
ENGIE y su 
propuesta para la 
descarbonización 
de la economía 



El propósito de ENGIE es colaborar en acelerar la transición hacia una economía neutra en carbono, a 

través de la reducción de los consumos energéticos y soluciones respetuosas con el medioambiente.  

 

Para ello une empresa, empleados, clientes y accionistas, y concilia el desempeño económico con un impacto 

positivo en las personas y el planeta.  

60.100 M€ 
Ingresos  

171.000 
empleados 

Capacidad 
total  

instalada 
96,8GW  

7,4 GW  
eólicos 

2,6 GW  
PV 

16,3 GW  
Hidro 

Grupo ENGIE 
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De capacidad renovable 
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“Soluciones a 

Clientes” en 2019 

 
Redes de transporte 

de gas natural en 
2019 

 
Capacidad instalada de 

centrales de gas al cierre 
de 2019 

2019 
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Electricidad 

Frío y calor 

Portador químico 
Multifluido 

Encontrar al cliente y la solución que mejor se 

adapta a su necesidad 

Selección de la 

ubicación 

1 2 3 4 

Seleccionar la 

ubicación que permite 

contar con precios 

competitivos de energía 

renovable, políticas de 

apoyo y presencia de 

ENGIE. 

Encontrar grandes clientes para 

ofrecer soluciones ad-hoc en 

sectores intensivos en consumo 

energético (minero, acero, 

refinería, producción de 

amoniaco, etc.), Cuando 

corresponde, definir proyectos 

en fases.  

Desarrollar hub domésticos para 

impulsar usos adicionales: 

almacenamiento, producción de 

electricidad, movilidad, 

almacenamiento, etc. 

Replicar la solución apalancándose 

en activos existentes de transporte 

y almacenamiento. 

En el largo plazo, desarrollar hubs 

internacionales y para exportar 

energía renovable a regiones con 

menor potencial.  

Heat  

& Cold 

Comprometidos con el desarrollo 
del H2 para maximizar sus 
aplicaciones, desarrollar el 

conocimiento y las capacidades, 
viabilizar proyectos y acelerar su 

competitividad económica. 



Facilitar la integración de la 
producción renovable 

Más 

producción 

eléctrica 

renovable 

Presión medioambiental 

Desequilibrios generación/demanda 
que requerirán más infraestructura 
de transporte y almacenamiento 

Industrialización, 
reducción de costes 

Usos 

Más H2 

renovable 

H2 
H2 

O2 

Un mundo más armonioso 



Proyectos de escala 
industrial  

 

 Proyectos de 

demonstración 

ZEV 

 Yuri 

HyNetherlands 

HyEx 

Rhyno  

HyGreen Provence  

Multiplhy 

Proyecto Sector 

HyNetherlands Materia prima para la industria 

química, combustible industrial y 

transporte 

HyGreen Provence Movilidad e industria 

ZEV (Zero 
Emissions Valley) 

Movilidad 

Yuri Amoniaco renovable 

HyEx Nitrato de amonio 

Multiplhy Bio-refinería 

Rhyno Minería 

Liquid H2 Transporte de larga distancia  

H2@Rail Trenes 

H2@Rail 

Liquid H2 



Pilbara

Socios:  

Yara en Australia 

 

Objetivo:  

Diseño, inversión, construcción y 

operación de una planta de 

producción de H2 alimentada por 

planta de generación renovable 

 Usos del H2:  

Producción de amoniaco 
renovable para fertilizantes, 
materia prima industrial y 
combustible para el mercado 
nacional e internacional 

Primer hito:  

Electrolizador de escala 

industrial operativo en 

2023 (capacidad doble 

dígito MW)  

Situación final:  

Alcanzar los 1.000 MW 

potencia de 

electrolizadores en 2030 

 

Situación actual:  

En fase de estudio de viabilidad 

 

ENGIE | YARA (Yuri) 
Project Overview 



Mejillones

Socios:  

ENAEX en Chile 

 

Usos del H2:  

Materia prima para planta de 

amoniaco que elabora productos 

descarbonizados para voladuras en 

la industria minera 

ENGIE | ENAEX (HyEx)  
Project Overview 

Primer hito:  

Electrolizador de escala 

industrial operativo en 

2024 (capacidad doble 

dígito MW)  

Situación final:  

Alcanzar los 1.000 MW 

potencia de 

electrolizadores en 2028 

Objetivo:  

Diseño, inversión, construcción y 

operación de una planta de 

producción de H2 alimentada por 

planta de PV 

 Situación actual:  

En fase de estudio de viabilidad 

 



Eemshaven

Socio:  

Gasunie en Holanda 

 

Objetivo:  

Diseñar, invertir y construir una 

planta industrial de producción de 

H2 renovable 

Usos del H2:  

Inicialmente, producción de 
methanol. Otros usos ya 
planificados 

Hito inicial:  

100 MW en 2024 

 

ENGIE | Gasunie (HyNL) 
Project Overview 

Situación final:  

Alcanzar los 1.000 MW 

potencia de 

electrolizadores en 2030 

 

Situación actual:  

En fase de estudio de viabilidad 

 



Groningen, NL

Provincia de Groningen, Alstom, 
Arriva y ProRail 

Socios: 

Probar y repostar el primer tren de 
pasajeros de los Países Bajos 
alimentado por H2 

 

Objetivo 

Suministrar combustible al primer 
tren con pila de combustible 
(reemplazando al diesel) 

Usos del H2 

Transporte y repostaje el tren en fase 
test en la primavera de 2020 

Primer hito 

Replicar la solución e integrar el H2 
en el sector ferroviario.  

Situacion final  

Desarrollo de la solución a escala 
industrial para exportar  

Situación actual 

Project Overview 

ENGIE | Alstom | H2@Rail 



AURA

Socios:  

ENGIE, Michelin, Auvergne Rhone 
Alpes Region, CDC y Crédit 
Agricole en Francia 

 

Objetivo:  

Diseño, inversión y construcción 

de 20 hidrogeneras en Francia 

Usos del H2:  

Producción onsite de H2 con 14 
electrolizadores y distribución a 
hidrogeneras 

Hito inicial:  

Primera hidrogenera 

operativa en 2020 

Situación final:  

20 hidrogeneras 

operativas en 2023 

ENGIE | Michelin | AURA (ZEV) 
Project Overview 

Situación actual:  

Primera hidrogenera operativa 

desde septiembre 2020 



Rotterdam

ENGIE, NESTE, Sunfire, CEA, Paul 
Wurth y FCH2 JU 

Socios: 

Construir y operar el primer 
electrolizador de alta temperatura 
de escala MW  

Purpose: 

Producción de bio-fuel 

Usos del H2: 

Electrolizador de alta temperatura 
de 2.6 MW en operación en 2022 

 

Primer hito: 

Reducir las emisiones de CO2 de la 
bio-refinería 

 

Situación final: 

Project Overview 
ENGIE | NESTE | SUNFIRE (MultiplHy) 

Situación actual:  

En fase de estudio de viabilidad 

 



La Región de Murcia y, más concretamente Cartagena, cuenta con 
dos características que la  hacen destacar como un potencial hub de 
H2 a nivel mediterraneo:  
• Ubicación geográfica 
• Actividad industrial   

• H2 como materia prima o combustible 
• H2 para captura de CO2 produciendo metano y/o 

metanol 
• Movilidad por carretera, marítima y ferroviaria 
• Inyección en la red de gasoductos  
• Exportación  

 
 

   
• Detección/concreción de ecosistema con necesidades concretas y 

diseño de soluciones que las respondan 
• Apoyos de la Administración para hacer frente a las soluciones 

definidas (financiero, regulatorio, proceso de tramitación, etc.) 
 

 

Contexto 

Usos potenciales 

Requerimientos 



¡GRACIAS! 
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