
LA REGIÓN DE MURCIA 
COMO VECTOR 
ENERGÉTICO RENOVABLE 

AHMUR: Asociación Sectorial del Hidrógeno de la Región 

de Murcia: Potencial, liderazgo y primeros pasos 



Soltec 

La Región de Murcia como vector energético renovable – Raúl Morales 

Soltec es una empresa internacional especializada en 
la fabricación y el suministro de seguidores solares 
así como en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos. 
Cuenta con más de 1300 personas en todo el 
mundo.  

APUESTA POR I+D+I 
 

 150 ingenieros 
 5 doctores 

 Primer seguidor bifacial del mundo 
 Más de 90 patentes registradas 

7,1 GW 
Instalados en todo 

el mundo 

#3 
Fabricante Global 

de seguidores 

#1 LATAM 
30% Cuota de 

mercado 



Hidrógeno + Energía solar 
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Green Deal  
 
La energía solar es el recurso de mayor potencial para, junto al 

denominado hidrógeno verde, lograr la transición hacia un 

mundo energéticamente sostenible. 

 

Hidrogeno: elemento clave para impulsar la industria nacional, 

el conocimiento tecnológico y la creación de empleo. 

 

Energía fotovoltaica: la energía más barata en 2/3 del 

planeta. 

 

Es el momento de aunar fuerzas y llevar a cabo un proyecto 

coordinado y ambicioso  que convierta a España en un país de 

referencia en el desarrollo de este tipo de energía. 



Almacenamiento  
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El Hidrógeno como sistema de estabilización de la 
producción de energía renovable 
 

Si la oferta de generación fotovoltaica supera la demanda, los 
precios pueden ser 0 durante el medio día solar. 

• Producción bajo demanda. 

• Time Shifting: adaptación al horario más conveniente. 

• Peak-shaving: reducción de picos de consumo. 

 

  



Potencial de la Región 
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Valle de hidrógeno verde 
 
El sureste del país, y concretamente la Región de Murcia, se erige 

como una de las zonas con mayor potencial para crear un Valle del H2 

ya que cuenta con la mayor irradiación solar. 

 

Producir 1 Kg de Hidrógeno con energía solar 
es un 2,8% más eficiente en la Región de 
Murcia que en la media nacional. 
 

 

 



Potencial de la Región 
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Mayor producción de energía solar  

Winter day Madrid Cáceres Murcia 

Produced Energy (MWh/day) 83,22 140,5 144 

Produced Energy difference (%) 100,0% 40,8% 42,2% 

Apparent Energy (MVAh) 92,46 156,1 159,9 

Specif Production (kWh/kWp/day) 2 3 3 

Perf. Ratio (%) 90,84 84,74 92,75 

        

Summer day Madrid Cáceres Murcia 

Produced Energy (MWh/day) 340,0 411,4 422,5 

Produced Energy difference (%) 100,0% 17,4% 19,5% 

Apparent Energy (MVAh) 377,8 457,1 469,4 

Specif Production (kWh/kWp/day) 7,0 8,0 8,0 

Perf. Ratio (%) 86,1 82,2 83,8 
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AHMUR 
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Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde de la 
Región de Murcia 
 
El propósito de AHMUR es poner el foco de las inversiones de la 

industria europea orientadas a la transición verde en la Región 

de Murcia.  

 

La asociación defiende la transformación hacia una economía 

descarbonizada y electrificada gracias al Hidrógeno y las energías 

renovables, y concretamente, tiene la finalidad de poner en marcha 

acciones que contribuyan al desarrollo compatible de la tecnología 

fotovoltaica y del hidrógeno, así como su aplicación en todos los 

usos de la industria y el transporte. 

 

Socios fundadores: 

Secretaría técnica: 

Contacto AHMUR: 
info@ahmur.org  
+34 968 60 31 53 



AHMUR 
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Objetivos 
 
• Guiar la transición verde mediante un modelo de desarrollo 

sostenible hacia una economía descarbonizada y electrificada 

gracias al H2 y a las energías renovables, en especial, el 

hidrógeno verde. 

• Informar, educar y sensibilizar a la ciudadanía para generar 

una conciencia colectiva fomento que fomente el uso de las 

energías limpias y del hidrógeno verde como una alternativa 

viable para reducir las emisiones y evitar el impacto del cambio 

climático. 

• Promover la investigación y el estudio científico en relación con 

la implementación de proyectos basados en las energías 

renovables y el hidrógeno verde. 

• Impulsar los proyectos basados en las energías limpias y de 

hidrógeno verde apoyando las colaboraciones público-privadas 

en favor de la difusión y ejecución de proyectos basados en 

estas tecnologías. 



AHMUR 
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Socios, órganos directivos y de representación y 
acuerdos: 
 
• Socios Fundadores: Tienen voz y voto en la Asamblea General y en la 

Junta Directiva  

• Socios de número cualificados y no cualificados: Tienen voz y voto en la 

Asamblea General  

• Socios Honorarios: Podrán asistir a la Asamblea General pero no 

tendrán voz ni voto, ni podrán ser elegibles como cargo directivo de la 

Asociación. 

• Adheridos no asociados: No tendrán voz ni voto en la Asamblea General 

ni podrán ser electores ni elegibles para los cargos directivos de la 

Asociación, pero recibirán información y podrán participar en las 

actividades. 

info@ahmur.org 



Proyecto piloto Soltec: 
SolaMares 
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Proyecto de autoconsumo fotovoltaico para la 
generación de Hidrógeno Amarillo para el  
Valle de Escombreras 
 
• Proyecto modular de 4 x 2,5 MW (hasta 10 MW de 

electrolizadores) 

• En evaluación de tecnologías de electrolizadores 

• Planta FV en régimen de autoconsumo de 5-20 MW 

• Almacenamiento con baterías 

• Producirá 88 – 350 Tn de Hidrógeno al año 

• Ocupará una superficie aproximada de 10 - 40 Hectáreas.  

• Presupuesto: Hasta 50 millones de Euros 

• Combustibles ecológicos, blending y otros usos 

 

 

5 - 20 MW 2,5 - 10 MW 88 - 350 Tn/año 

1 Kg Hidrógeno  53 kWh Electricidad 
Coste < 7 euros/kg 



Raúl Morales 
Torres 

CEO y Co-fundador de Soltec 
 

Contacto AHMUR: 
info@ahmur.org  
+34 968 60 31 53 
 



¡GRACIAS! 
LA REGIÓN DE MURCIA COMO VECTOR ENERGÉTICO RENOVABLE 


