Cap de Formentor, Mallorca.

22

REPORTAJE DE INTERÉS

MALLORCA,

la primera
“isla del hidrógeno”

Las Islas Baleares han sido elegidas para llevar a cabo una
experiencia piloto pionera a escala europea: el proyecto Green
Hysland, que pretende desarrollar un modelo energético libre
de carbono en territorios insulares. Será en Mallorca donde
se lleve a cabo el despliegue y desarrollo de un “ecosistema
de hidrógeno verde”, en el que se generarán al menos 300
toneladas a partir de energía solar, para posteriormente ser
distribuidas y consumidas en la isla.
Por Juan Carlos Giménez
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l proyecto Green Hysland reúne todas
las fases de la cadena de valor del
hidrógeno, incluyendo producción,
infraestructura de transporte y distribución,
así como su uso final. Prevé una capacidad
de producción de al menos 300 toneladas de
hidrógeno verde, obtenido por electrólisis del
agua conectada a plantas fotovoltaicas locales
de nueva construcción, así como el desarrollo de
un hidroducto para su transporte y distribución.
Se contemplan diferentes usuarios finales de
esta fuente de energía: autobuses urbanos y
automóviles, aplicaciones de cogeneración con
pila de combustible y aplicaciones térmicas
en edificios. Además, aunque el hidrógeno se
utilizará de forma prioritaria como fuente de
energía para el transporte o los sistemas de
calefacción, cuando no pueda ser consumido
de forma directa se inyectará en la red general
de gas natural. De esta manera, se contribuirá

también a reducir las emisiones de CO2 de los
consumidores domésticos de este combustible.
El desarrollo de Green Hysland en Mallorca va
a constituir el primer proyecto de hidrógeno
renovable a escala que se lleve a cabo en el Sur
de Europa. Su relevancia va mucho más allá de
su viabilidad en el ámbito local, ya que pretende
servir de modelo para la descarbonización de
las economías insulares y como un ejemplo
operativo de la contribución del hidrógeno a
la transición energética y a los objetivos cero
emisiones netas de carbono en 2050.
La iniciativa, además de haber sido declarada
Proyecto Industrial Estratégico por el Gobierno
autonómico balear y de contar con el apoyo
del Gobierno español, ha recibido asimismo
el impulso de las autoridades de Bruselas. La
Unión Europea, a través del Proyecto Conjunto
de Pilas de Combustible e Hidrógeno (FCH

Posición transporte Cas Tresorer
(Mallorca)
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JU, por sus siglas en inglés), ha comprometido
10 millones de euros -casi la mitad de los
20,5 millones presupuestados- para apoyar el
despliegue de las infraestructuras necesarias
para convertir en realidad el ecosistema de
hidrógeno renovable de Mallorca. Se trata de
la segunda mayor subvención concedida hasta
la fecha por este organismo a un proyecto de
hidrógeno verde.

This project has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint
Undertaking under Grant Agreement No 101007201. This Joint Undertaking
receives support from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation
programme, Hydrogen Europe and Hydrogen Europe Research.

PLAZO DE CINCO AÑOS

El desarrollo de Green Hysland ha comenzado
en enero de este año, y se prevé que concluya
a finales de 2025. El proyecto pivota en torno
a una planta de generación de hidrógeno
verde en la localidad de Lloseta, conectada a
varias instalaciones fotovoltaicas locales, que
producirá al menos 300 toneladas de hidrógeno
al año. Pero va mucho más allá, ya que incluye
un sistema de inyección del hidrógeno en la red
gasista de la isla, así como seis aplicaciones de
uso final (para abastecer autobuses y turismos
con pilas de combustible de hidrógeno), y tres
sistemas de producción combinada de calor
y electricidad para edificios, instalaciones
comerciales e infraestructura portuaria, además
de una estación de abastecimiento.
El objetivo es facilitar una total integración y
completa interconectividad operativa de toda
esta infraestructura combinada. De hecho,
se está desarrollando la primera plataforma
blockchain (la tecnología digital de las
“cadenas de bloques” para el almacenamiento
y transmisión de datos) para el seguimiento del
hidrógeno verde. Esto permitirá a los clientes
verificar la garantía de origen y visualizar toda
la cadena del valor del hidrógeno renovable en
tiempo real, de manera que podrán cuantificar,
registrar y supervisar su propio suministro
energético, verificar el proceso de transporte y
entrega, cuantificar el consumo, o calcular las
emisiones de CO2 evitadas.
Además de una experiencia local en la isla
de Mallorca, Green Hysland aspira a ser un
modelo integrado escalable y replicable, y
sentar las bases para convertirse en el primer
hub del hidrógeno en el Sur de Europa. En
última instancia, pretende proporcionar a
las autoridades europeas un plan para la
descarbonización de economías insulares,
y de hecho servirá como modelo para cinco
territorios concretos de la Unión Europea:

UN CONSORCIO CON
30 ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES

Tenerife en España, Madeira en Portugal, Aran
en Irlanda, Ameland en los Países Bajos y las
Islas Griegas, así como Chile y Marruecos. Sin
olvidar que puede servir también como ejemplo
real y operativo de la contribución del hidrógeno
a la transición energética, para lograr el objetivo
europeo de cero emisiones netas de carbono
en 2050.
A escala local, Green Hysland se plantea reducir en hasta 20.700 toneladas/año las emisiones
de CO2 de la isla de Mallorca una vez el ecosistema de hidrógeno esté implementado de manera completa. En este sentido, se alinea con
los ambiciosos objetivos del Gobierno español
y su apuesta por el hidrógeno renovable. El Ejecutivo busca llegar al año 2030 con 4 GW de
capacidad de producción de esta nueva fuente
de energía en España, movilizando una inversión total estimada de 8.900 millones de euros.

INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL

En cuanto a la infraestructura industrial
necesaria, Enagás y Acciona dieron en
diciembre un significativo impulso al proyecto
con la compra del electrolizador, el elemento

clave de la planta de electrolisis que ambos
socios construirán y operarán, y que generará
el hidrógeno renovable para alimentar todo
este proyecto. En la planta de producción
participan, además, el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
y Cemex, propietaria de los terrenos que la
albergarán. El electrolizador será suministrado
por Hydrogenics, del grupo Cummins Inc.
Hydrogenics, líder mundial en diseño y
fabricación de este tipo de componentes.
También en el marco del proyecto, la compañía
integral de infraestructuras energéticas Redexis
anunció a finales de enero la construcción del
primer hidroducto de España en Mallorca. La
compañía avanza de esta forma en el desarrollo
del hidrógeno renovable, con una infraestructura
que permitirá al sector residencial, terciario e
industrial utilizar una energía 100% renovable.
Este hidroducto se ajusta al cumplimiento de
los objetivos de consumo fijados por el proyecto europeo, y se ha diseñado para que tenga
capacidad para distribuir el hidrógeno renovable generado en la planta de Lloseta. De este

Green Hysland es un consorcio formado por un total de
30 organizaciones procedentes de 11 países diferentes
–nueve europeos, además de Chile y Marruecos–. La
tarea de coordinación es responsabilidad de Enagás,
y está impulsado por Acciona, Cemex y Redexis,
dentro de un plan de reindustrialización de los terrenos
propiedad de Cemex en la localidad mallorquina de
Lloseta. Junto a empresas privadas, también están
presente universidades, asociaciones, fundaciones y
entidades municipales que desarrollarán los estudios
correspondientes a los análisis técnicos y económicos
de las infraestructuras, el análisis del ciclo de vida de las
instalaciones, su impacto en la sociedad y en la economía
mallorquina, los estudios de replicabilidad en otros
territorios así como la definición de la Hoja de Ruta a 2050
en la que el hidrógeno jugará un papel fundamental para
lograr los objetivos de descarbonización establecidos
por el Gobierno balear.
El listado completo de socios es el siguiente:

Acciona, el municipio de Ameland (Islas Frisias, Países
Bajos), AMHYD, AREAM Madeira, Asociación Española
del Hidrógeno (AeH2), Balearia, Calvera, Commissariat
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives CEA,
Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), Cotenaval,
DAFNI, EMEC, EMT Palma, Enagás, Energy Cooperatives Ireland, Enercy, Fedarene, Fundación
Hidrógeno Aragón (FHA), Gasnam, H2 Chile,
HyCologne, HyEnergy Transstore, Instituto Balears de
Energía, el municipio de Lloseta, New Energy Coalition,
NUI Galway, Ports de Balears, Redexis, Universitat de
les Illes Balears y Universidad de La Laguna (Tenerife).
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modo, un consumidor particular o una empresa podrá utilizar hidrógeno verde producido en
la planta de electrólisis mallorquina comprando
la garantía de origen, lo que le permitirá aplicar
la correspondiente tasa de reducción de emisiones.
Se trata de una posibilidad especialmente
interesante para el sector turístico de la isla,
puesto que Redexis llega al 85% de los hoteles
de Mallorca, y su infraestructura suministra gas
a las principales zonas turísticas como la Bahía
de Alcudia, Bahía de Palma o Bahía de Cala
Millor, entre otras.
Enagás, Acciona, Redexis, IDAE y Cemex
afrontan un exigente calendario de ejecución
para que la planta esté operativa a finales de
2021. Los promotores se encuentran en la
actualidad tramitando los permisos para poder
construir tanto la planta de electrolisis, como las
dos plantas fotovoltaicas que la alimentarán,
en las localidades de Petra y Lloseta, así como
una estación de servicio de hidrógeno verde en
Palma de Mallorca. El plan previsto es poder
iniciar las obras en julio de este mismo año.

PROCESO DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE
Y USO DEL HIDRÓGENO EN LLOSETA

Fuente: Redexis
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APOYO UNÁNIME DESDE

LAS EMPRESAS Y LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La puesta en marcha de la iniciativa Green Hysland
en Mallorca ha suscitado el entusiasmo de todos los
agentes implicados, incluyendo tanto a las empresas
privadas que participan en el proyecto como a las
diversas administraciones públicas que lo apoyan.
Así lo ponen de manifiesto las declaraciones de
algunos de sus portavoces más autorizados:
• “El proyecto va a permitir incentivar multitud
de casos de uso de hidrógeno verde para la descarbonización de las Islas Baleares. Nuestra apuesta industrial refleja el compromiso de Acciona con
proyectos transformacionales, que realmente sean
pioneros para una descarbonización efectiva e innovadora”, ha señalado Rafael Mateo CEO de Energía
de Acciona.
• El Consejero Delegado de Enagás, Marcelino
Oreja, ha declarado por su parte que “como coordinador del proyecto europeo Green Hysland y junto con sus socios, Enagás impulsa el desarrollo de
un ecosistema de hidrógeno verde en Mallorca que
será replicable a otros territorios. Los gases renovables son ya un vector clave para avanzar en el
proceso de descarbonización y para una transición
energética justa”.
• Según Antonio Llardén, presidente de Enagás,
“proyectos como Green Hysland son una muestra de
la importancia de la coordinación y la cooperación
para avanzar en el proceso de la descarbonización.
Gracias a las 30 entidades que forman parte del consorcio, toda la cadena de valor está representada en
el proyecto, lo que asegura tanto el despliegue de la
infraestructura para la producción de hidrógeno verde como su uso en aplicaciones finales”.
• Para Fernando Bergasa, presidente de
Redexis, “nuestra compañía está firmemente
decidida a impulsar el hidrógeno renovable como
vector energético sostenible para la transición
energética. Para esto estamos llevando a cabo
proyectos enfocados en esta línea siguiendo la
estrategia marcada en la Hoja de Ruta del Hidrógeno
por el Gobierno de España y el Pacto Verde Europeo.

Las infraestructuras energéticas que permitan el
transporte y la distribución del hidrógeno renovable
serán esenciales para el desarrollo de una verdadera
economía sostenible y eficiente. Hoy Redexis da un
paso más para que estas sean ya una realidad en
España”.
• Por su parte, el vicepresidente i conseller de
Transición Energética y Sectores Productivos del
Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha indicado
que, para Baleares, “es muy importante la implicación
del sector público en este tipo de proyectos que
serán claves para la reconstrucción económica de
nuestra Comunidad Autónoma pero también del
Estado. Además, este proyecto no solo potenciará
la reindustrialización basada en las renovables, sino
que también aportará conocimiento, investigación
e innovación. Es un hito que Baleares tiene que
aprovechar para impulsar la diversificación del
modelo productivo con nuevos puestos de trabajo
estables y de calidad”.
• Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía
de España, ha declarado sobre Green Hysland que
“España está en disposición de aprovechar todo el
potencial asociado al hidrógeno renovable, que no
solo será clave en lograr la neutralidad climática,
sino que representa una interesante palanca de
generación de empleo y actividad económica.
El momento de iniciar este camino es ahora y
proyectos como este, que además son escalables
a otros entornos insulares de nuestro país, suponen
una excelente oportunidad”.
• Por último, desde Europa, Bart Biebuyck,
director ejecutivo de la Fuel Cell and Hydrogen
Joint Undertaking, ha afirmado que, como parte de
la FHC JU Call 2020, “nos llenó de satisfacción ver
el gran interés que las islas europeas mostraron en
el desarrollo de ecosistemas de hidrógeno. Green
Hysland sería el primer “valle de hidrógeno” en
una isla europea y va a demostrar la capacidad del
hidrógeno para descarbonizar las islas a una escala
sin precedentes”.

