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Operaciones Globales Iberdrola Líder Mundial de Energías Renovables

Capacidad Total 
53.104 MW
+8,9% vs 1S2019*

Energía Distribuida
233.502 GWh

CLientes
34.7 millions

Producción Neta
151.714 GWh

Líneas de transmisión
1.191.513 KM

Empleo Directo 
35.374

Empleo Directo e Indirecto
400.000

Productos y Servicios 
7 millones

32 GW - Renovables

77% de la capacidad instalada 
es libre de emisiones

Objetivo de reducción de las emisiones de 
CO2 en un 50% en 2025 y ser neutros en 

carbono en Europa en 2030.

*Datos capacidad instalada a cierre de 1er semestre de 2020. Resto de información relativa al cierre de año 2019.

60 GW - Renovables

X 2

2020

2025
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SMART-PARTNER

Iberdrola ofrece a sus clientes un portafolio variado de productos y servicios de sostenibilidad

PPAs 
Off Site

Energía 
Verde

Enfoque global 
adaptado a las 

necesidades de los 
mercados locales

Trazabilidad
Y tecnología 
(Blockchain) 

Solvencia y 
experiencia de 

los equipos

Tecnologías 
Industriales 

Líderes

Contratos Ad-hoc PPAs
On Site 

Productos 
Smart Green

Proyectos de Hidrógeno
(HPA)

Eficiencia 
operacional y 

ahorro en 
costes

Descarbonización: 
Apoyando el cumplimiento 

de objetivos 
medioambientales 

H2

Nuevo producto sostenible
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Hidrógeno
El hidrógeno verde es uno de los 

más prometedores vectores para la 
descarbonización de la 

industria y del transporte 
pesado y una solución innovadora 

para colaborar con los ODS y 
promover el uso de  energía 

asequible y no contaminante.

H2

Utilizando energía 100% renovable, 
las Empresas se comprometen a 
reducir sus emisiones de CO2  y a 
contribuir en la lucha contra el 

cambio climático

Los ODS solo pueden llegar a cumplirse 
a través de sólidas alianzas globales 

construidas sobre principios y valores 
comunes con una visión compartida 
colocando a las personas y a nuestro 

planeta en el centro.

Aumentar la energía renovable en el 
mix energético ayuda a conseguir un 

medioambiente más limpio.  
Al consumir Hidrógeno Verde, 

contribuimos a instalar nueva y 
moderna energía renovable.

Las Empresas están interesadas en 
encontrar nuevas soluciones que les 

permitan tener patronos de consumo y 
producción sostenibles. El hidrógeno es 

una de estas soluciones innovadoras. 
Elegir a Iberdrola significa confiar en 
energética española más innovadoraAl pasarse al hidrógeno verde en sus 

procesos de producción, las 
Empresas demuestran una actitud 

responsable asumiendo retos 
tecnológicos y de costes frente al uso 

de productos más contaminantes

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas son parte de la estrategia de Iberdrola

El hidrogeno verde está 100% alineado con la consecución de esos objetivos
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En línea con la “Hoja de Ruta de Hidrógeno Renovable”….
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Visión tecnológica
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Perspectivas Hidrógeno Iberdrola 2020-2025

600 MW de EZ y producción de 15.000 t/año de H2 renovable en 2025…

…y 85.000 t/año en 2030

En Murcia se están valorando varias oportunidades con usos distintos para el H2 renovable
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 Planta Fotovoltaica
100 MW

 Electrolizador
20 MW.

 Baterías de ion-litio
20 MWh

En Puertollano Iberdrola desarrolla la mayor planta de hidrógeno verde de uso industrial en Europa

Producción de Hidrógeno 
Verde por Electrolisis

Producción O2
10.000 t/a

Producción de Hidrógeno Verde
1.080 t/a

 En producción en 2021

 150 MEur de inversión
 700 empleos

 48.000 t CO2/año 
evitadas
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• Acuerdo a largo plazo entre Iberdrola y Fertiberia para el
suministro de H2 verde y de electricidad renovable a sus
plantas en Puertollano y Palos de la Frontera

• Proyecto en cuatro fases, con una inversión total de 1.800 M€ y
800 MW de electrolizadores

• Los proyectos cubrirían el 20% del objetivo nacional -que prevé
4GW de potencia a 2030.

• Incrementando en ~1.300 MW la energía fotovoltaica dedicada
de España

• Creación más 4000 empleos a través de 500 proveedores
locales

Oportunidad para convertir a España en el primer país con el 100% de producción de 
amoniaco verde

https://www.youtube.com/watch?v=xYhFriijff4&feature=emb_logo
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Jorge Palomar

Responsable de Desarrollo de Hidrógeno
IBERDROLA
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¡GRACIAS!
IBERDROLA. Una apuesta firme por el Hidrógeno Renovable


