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U 11a total de 78 organizaciones, de ellas 58 empresas, han puesto en marcha el BH2C, el Corredor Vasco del Hirógcno, presentado ayer en Euskalduna Jauregia. Fofa Pablo Virtas

Euskadi quiere liderar el desarrollo del 
hidrógeno con 1.300 millones de inversión

Un total de 58 empresas se suman a la iniciativa de Petronor y crean el Corredor Vasco del Hidrógeno (BH2C)

Xabier Aja

BILBAO - El País Vasco espera que la 
gran apuesta energctico-industrial 
de futuro, la creación del denomina
do Corredor Vasco del Hidrógeno- 
Basque Hydrogen Corridor(BH2C), 
movilice unas inversiones por 
importe de unos 1.300 millones de 
eurosencl periodo 2021-2026, según 
señaló el coordinador de la referida 
iniciativa auspiciada por Petronor- 
Repsol, José Ignacio Zudaire, con 
motivo de la presentación oficial de 
la propuesta eneigética en el Pala
cio Euscalduna de Bilbao.

El proyecto, “una colaboración 
entre todos”, según señaló el presi
dente de Petronor, Emiliano López 
Atxurra, empresa que junto a su pri
mer accionista, Rcpsol, lidera la ini
ciativa, oficializó ayer su puesta en 
marcha con la firma de las 78 orga
nizaciones -desde instituciones 
públicas a empresas pasando por 
centros tecnológicos y de forma
ción-, que se han sumado a la mis
ma. No hay que olvidar que el mun
do entero está en fase de incremen - 

tar su lucha contra el cambio climá
tico reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero como el 
CO2.

Y en este proceso, el hidrógeno es 
un vector clave y “un elemento 
imprescindible para la transición 
energética y en la lucha contra el 
cambio climático", según recordó la 
consejera de Desarrollo Económico 
del Gobierno vasco, Arantxa Tapa. 
Para la consejera, la Unión Europea 
ha apostado por el hidrógeno como 
combustible de futuro y en el mar
co de esta estrategia “Europa pue
de convertirse en líder de esta trans
formación y Euskadi tiene las forta
lezas suficientes para desarrollar 
este proceso” pues cuenta con 
empresas tractoras, una industria 
de bienes de equipo eléctricos, 
infraestructuras portuarias, redes 
gasistas y capacidad tecnológica de 
la mano de los Centros Tecnológicos 
y de Formación existentes.

La iniciativa puesta en marcha 
para crear el Corredor Vasco del 
Hidrógeno tiene unos objetivos 
ambiciosos, destacó el coordinador
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• Inversiones. Los 34 proyectos 
ligados a la iniciativa contemplan 
inversiones de 1.300 millones de 
euros hasta 2026
• Empleo. Se prevé generar 
1340 millones empleos directos 
y unos 6.700 indirectos.
• Producción. Alcanzará las 
20000 toneladas anuales de 
hidrógeno y eliminará 15 millo
nes de toneladas de CO2al año

LA CIFRA

organizaciones se han sumado a 
la iniciativa de Petronor-Repsol. 
Entre ellas hay 8 instituciones. 12 
centros tecnológicos y de forma
ción y 58 empresas. Otras 50 
analizan su entrada. 

del proyecto, José Ignacio Zudaire, 
pues contempla la realización de 
inversiones por importe de unos 
1.300 millones de euros entre 2021- 
26, periodo en el que está previsto 
que se generen 1.340 empleos direc
tos y unos 6.400 inducidos.

Dichas inversiones, entre las que 
destacan, 650 millones de euros para 
producir hidrógeno verde, unos 250 
millones de euros para el desarrollo 
industrial y tecnológico en toda la 
cadena de valor y 50 millones más 
en la investigación de aplicaciones 
del hidrógeno en sectores como el 
de la movilidad - en el Estado ya se 
comercializan modelos de coches a 
hidrógeno pese a que solo hay tres 
hidrogeneras disponibles- sector 
residencial o industria.

Dentro de la iniciativa están pro
yectos como la puesta en marcha de 
una planta de producción de hidró
geno verde junto a la refinería de 
Petronor o una gigafactoría de pro
ducción de electrolizadores en cola
boración con una compañía de inge
niería como Sener.

La apuesta por el hidrógeno como 

combustible de futuro parece 
incuestionable a la vista del éxito de 
la atracción que el corredor BH2C 
está teniendo sobre el tejido indus
trial.

De salida, se han sumado al pro
yecto un total de 58 empresas, tan
to vascas como españolas. Entre 
otras están presentes compañías 
como Aernnova, Ampo, ABC, 
Murueta, CAF-Solaris, Ibaizabal, 
Errcka,GHI, Idom, Ingeteam, I rizar, 
MFS, Nortcgas, Sarralle, Sidcnor, Tal
go, Tubacex oTubos Reunidos. Ade
más, otras 50 compañías están pen
sando su participación en esta ini
ciativa.

Para que los objetivos previstos se 
hagan realidad ya se han presenta
do 34 proyectos concretos relacio
nados con el hidrógeno que evitarán 
la emisión de 1,5 millones de tonela
das de CO2 por ejercicio gracias a 
una producción anual de hidrógeno 
del orden de las 20.000 toneladas, 
según los planes existentes.
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Petronor-Rcpsolcs cl motor del 
Corredor Vasco del Hidrógeno y 
el presidente de la compañía 
energética vasca, Emiliano López 
Atxurra, señaló en la presenta
ción del proyecto, que cl BH2C es 
“estratégico para Petronor pero 
podría ser también una oportu- 
n idad de país, siempre que fuéra
mos capaces de articular una 
cadena de valor tccno-industrial".

López Atxurra dejó claro que la 
iniciativa “no es un producto de 
la economía financiera, ni un 
flash de marketing" Para el máxi
mo responsable de la refinería 
vasca, este proyecto es “una 
apuesta clara por la industria".

Buena parte de estos proyectos 
optan a recibir financiación de los 
fondos europeos de recuperación 
Ncxt Gcncration, aunque la con
sejera Arantxa Tapia resaltó que 
sea como fuere, con subvencio
nes europeas o no, los proyectos 
“se van a llevar acabo”.

La producción de hidrógeno, 
según los técnicos, está condicio
nada a unos precios de electrici
dad -generada de forma renova
ble- adecuados pues el 70% de los 
costes están vinculados al consu
mo eléctrico, el 20% a las inver
siones necesarias en equipos y el 
5% a gastos operativos.

Es por ello, que Emiliano López 
Atxurra, especificó que “consoli
dar la nueva economía del hidró
geno" precisa de un marco regu- 
latorio estable que no entorpez
ca la consolidación de este nue
va industria de alta tecnología, 
como está ocurriendo en los paí
ses más avanzados. Reiteró la 
necesidad de configurar ese 
“marco rcgulatorio adecuado”, ya 
que de lo contrario “por mucho 
que se esfuerce la iniciativa pri
vada, la estrategia de la econo
mía del hidrógeno será débil y 
romperá el principio esencial de 
la transición cnei^ética,quc no 
es otro que sostenibilidad, cohe
sión socioeconómica y seguridad 
de suministro".

PRECIO DE LA LUZ En este contex
to tendrá una influencia determi
nante el marco eléctrico y los pea
jes del sector energético en el 
Estado, ya que el 70% del coste de 
producción de este tipo de hidró
geno wr/c es el de la eneigía eléc
trica para realizar el proceso de 
electrólisis que permite generar 
hidrógeno a partir de agua.
Para López Atxurra, Euskadi 

cuenta con una buena ubicación 
geográfica para desarrollar un 
nuevo sector relacionado con el 
hidrógeno, puesto que puede con
venirse en un nodo energético 
para los corredores del Atlántico 
hacia el exterior y del Ebro para 
la península ibérica.

Al acto asistieron, entre otros, 
el diputado general de Bizkaia, 
Unai Rcmcnteria, y el alcalde de 
Bilbao, Juan Mari Abuno, y de 
forma telemática, el secretario de 
Industria del Gobierno español, 
Raúl Blanco. El responsable 
gubernamental resaltó que “la 
energía es un vector clave en la 

transformación que estamos 
viviendo” y destacó que “en Espa
ña tenemos toda la cadena de 
valor y esto no ocurre siempre, 
para apostar por el hidrógeno”. 
Para el representante del Ejecu
tivo central, “España será un refe
rente mundial en este ámbito y el 
reto es crear a partir de las reno
vables y la apuesta por el hidró
geno, toda una industria, con 
electrolizadores y demás”. Para 
Blanco, este proyecto “va a estar 
en la primera línea los próximos 
años".

CALENDARIO En cuanto al calen
dario del proyecto, el Corredor 
Vasco del Hidrógeno se desarro
llará en dos fases; la primera de 
ellas actualmente en marcha fina
lizará en 2026, con esos 1.300 
millones de euros de inversiones 
previstas, y contempla producir 
20.000 toneladas de hidrógeno. 
Destaca la inversión de 650 millo
nes de euros en producción de 
hidrógeno con una capacidad ins
talada de 112 Mw, para lo que se 
construirán tres instalaciones.

La primera de ellas de Petronor, 
estará en funcionamiento el pró
ximo año y tendrá 2 Mw y servi
rá para alimentar el futuro Par
que Tecnológico de Abanto. La 
segunda instalación de Petronor, 
EVEy Enagas, entrará en funcio
namiento el año 2024 y estará 
ubicada en el Puerto de Bilbao. La 
misma tendrá 10 Mw, y su pro
ducción estará destinada a la 
planta de combustibles sintéticos. 
La tercera, cuyo calendario se 
centra en 2025, tendrá 100 Mwy 
servirá para descarbonizar el pro
ceso productivo de la refinería 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 urba
nos producirá hidrógeno.

Asimismo, se contemplan inver
siones de 250 millones de euros 
para industrializar el desarrollo 
tecnológico a lo largo de la cade
na de valor. Dos empresas vascas, 
Scncr c Ingetcam contemplan 
poner en marcha plantas de elec
trolizadores. •

“El hidrógeno es 
imprescindible para la 
transición energética”

ARANTXA TAPIA
Consejera de Desarrdlo Económico

“Este es un proyecto 
detodosy una 
oportunidad de país”
EMIUANOLÓPEZ ATXURRA
Presidente de Petronor

“España será un 
referente mundial en 
este ámbito 
energético”
RAÚLBLANCO
Secretar» Generalde Indistria

El consejero Pedro Azpiazu y el presidente de Elkargi, Josu Sánchez, ayer en Gasteiz. Fofa imkia

La CAV inyecta otros 
500 millones en la línea 

de créditos del covid
El programa del Gobierno, Elkargi y la banca vasca mejora las condiciones

AsierDiezMon

BILBAO - Más rápidez en la tramita
ción y más tiempo para devolver el 
préstamo. Esas son las principales 
novedades de la segunda línea de 
financiación puesta en marcha por 
el Gobierno vasco y Elkargi, con el 
respaldo de la banca que opera en 
Euskadi, para amortiguar el impac
to del covid en las empresas y autó
nomos vascos. El consejero de Eco
nomía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y 
el presidente de la Sociedad de Garan
tía Recíproca vasca, Josu Sánchez, 
presentaron ayer en Gasteiz la segun
da edición del programa lanzado el 
año pasadodurantecl confinamien
to para cvitarel colapso financiero de 
las compañías. Llámese rescate o col
chón de tesorería en función de las 
uigcncias de cada compañía, la cri
sis sanitaria continúa marcando el 
paso de la economía y Gobierno, 
Elkaigi y las entidades financieras 
vuelven a sumar fuerzas para mini
mizar el impacto del virus.

En este caso, la línea de financia
ción será de 500 millones de euros. 
Son la mitad de los que se pusieron 
en la mesa en 2020, de los que se 
agotaron 725,5 millones. Como 
novedad, se reservarán 300 millo
nes, el 60%, para préstamos de entre

FON DOSDB. PROGRAMA

L5OO
El Gobierno vasco y Elkargi 
ampliarán en marzo en 500 
millones de euros la linea de cré
dito a empresas que avalan de 
forma conjunta El programa, 
lanzado durante el confinamien
to. alcanzará de este modo los 
1.500 millones.
• Al detalle. Las empresas no 
tendrán que empezar a devolver 
los préstamos hasta un máximo 
de dos años y tendrán un perio
do de seis para la amortización. 
Se reservan 300 millones para 
créditos ágiles de entre 5.000 y 
25.000 euros destinados a 
pymes. La banca, con Kutxabank 
y Laboral Kutxa como agentes 
más activos, prestarán el dinero.
• Edición 2020. El importe de 
las operaciones aprobadas en el 
programa de 2020 fue de 725 
miltones de euros, para un total 
de 8.313 operaciones. El 35% de 
este importe se destinó a la 
industria y el 24% al comercio.

5.000 y 25.000 euros destinados a 
las pymes y autónomos que realizan 
su actividad en los sectores más cas
tigados por la pandemia. De este 
modo, la hostelería y el comercio 
contarán con un canal de liquidez 
complementario con las ayudas que 
facilitan otras administraciones.

Además, tras la primera experien
cia también se ha tomado la decisión 
de ampliar el periodo de devolución 
de los créditos. Por un lado, las 
empresas podrán empezar a pagar 
las cuotas en un plazo máximo de dos 
años -una opción que ya se empozó 
a ofrecer a finales de 2020 al consta
tar la duración de la crisis-. Y, por otro 
lado, la amortización se prolongara 
hasta seis años, frente a los cuatro de 
la primera edición del programa. Las 
compañíasy autónomos que acudie
ron a la línea de crédito del año pasa
do podran modificarsuscondicioncs 
para aplicar los nuevos criterios más 
flexibles de la que se pondrá en mar
cha el próximo mes de marzo.

El programa se activará con 250 
millones de euros, que se ampliarán 
en función de las necesidades hasta 
un máximo de 500 millones. Las 
empresas interesadas se podrán 
beneficiar de préstamos con cuantías 
entre los 5.000 y 1 m ilion de euros en 
el caso de las pequeñas y medianas


