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Air Liquide y Redexis se alían para desplegar hasta 100
estaciones de repostaje de hidrógeno en España antes
de 2030
Air Liquide y Redexis han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar un proyecto sobre la cadena de
valor de la movilidad del hidrógeno en España, con el objetivo de reducir la huella de carbono del sector del
transporte. Las dos compañías han acordado trabajar en el análisis del despliegue de una red de hasta 100
estaciones de repostaje de hidrógeno en España antes del 2030, dedicadas en su mayoría a la movilidad
pesada.

La red de estaciones de repostaje de hidrógeno se ubicaría estratégicamente en los principales centros
logísticos, como Madrid y Barcelona, así como en los principales corredores de transporte que unen el país con
Europa, los corredores Mediterráneo y Atlántico.

En el marco de la transición energética, el objetivo de este proyecto es acelerar el desarrollo de los vehículos de
hidrógeno en España, aportando una solución sostenible al sector del transporte y contribuyendo así a la
reducción de su huella de carbono.

Esta alianza se beneficiará de la experiencia de los más de 50 años de Air Liquide en toda la cadena de valor del
hidrógeno (producción, almacenamiento, distribución y la tecnología de las hidrogeneras) y de las capacidades
de Redexis en el desarrollo de infraestructuras de gas para vehículos.

Este proyecto fue presentado a las Manifestaciones de Interés (MDI) del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico en 2020, bajo el nombre de DESIRE H2 y está participando en el mecanismo IPCEI
(Important Projects of Common European Interest). También ha sido seleccionado por la ECH2A (European Clean
Hydrogen Alliance) para formar parte de la cartera de proyectos de la plataforma europea. DESIRE H2 está
alineado con los objetivos de la Hoja de Ruta del Hidrógeno presentada por el Gobierno español. Esta alianza
entre Air Liquide y Redexis aporta un valor añadido a las solicitudes de financiación, fundamentales para la
ejecución del proyecto.

Bénédicte Levinson, directora general de Air Liquide en España y Portugal, ha declarado: "Como pionero del
hidrógeno, Air Liquide está orgulloso de asociarse con Redexis para contribuir al despliegue de un ecosistema
dedicado a la movilidad pesada con hidrógeno en España. El hidrógeno es un elemento clave de la transición
energética, en particular para las aplicaciones industriales y de movilidad. En línea con sus Objetivos Climáticos,
Air Liquide está trabajando para el desarrollo de una sociedad baja en carbono”.

En palabras de Fernando Bergasa, presidente de Redexis: “Estamos muy satisfechos de presentar hoy DESIRE H2,
un proyecto impulsado junto a Air Liquide que puede permitir potencialmente acelerar el desarrollo del hidrógeno
en España, reduciendo sus costes, promoviendo el desarrollo industrial del sector automovilístico y aportando una
solución cero emisiones al sector del transporte y a la distribución logística”.
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Sobre Air Liquide

Air Liquide es un líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud. Presente en 78 países con 64.500
colaboradores, el Grupo atiende a más de 3,8 millones de clientes y pacientes. El oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno son pequeñas
moléculas esenciales para la vida, la materia y la energía. Encarnan el territorio científico de Air Liquide y constituyen el núcleo de las
actividades de la empresa desde su creación en 1902.

El compromiso de Air Liquide con el hidrógeno
En plena consonancia con el Acuerdo de París de 2015, los compromisos de Air Liquide abordan la urgencia del cambio climático y la
transición energética, centrándose en alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Como pionero del hidrógeno, el Grupo está
convencido de que el hidrógeno es una piedra angular de la transición energética. Durante los últimos 50 años, el Grupo ha desarrollado
una especialización única que le permite dominar toda la cadena de suministro, desde la producción y el almacenamiento hasta la
distribución, contribuyendo al uso generalizado del hidrógeno como vector de energía limpia para una amplia gama de aplicaciones, tales
como los usos industriales y la movilidad limpia.
Air Liquide se ha comprometido a alcanzar varios objetivos, invertir aproximadamente 8.000 millones de euros en la cadena de valor
completa del hidrógeno bajo en carbono de aquí a 2035, y una capacidad total de electrólisis de 3 GW de aquí a 2030.

Sobre Redexis

Redexis es una compañía integral de infraestructuras energéticas dedicada al desarrollo y operación de redes de transporte y
distribución de gas natural, a la distribución y comercialización de gas licuado del petróleo y a la promoción del gas vehicular, de
aplicaciones renovables del gas natural y del hidrógeno. Opera más de 11.800 kilómetros de infraestructuras energéticas propias a lo
largo de once comunidades autónomas, facilitando el acceso a hogares, negocios e industrias españolas a nuevas fuentes de energía
más sostenibles y eficientes. Además, Redexis está impulsando el gas vehicular a través de inversiones en nuevas infraestructuras para
la movilidad. La empresa mantiene un sólido y continuado plan de expansión con cerca de 1.300 millones de euros invertidos desde
2010 y trabaja siempre con el objetivo de crear constante valor en las comunidades donde está presente. Redexis genera más de 3.000
puestos de trabajo directos e indirectos. En 2021, el Índice de Sostenibilidad e Infraestructuras GRESB le otorgó la mención “Líder de
Sector” manteniendo la máxima calificación de cinco estrellas en materia ESG (Environmental, Social and Governance), consiguiendo un
total de 91 puntos sobre 100; y obtuvo el resultado de “Robusto” en el rating de Sostenibilidad y RSC de Vigeo Eiris.
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