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E
l hidrógeno, sus 
posibilidades co-
mo vector energé-
tico, y su potencial 
para transformar 
Tarragona, han 

irrumpido de forma notable en 
la actualidad en las últimas se-
manas. ¿Por qué el hidrógeno? 
En primer lugar, porque es un 
elemento abundante, el más 
abundante del planeta, y posee 
un poder energético elevado: 

tres veces el del petróleo.  
Además, en su combustión 

no produce CO2. Tampoco en 
su generación, si ésta se lleva a 
cabo a partir de energías reno-
vables, en lo que se conoce co-
mo ‘hidrógeno verde’. De ma-
nera que, cuando se habla de 
la transición energética, el hi-
drógeno es la respuesta. 

¿Y por qué ahora? De entra-
da, porque la regulación euro-
pea, de cara a los horizontes 
2030 y 2050, establece la re-
ducción progresiva de las emi-
siones de CO2, así que sabe-
mos que, como muy tarde, la 
transición energética deberá 
haberse completado para en-
tonces. 

Pero, sobre todo, el momen-
to es ahora por la oportunidad 
que ofrecen los fondos euro-
peos para la reconstrucción: el 
modelo de financiación públi-
co-privada que plantean para 
apoyar, en los próximos tres 
años, proyectos encaminados a 
acelerar esa transición energé-

tica, supone un incentivo indu-
dable. 

Y, por último: ¿por qué Ta-
rragona? Existen distintas ra-
zones muy repetidas última-
mente, que tienen que ver so-
bre todo con la presencia del 
principal polo petroquímico 
del sur de Europa, pero tam-
bién con el hecho de que es la 
segunda área metropolitana 
de Catalunya; que ya es refe-
rente en cuanto generación de 
energías renovables, en espe-
cial eólica; o que cuenta con 
uno de los principales puertos 
del Mediterráneo y con un po-
tente tejido académico e in-
vestigador. 

Por eso, porque es un pro-
yecto clave para todo el terri-
torio, porque no existe en el 
sur de Europa -y desde luego, 
tampoco en España ni en Cata-
lunya- ninguna región que reú-
na tanto potencial, todos los 
agentes implicados se han uni-
do en la Plataforma Hidrogen 
Verd Catalunya Sud, en un iné-

dito ejercicio de unanimidad 
que manifiesta la importancia 
estratégica de la iniciativa. 

Aprovechar la oportunidad 
de los fondos europeos permi-
tirá a Tarragona poner en mar-
cha su transformación ahora, y 
no fiarla a un futuro incierto. 
El proceso, como se ha dicho, 
es inevitable. Así que, aunque 
no se obtenga el apoyo euro-
peo, la industria seguirá te-
niendo que acometerlo más 
adelante, y entonces por cuen-
ta propia, si quiere mantener 
la actividad. 

Por eso, no perder este tren 
es una de las claves para afian-
zar el futuro de la industria 
química en Tarragona. Aunque 
no la única. Otra de ellas sigue 
siendo, de manera incompren-
sible, la implementación de las 
redes cerradas de energía eléc-

or qué  h r g no, por qué 
ahora, y por qué Tarragona

Opinión

trica, que acumula 12 años de 
retraso. Y un tercer factor, tam-
bién incomprensible, es el défi-
cit de infraestructuras, en espe-
cial el Corredor Mediterráneo, 
cuyo retraso en este caso es de 
décadas.  

Para que las empresas apues-
ten, planifiquen y comprome-
tan recursos a futuro en este te-
rritorio, los tres factores deben 
resolverse. Y en los tres casos es 
imprescindible la implicación 
decidida de las administracio-
nes. Se trata simplemente de 
igualar las condiciones de com-
petitividad con las que hace 
años que existen en el resto de 
Europa. Y, sobre todo, de hacer-
lo manera urgente, porque es 
ahora cuando se está planifi-
cando ese futuro y se están to-
mando las decisiones que lo 
configurarán. 

JUAN PEDRO DÏAZ 
Gerente de la AEQT



 DIARI DE TARRAGONA 
DIVENDRES, 29 DE GENER DE 2021

Especial de Medioambiente

RAFAEL SERVENT 

TARRAGONA 

El hidrógeno verde está llamado a 
ser central en el proceso de transi-
ción energética emprendido por 
Europa. Hay una revolución ace-
lerada alrededor de un vector 
energético que va a ser clave en la 
Unión Europea en estas tres pró-
ximas décadas, y de los movi-
mientos que se hagan hoy y las 
posiciones que se tomen en los 
meses venideros puede depender 
el futuro de territorios como el 
Camp de Tarragona y Terres de 
l’Ebre. 

No solo eso: si aprovecha bien 
sus activos y trabaja con determi-
nación y ambición, la Catalunya 
Sud tiene serias opciones de lide-
rar el ‘hub’ de hidrógeno verde 
más importante del sur de Euro-
pa, convirtiéndose en uno de los 
referentes europeos en la transi-
ción energética. 

Lograrlo implica empleos cua-
lificados, mantenimiento de la 
industria, atracción y retención 
de talento, I+D+i, generación 
de un ecosistema emprendedor 
de startups ‘Energy Tech’... La 
oportunidad es ahora, y la Cata-
lunya Sud ha decidido, por pri-
mera vez en muchos años, jun-
tar talento y esfuerzos para no 
dejarla escapar. 

El contexto es el paquete ex-
traordinario de 750.000 millones 
de euros que la Comisión Euro-
pea (CE) ha movilizado en for-
ma de créditos y ayudas directas, 
denominado ‘Next Generation 
EU’ y en el que la transición eco-
lógica, que incluye la eficiencia 
de recursos y las energías reno-
vables, será el destino de un 
37% de estos recursos extraordi-
narios. En él se enmarca la estra-
tegia europea para el hidrógeno 
verde, que pretende fomentar la 
constitución ‘valles del hidróge-
no’ a lo largo de Europa. 

 La Catalunya Sud, con el polo 
petroquímico más importante del 
sur de Europa, centrales nuclea-
res y de ciclo combinado, energía 
eólica y fotovoltaica, y centros de 

I+D+i de referencia en Química 
y Energía, reúne todas las condi-
ciones para ser uno de estos 
‘Hydrogen Valley’ que la CE quie-
re impulsar. 

Pero... ¿de qué hablamos cuan-
do nos referimos al hidrógeno 
verde? En primer lugar, de agua: 
la materia prima en la que se fun-
damenta esta revolución. El hidró-
geno verde se obtiene por electró-
lisis, una tecnología que separa el 
hidrógeno del oxígeno cuando se 
aplica electricidad al agua. Para 
que sea verde, en ningún momen-
to de este proceso deben emitirse 
gases de efecto invernadero. La 
electricidad aplicada debe ser, por 
lo tanto, generada a partir de 
fuentes de energía renovables (hi-
droeléctrica, eólica o fotovoltaica). 

Aunque la energía nuclear es cli-
máticamente neutra porque no 
emite CO2, genera residuos y no 
puede considerarse aquí ‘verde’. 

Una vez separados los átomos 
de hidrógeno del oxígeno, se ob-
tiene un gas en forma de dihidró-
geno que se puede almacenar en 
forma gaseosa o líquida, para em-
plear luego como combustible o 
para alimentar pilas de combusti-
ble. Su combustión no genera 
CO2 y por lo tanto es climática-
mente neutro. 

Hidrogen Verd Catalunya Sud 

Ese es el objetivo que persigue la 
Comisión Europea, y es lo que la 
Catalunya Sud aspira a alcanzar, 
erigiéndose en el referente en hi-
drógeno verde del sur de Europa. 

En busca de un Hydrogen 

Valley para la Catalunya Sud

Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre aspiran a convertirse en un referente del hidrógeno 
verde en el sur de Europa, de la mano del instrumento ‘Next Generation EU’

Tras meses de intenso trabajo y 
una suma de complicidades, el 
pasado 20 de octubre nacía la Pla-
taforma Hidrogen Verd Catalunya 
Sud, liderada por la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) y con más 
de 60 agentes implicados, tanto 
institucionales como del ámbito 
privado. Hoy, los integrantes de 
esta plataforma ya se acercan a la 
cifra de 90, y creciendo. 

Centros de I+D+i (entre ellos 
el ICIQ, Eurecat o el IREC), cáma-
ras de comercio, asociaciones em-
presariales como la AEQT y em-
presas a título individual, ayunta-
mientos y entes supramunicipales, 
agencias del Govern de Catalun-
ya, organismos como el Port de 
Tarragona y el CESDA del aero-
puerto de Reus... todos han esta-
do trabajando en propuestas indi-
viduales y compartidas, con lide-
razgos diversos, para postular este 
territorio ante la Comisión Euro-
pea en su apuesta por el hidróge-
no verde como gran vector del 
cambio. 

En tanto que gestor de los fon-
dos del instrumento Next Genera-
tion EU en España, el gobierno 
español, a través del Ministerio de 
Transición Ecológica, puso en 
marcha a finales de 2020 una 
convocatoria para encontrar pro-
yectos relacionados con el hidró-
geno que pueda presentar ante la 
Comisión Europea, y que tras su 
aprobación por parte de la institu-
ción europea, estarán dotados con 
1.500 millones de euros de los 
72.000 millones que el gobierno 
español gestionará en nombre de 
la CE. 

La convocatoria venció el 19 de 
diciembre con la presentación de 
una treintena de proyectos lidera-
dos por empresas y entidades pú-
blicas del Camp de Tarragona y 
Terres de l’Ebre, acompañados 
por una estrategia conjunta de re-
gión (una estrategia de Hydrogen 
Valley europeo) canalizada a tra-
vés de la Plataforma Hidrogen 
Verd Catalunya Sud. 

No han estado solos en estas ex-
presiones de interés. Ante la mag-
nitud de las ayudas y la importan-
cia estratégica de posicionarse en 
este vector, las propuestas para 
constituir ‘valles del hidrógeno’ 
han proliferado en distintos pun-
tos de la geografía española. Los 
impulsores de la Plataforma Hi-
drogen Verd Catalunya Sud, sin 
embargo, se muestran confiados 
en sus posibilidades. 

 
S n l  nt ant  y d  la 

lata a d n d 
Catalunya Sud

86 

Activos 

● La mayor producción energética de España 
● El mayor polo petroquímico del sur de Europa 
● Port de Tarragona de referencia 
● Experiencia industrial 
● Administraciones familiarizadas con la energía 
● Situación geoestratégica 
● Climatología y biomasa/residuos 
● Consorcio de I+D+i de primer nivel 

Retos 

● Neutralidad climática del complejo petroquímico y 
del Port de Tarragona 
● Sustituir 10 tn/h de H2 gris por renovable 
● Sustituir 5 GW  (nucleares+industria química...) 
● Almacenar H2 verde a gran escala 
● Apoyar comarcas para la Transición Justa, como la 
Ribera d’Ebre 
● Desarrollar una movilidad terrestre, marítima y 
aérea no contaminante 

Las claves del territorio

Actualidad - 2024 2025 - 2030 2030 
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Electrolizadores Hasta el año 2024, 
la Comisión Europea apoyará la 
instalación de al menos 6 GW de 
electrolizadores de hidrógeno 
renovable en la UE y la producción de 
hasta 1 millón de toneladas de 
hidrógeno renovable.

Integración El hidrógeno debe 
convertirse en una parte intrínseca de un 
sistema energético europeo integrado, 
con al menos 40 GW de electrolizadores 
de hidrógeno renovables y la producción 
de hasta 10 millones de toneladas de 
hidrógeno renovable en la UE.

Despliegue a gran escala A partir de 
2030, el hidrógeno renovable se 
desplegará a gran escala en todos los 
sectores difíciles de descarbonizar.

El camino hacia un 
ecosistema europeo de 
hidrógeno paso a paso

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA
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Francesc Díaz es vicerrector de 
Investigación y Planificación 
Científica de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV), que lidera  la Pla-
taforma Hidrogen Verd Catalunya 
Sud. Graduado en Física en la 
Universitat de Barcelona y docto-
rado en esta misma universidad, 
desde 1992 es catedrático de Físi-
ca Aplicada en la URV. 

La Plataforma Hidrogen Verd 

Catalunya Sud no es la única 

que se postula en España para 

atraer los fondos de la Comi-

sión Europea. ¿Cómo está la 

competencia? 

Parte de los fondos del instrumen-
to ‘Next Generation’ de la Comi-
sión Europea, que se tendrán que 
distribuir desde [el gobierno cen-
tral de] Madrid, se han de invertir 
en hidrógeno verde, y ciertamen-
te ahora se trata de ver quién ten-
drá capacidad y músculo para 
ejecutar esos proyectos. Como 
bien indica, todas las comunida-
des y territorios, sabiendo esto, 
han empezado a trabajar en ello. 

¿Tenemos opciones? 

Por supuesto. Y tenemos un opti-
mismo razonable, porque hemos 

encontrado una receptividad des-
de las Administraciones que nos 
ha animado mucho. Aprovecha-
mos ahora para hacer un llama-
miento a que otros sectores y 
partes de la sociedad se sumen, 
para tratar de movilizar a todo el 
territorio hacia este vector ener-
gético. Así es cómo, hasta la fe-
cha, hemos logrado cuajar 31 
proyectos dentro del concepto de 
‘Hydrogen Valley’ de la Catalunya 
Sud. Desde un primer momento 
lo hemos visto totalmente posi-
ble, porque tenemos el conoci-
miento. 

¿Por qué es importante lograr 

que nuestro territorio sea el 

‘Hydrogen Valley’ más impor-

tante del sur de Europa? 

Porque nos jugamos mucho en 
ello. Entre otras cosas, el futuro 
del polo petroquímico de Tarra-
gona, que genera unos 30.000 
puestos de trabajo entre directos 
e indirectos, con el Port de Tarra-
gona como uno de los elementos 
esenciales de nuestra riqueza. Te-
nemos unos activos de riqueza 
que no podemos permitirnos per-
der, y para eso los tenemos que 
transformar. 

Una transformación que pasa 

por liderar la transición energé-

tica con el hidrógeno verde co-

mo base. ¿Es eso? 

En efecto. En el año 2030, el hi-
drógeno gris, que es el que hoy se 
produce en el polo petroquímico 
de Tarragona, será impagable por 
las regulaciones que tendrá que 
afrontar. Así que, o para esa fecha 
lo transformas en hidrógeno ver-
de, mediante un proceso de elec-
trólisis con electricidad proceden-
te de energías renovables, o será 
imposible seguir produciendo en 
las actuales condiciones. 

Hablamos de una apuesta de 

futuro, pero también de super-

vivencia... 

Sí. Y todo, en menos de una déca-
da. 

¿Qué puede suceder si el terri-

torio pierde este tren? 

Que si no obtienen esas ayudas, 
las empresas del polo petroquími-
co, por sí mismas, no podrán ha-
cer esa transición. Hay que mirar 
los 30.000 empleos asociados. No 
debemos despistarnos porque, si 
no, las oportunidades pueden pa-
sar de largo. Y en este punto, hay 
que ser conscientes de que no po-
demos hablar de hidrógeno verde 
si no tenemos a la vez en el terri-
torio instalaciones de energías 
renovables.

Entrevista 
La Universitat Rovira i Virgili (URV) lidera la Plataforma 
Hidrogen Verd Catalunya Sud, un proyecto colectivo

Francesc Díaz, vicerrector de Investigación y Planificación Científica de la URV. FOTO: CEDIDA

NOS U MOS 
MUCHO EN ESTO» 

Francesc Díaz Vicerrector de la URV

1 Universitat Rovira i Virgili 
2 Agència Comarcal de l’Energia  
 de la Conca de Barberà 
3 Agència de Residus de  
 Catalunya 
4 Ajuntament d’Amposta 
5 Ajuntament d’Ascó 
6 Ajuntament de Calafell 
7 Ajuntament de Cambrils 
8 Ajuntament de Flix 
9 Ajuntament de Móra d’Ebre 
10 Ajuntament de Reus 
11 Ajuntament de Riba-roja d’Ebre 
12 Ajuntament de Salou 
13 Ajuntament de Tarragona 
14 Ajuntament de Tortosa 
15 Ajuntament de Valls 
16 Ajuntament de Vandellòs 
 i l’Hospitalet de l’Infant 
17 Ajuntament de Vila-Seca 
18 Ajuntament d’El Vendrell 
19 Àliter Group 
20 Anatrac 
21 APLICAT 
22 Arcamogroup 
23 Associació Empresarial   
 Química de Tarragona (AEQT) 
24 Balfegó Grup 
25 Barcelona Centre Logístic  
 Catalunya 
26 BASF 
27 Cambra de comerç de Reus 
28 Cambra de comerç de 
 Tarragona 
29 Cambra de comerç de Tortosa 
30 Cambra de comerç de Valls 
31 Carburos Metálicos 
32 Centre de Recerca, Innovació i  
 Transfrència de Coneixement en  
 FP de la Generalitat 
33 CESDA 
34 Clúster de Bioenergia de  
 Catalunya 
35 Col·legi d’Enginyers Industrials  
 de Catalunya. Demarcació de  
 Tarragona 
36 Comsa renovables 
37 Concativa 
38 Consell Comarcal de la Conca  
 de Barberà 
39 Consell Comarcal de la Ribera  
 d’Ebre 
40 Consell Comarcal de l’Alt Camp 
41 Consell Comarcal del Baix Ebre 
42 Consell Comarcal del Baix Camp 
 
 
 

43 Consorci de Polítiques  
 Ambientals de les Terres de  
 l’Ebre (COPATE) 
44 Diputació de Tarragona 
45 Direcció General de Transports  
 de la Generalitat 
46 Direcció General d’Indústria de  
 la Generalitat 
47 DOW 
48 Empresa Municipal Mixta  
 d’Aigües de Tarragona SA  
 (EMATSA) 
49 ENAGAS 
50 Endesa 
51 Eoliccat 
52 Ercros 
53 EURECAT (Centre Tecnològic  
 de Catalunya) 
54 Federació d’Auto Transport de  
 Tarragona (FEAT) 
55 FLUOR 
56 Fuelcellenergy 
57 Fundació i2cat 
58 Geoactio 
59 Green Inception 
60 Iberdrola 
61 IDIADA 
62 Indox 
63 Institut Català d’Investigació  
 Química (ICIQ) 
64 Institut de Recerca en Energia  
 de Catalunya (IREC) 
65 Institut de Recerca i Tecnologia 
 Agroalimentàries (IRTA) 
66 IQOXE 
67 Messer 
68 Naturgy 
69 NAVEC 
70 Port de Tarragona 
71 Repsol 
72 Reus Mobilitat i Serveis 
73 Reus Transport 
74 RosRoca 
75 Schwartz Hautmont 
76 SECOMSA 
77 SIRUSA (Mancomunitat de  
 Residus del Camp de  
 Tarragona) 
78 Somfets 
79 Sorigué 
80 SunSystems 
81 Technip 
82 Toyota España 
83 Veolia 
84 Vilaseca Consultors 
85 Vopak Terquimsa 
86 Water Global Access

Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud
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