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ANFAC y GASNAM abogan por una red mínima de 150 
hidrogeneras en 2025 

 
• La evolución tecnológica que va a producirse en los próximos años, hace 

prioritario el despliegue de una red mínima de hidrogeneras con capilaridad 
a lo largo de todo el territorio nacional.  
 

• El despliegue deberá comenzar con 71 puntos de recarga en municipios 
de más de 100.000 habitantes y 79 en los principales corredores 

 

Madrid, 30 de junio de 2021. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y 

Camiones (ANFAC) y la Asociación de transporte sostenible que integra la cadena de valor 

del gas y el hidrógeno (Gasnam) proponen que el objetivo de una red mínima de 150 

hidrogeneras en España se adelante de 2030 a 2025. Las asociaciones consideran que la 

oferta comercial va a crecer en los próximos años, especialmente en los segmentos de 

vehículo comercial ligero y pesado de larga distancia y que, para apuntalar este despliegue, 

es imprescindible contar con una red de repostaje mínima en 2025.  

Por ello, proponen adelantar el objetivo de tener 150 hidrogeneras que establece la Hoja 

de Ruta H2 Renovable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

de 2030 a 2025. Esta propuesta ya ha sido presentada al Gobierno para su valoración y 

consideración, en línea con la intención de las asociaciones de generar un entorno 

propositivo, de colaboración y coordinación para avanzar en los objetivos de 

descarbonización del parque en 2050. 

El hidrógeno se ha configurado como un vector energético prioritario para cumplir el objetivo 

de neutralidad climática en el ámbito del transporte. Sin embargo, en la actualidad, 

presenta barreras de entrada importantes de accesibilidad, uso, regulatorias y 

tecnológicas, propias de una tecnología que todavía no alcanzado su grado de madurez. Las 

asociaciones asumen que el punto de partida español es más negativo que el de otros 

países europeos como Alemania o Francia, dado que no contamos con ninguna hidrogenera 

de acceso público en la actualidad. Este despliegue de la infraestructura de repostaje es, 

en opinión de las asociaciones, el primer paso ineludible para la existencia de vehículos de 

pila de combustible. Así, aunque hay oferta comercial de vehículos de hidrógeno desde 

2015, el mercado en España es prácticamente inexistente.  
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Las asociaciones explican que este despliegue tiene que venir con un elevado nivel de 

subvención (entre el 80% y el 100% del CAPEX) por los altos costes de instalación de los 

puntos y la dificultad de amortización en un primer estadio de desarrollo. Los costes de 

instalación de una estación en función de su capacidad y de si cuentan con generación de 

hidrógeno renovable in situ pueden oscilar entre 1 y 8 millones de euros, aunque la media 

de inversión se suele situar entre el 1,5 y los 3,5 millones de euros. Ambas asociaciones 

plantean que, inicialmente, estas inversiones deberán ir ligadas a flotas de vehículos 

cautivas que garanticen un consumo mínimo y así, la viabilidad económica de las 

infraestructuras de generación y suministro asociadas, permitiendo además el uso por 

parte de flotas privadas.  

Además, para la coordinación y seguimiento de los objetivos de despliegue del hidrógeno 

como vector energético para la movilidad, se plantea la necesidad de un mecanismo de 

seguimiento que monitorice todo el proceso integrando a todas las partes involucradas. 

PUNTO DE PARTIDA: RED MÍNIMA DE 150 HIDROGENERAS PARA 2025 

Las asociaciones, en aras de impulsar la aplicación y mejor desarrollo de la Hoja de Ruta 

H2 Renovable, han realizado un análisis de los mínimos que pide el plan de cara a su 

dispersión territorial adecuada. El punto de partida son 150 hidrogeneras, como establece 

la Hoja de Ruta, que deberían estar divididas en 71 puntos en capitales de provincia y 

municipios de más de 100.000 habitantes y 79 hidrogeneras en los principales corredores 

y rutas de mayor intensidad de tráfico diario, que deberán ubicarse en los centros de 

transporte por carretera y los núcleos de mayor consumo de hidrógeno, como son 

refinerías e industrias. De este modo, se atiende también al objetivo de que haya una 

distancia máxima entre hidrogeneras de 250 kilómetros y garantizar el abastecimiento 

del transporte pesado de larga distancia.  

Todas las hidrogeneras localizadas en núcleos urbanos, como las que se encuentran en los 

corredores de transporte, deberán dar suministro a 350 y a 700 bares con el objetivo de 

garantizar el abastecimiento de todos los segmentos de vehículos (turismos, vehículos 

industriales ligeros, autobuses y camiones) y optimizar el número de hidrogeneras necesario 

para garantizar el objetivo de la hoja de ruta de establecer una hidrogenera cada 250 

kilómetros máximo. 
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FASES DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

Una vez establecidos los detalles de esta red mínima y sus ubicaciones óptimas, la 

propuesta de ANFAC y GASNAM establece unas fases de desarrollo para un despliegue 

ordenado, que se acompase con la evolución del mercado de vehículos. Así, para 2021, 

sería idealmente necesario tener 15 hidrogeneras de acceso público construidas en 

núcleos urbanos, algo qoe obviamente no va a suceder pero que constituye, en todo caso, 

una referencia válida. En 2022 y 2023, a estas 15 se le sumarían 45 en urbano y 40 en 

corredores de modo que alcancemos 2024 con los 100 puntos de recarga de hidrógeno. 

A cierre de 2025, tendría que alcanzarse el objetivo de 150 hidrogeneras en España 

En este sentido, José López-Tafall, director general de ANFAC aseguró que “la apuesta 

decidida para que España se convierta en un referente de la movilidad basada en hidrogeno 

cuenta con todo el apoyo del sector, y por eso es tan importante disponer de propuestas 

constructivas que ayuden a pasar del mundo de los objetivos al de las realidades. Disponer 

de una metodología y una propuesta concreta de despliegue de hidrogeneras, como la que 

presentan ANFAC y GASNAM, es un primer paso necesario, pues permitirá contrastar si 

vamos al ritmo necesario. Compartir como país un modelo y una gobernanza del despliegue 

ayudará que la oferta comercial de vehículos, que ya existe, se extienda, además de 

contribuir de manera intensa a nuestros objetivos de descarbonización del parque, 

especialmente para el transporte pesado y de larga distancia”. 

Por su parte, Eugenia Sillero, secretaria general de GASNAM, afirmó que “para alcanzar 

los objetivos de la hoja de ruta del hidrógeno renovable son necesarias dos cosas: la primera 

planificar el despliegue de una red de hidrogeneras bien distribuidas y que garantice la 

cobertura nacional y la segunda dotar a este plan con los recursos económicos pertinentes. 

El hidrógeno es un vector energético necesario para alcanzar los objetivos climáticos del 

sector del transporte, pero sólo se desarrollará con un elevado nivel de subvención inicial 

que se irá reduciendo gradualmente a medida que aumente el número de vehículos de H2 y 

por tanto la demanda real de este combustible” 

En el siguiente enlace puedes acceder al Mapa de despliegue de red mínima de 

hidrogeneras y del mercado de vehículo de hidrógeno en España 
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Acerca de ANFAC  
ANFAC representa a Abarth, Alfa Romeo, Automóviles Citroën España, BMW, Cupra, Dacia, DAF Vehículos Industriales S.A.U., 
Fiat, Fiat Professional, Ford España, Ford Trucks España, Grupo PSA, Hispano Suiza, Honda, Hyundai Motor España, Isuzu, Iveco 
España, Jaguar, Jeep, Kia Motors Iberia, King Long, Lancia, Land Rover, Mahindra, Man Truck & Bus Iberia, Mazda, Maxus, 
Mercedes‐Benz España, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan Motor Ibérica, Opel España, Otokar, Peugeot Citroën Automóviles 
España, Peugeot España, Porsche, Renault España, Renault Trucks, Scania Hispania, Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, 
Suzuki, Toyota-Lexus, VDL, Volkswagen Group España Distribución, Volkswagen Navarra, Volvo Car y Volvo Trucks. El sector del 
automóvil emplea directa e indirectamente al 9% de la población activa, representa el 18% de las exportaciones totales del país, 
y su contribución al PIB se acerca al 11%. España ocupa el 2º lugar como fabricante de vehículos en Europa y el 8º mundial.   

 
Más información:  
Noemi Navas 
Directora de Comunicación ANFAC  
Noemi.navas@anfac.com  
Tfno.: 91 792 7441 / 606 38 64 76  
 

 
Acerca de Gasnam 
Gasnam es la asociación de transporte sostenible que integra la cadena de valor del gas y el hidrógeno para alcanzar los retos 
medioambientales, económicos y operacionales del transporte por tierra, mar y aire, en España y Portugal. Actualmente 
contamos con 142 socios de múltiples sectores: energía, automoción, ingeniería, transporte de mercancías y viajeros, puertos, 
navieras, astilleros, universidades y administraciones. 

 
Más información:  
Patricia Arrogante 
Departamento de comunicación de Gasnam 
comunicación@gasnam.es 
Tfno.: 91 018 0875 
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