáticos usados para la obtención de materias
primas secundarias avanzadas, es la manera en que convierte un
problema en una oportunidad sostenible para otras empresas,
que las utilizan como sustituto de materias primas vírgenes en la
fabricación de nuevos neumáticos y otros productos industriales.
Tienen su primera planta industrial en el Polígono La Nava, aquí
en Puertollano.
Sus objetivos están alineados con el desarrollo sostenible.
La planta de Puertollano tiene una capacidad de valorización
y reciclaje de 27.000 toneladas, o lo qué es lo mismo el 8%
de la cantidad total de neumáticos desechados en
España cada año.
Una empresa con
soluciones sostenibles
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CIERRE
La motivación que impulsa, desde los cimientos de la ciudad, a
cada institución, empresa o instituto de investigación, y a todas y
cada una de las personas que los conforman y dan vida, es una
transformación energética y social que nos lleva a un nuevo
modelo de bienestar.
Cuidando de cada uno de los factores del entorno para potenciar
las inversiones productivas, asentándolas sobre una base sólida
sobre la que crecer.
Ofreciendo las mejores condiciones, espacios e infraestructuras
para el establecimiento de nuevas empresas o el desarrollo de
las ya existentes, asesorando y facilitando proyectos de principio
a fin porque #sabemoscomo.
Desarrollamos una extensa agenda de eventos y actividades,
para fomentar la comunicación multicanal, impulsar las nuevas
iniciativas y favorecer las alianzas estratégicas.
Contamos contigo.
Puertollano te espera.
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¡Síguenos en nuestras
redes sociales!
@h2revolution

www.h2revolution.es

