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corredor vasco del hidrógeno

» Redacción SRB 

E l desarrollo económico 
del que disfruta Euska-
di descansa en buena 
medida en el papel que 

desempeña la industria en gene-
ral y la siderurgia en particular. 
«Este sector está ubicado en el 
ADN de nuestra industria y apor-
ta en torno al 35% del PIB indus-
trial», explica Cristina Bilbao, res-
ponsable de Innovación de Side-
rex, el Clúster que agrupa desde 
hace 25 años a las principales 
empresas del sector.  

Para mantener las buenas cifras 
de negocio que presenta, la indus-
tria acerera debe afrontar un futu-
ro que viene marcado por las exi-
gencias de la Unión Europea para 
alcanzar una economía libre de 

carbono en 2050. Un desafío en 
toda regla para una actividad que 
es responsable del 9% de las emi-
siones de CO2 a la atmósfera. 

Estos objetivos entrañan un pro-
blema añadido, advierte Bilbao, ya 
que «las diferencias regulatorias 
sobre las tasas de CO2 entre el ace-
ro producido en Europa gravado 
en el marco del Sistema de Comer-
cio de Emisiones de la UE, y el 
procedente del exterior, que no lo 
está, deja en desventaja a los pro-
ductores de acero europeo». Y es 
que el incrementado de los dere-
chos de emisión de gases en un 
328% en los últimos dos años tie-
ne una influencia directa en el pre-
cio de los productos. «Actualmen-
te, el mercado es más restrictivo y 
el sobrecoste por tonelada alcan-
za ya los 80 euros, y la tendencia 

es que siga aumentando. Esto res-
tará competitividad a los produc-
tos españoles frente a países com-
petidores que no tienen que aco-
gerse a esta medida», sostiene la 
representante de Siderex. 

Este escenario obliga a buscar 
soluciones. Las grandes empresas 
siderúrgicas están apostando por 
reducir las emisiones mediante tec-
nologías más limpias y generar 
residuos 100% reciclables. De 
hecho, quieren aportar su grano 
de arena para que el conjunto de 
la industria sea neutra en carbo-
no en 2050. «La economía circu-

lar y la eficiencia energética están 
ganando peso porque para el sec-
tor siderúrgico se han convertido 
en un elemento de competitivi-
dad», subraya Cristina Bilbao.  

Combustible de futuro 
Para cumplir con las exigencias 
ambientales europeas, una de las 
medidas estrella es el empleo de 
hidrógeno renovable como com-
bustible alternativo y complemen-
tario al gas natural. En el caso de 
la siderurgia vasca, la apuesta lle-
va por nombre H-Acero. Este 

proyecto tiene como fin conse-
guir la neutralidad climática de 
la industria del acero con la ayu-
da de nuevas tecnologías y pro-
cesos que se beneficien de la apli-
cación intensiva del hidrógeno. 
Un consorcio formado por diez 
empresas, liderado por Sarralle, 
trabajará durante los próximos 
tres años en la búsqueda de solu-
ciones. Además, cuenta con la 
colaboración de cuatro agentes 
de la Red Vasca de Ciencia, Tec-
nología e Innovación. 

Con un presupuesto de 8,8 
millones de euros, las investiga-
ciones se centrarán en el desarro-
llo de equipos avanzados, consu-
mibles (nuevos materiales refrac-
tarios), una área relativa a la pro-
pia fuente de hidrógeno renova-
ble y, por último, otra relaciona-
da con el proceso productivo, con 
la finalidad de adquirir el conoci-
miento tecnológico necesario para 
poder usar el hidrógeno en el 
ámbito siderúrgico. Las investi-
gaciones desembocarán en la 
construcción de prototipos a esca-
la reducida para validar los dife-
rentes diseños realizados. Asimis-
mo, confían en que H-Acero con-
tribuya de paso a incrementar el 
empleo cualificado y fortalecer el 
tejido empresarial con una I+D 
propia.

Las principales empresas y el Clúster 
Siderex pretenden explorar sus 
posibilidades con el proyecto H-Acero

La siderurgia confía 
en el hidrógeno para 
ser más sostenible 

En opinión de Juan Pedro Jimé-
nez, CEO de ArcelorMittal Ses-
tao, la iniciativa H-Acero «reque-
rirá el apoyo de numerosos inter-
locutores en diferentes ámbitos 
para que pueda llevarse a cabo 
con éxito; el plan depende del 
suministro de ingentes cantida-
des de hidrógeno a precios ase-
quibles, acceso a financiación 
sostenible y un marco jurídico 
favorable que nos permita ser 
competitivos a escala global». 

La dirección de la compañía 
ha cifrado la reducción de las 
emisiones de CO2 de sus ope-
raciones en Europa en un 35% 
para 2030, y pretende alcanzar 
un balance neutro en 2050. El 
plan de descarbonización pues-
to en marcha para España con-
templa una inversión de 1.000 
millones de euros con la ambi-
ción de que «la planta de Ses-
tao se convierta en la primera 
acería del mundo con cero emi-
siones de carbono en el con-
junto de su proceso producti-
vo en 2025, mediante el uso de 
hidrógeno verde y electricidad 
procedente de fuentes de ener-
gía renovable», señala Jiménez. 
Otros 50 millones irán destina-
dos a introducir las tecnologías 
emergentes necesarias para 
lograr este fin.

ArcelorMittal

«H-Acero es un camino para 
que la industria del acero pue-
da emplear hidrógeno en todos 
sus procesos», afirma Asier 
Legarreta, responsable de Inge-
niería y Servicios Generales de 
Celsa Group. Según este exper-
to, una de las claves está en 
«invertir en la producción de 
hidrógeno verde, reduciendo 
los costes mediante economías 
de escala que lo hagan atracti-
vo para todos los consumido-
res. En el otro extremo, hay que 
investigar en la sustitución de 
combustibles fósiles para pro-
ducir calor».  
Juan García-Marquina, Head 
of Energy de la misma compa-
ñía, añade que «la colaboración 
público-privada ya empieza a 
identificar los elementos adi-
cionales para poder sustituir 
tanto el hidrógeno contaminan-
te como otros combustibles, 
como el gas natural, por hidró-
geno renovable hasta 2030». 
Para ello, «hace falta avanzar en 
cuestiones como la ampliación 
de la capacidad de conexión 
eléctrica para permitir la capa-
cidad adicional prevista de elec-
trólisis y la incorporación del 
hidrógeno renovable a una 
extensa red de transporte y dis-
tribución».

Celsa

Sarralle lidera la iniciativa  
H-Acero, con la que aspira a 
lograr reducciones significati-
vas de CO2 y equipos siderúr-
gicos que posibiliten productos 
con una menor huella de car-
bono. «La descarbonización de 
la industria del acero va a nece-
sitar avances tecnológicos sig-
nificativos», afirma la responsa-
ble de Desarrollo de Hidróge-
no, Itsaso Auzmendi. «Nos 
hemos marcado como objetivo 
estratégico realizar un esfuerzo 
coordinado con centros tecno-
lógicos, expertos en generación 
de hidrógeno y empresas side-
rúrgicas para hacer realidad la 
descarbonización de esta indus-
tria mediante la implantación 
de tecnologías de hidrógeno», 
analiza. Esta empresa lidera 
Hazitek, un proyecto «pionero 
en el estudio de tecnologías que 
permiten la sustitución de gas 
natural por el hidrógeno en 
todos los equipos de combus-
tión de las empresas siderúrgi-
cas», y además ha cerrado un 
acuerdo con Nippon Gases 
para la comercialización y fabri-
cación de quemadores en base 
a hidrógeno, lo cual «posibili-
tará que el hidrógeno llegue lo 
antes posible a dichas instala-
ciones a escala industrial».

Sarralle

José Antonio Jainaga, presiden-
te de Sidenor, califica de «fun-
damental» la participación de 
la compañía en H-Acero, ya 
que este proyecto «pretende ser 
el tractor del desarrollo del H2 
en el sector siderúrgico en 
Euskadi, lo que encaja perfec-
tamente en la estrategia de des-
carbonización y economía cir-
cular de la compañía. Además, 
el proyecto busca dar respues-
ta a las incógnitas actuales sobre 
la viabilidad industrial a medio 
plazo de la combustión con 
hidrógeno renovable». 
Para Jainaga, unos buenos 
resultados de H-Acero «repre-
sentarían para Sidenor avan-
zar en el camino de la descar-
bonización de la industria side-
rúrgica y, además, la posicio-
naría en clara ventaja compe-
titiva ante la demanda crecien-
te de aceros más sostenibles». 
El presidente de Sidenor des-
taca principalmente la impli-
cación en dicha iniciativa de 
un consorcio de empresas «que 
abarcan toda la cadena de 
valor». Asimismo, resalta que 
las acciones están distribuidas 
en cuatro ejes: equipos de com-
bustión, consumibles, fuentes  
e impacto sobre el proceso pro-
ductivo del acero. 

Sidenor


