
El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde se suma a
la iniciativa del Foro Económico Mundial para

descarbonizar los clústeres industriales

● El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, liderado por Cepsa, se encuentra
entre las nuevas agrupaciones anunciadas por el Foro Económico
Mundial (WEF) en su reunión anual de Davos

● El objetivo de la iniciativa del WEF ‘Transición de los clústeres

industriales hacia las emisiones netas cero’ consiste en conectar
cien conglomerados industriales de todo el mundo para impulsar la
descarbonización

● Cepsa también se une a la ‘Iniciativa de aceleración del hidrógeno
renovable’ del Foro Económico Mundial, cuyo propósito es promover
este vector tecnológico en sectores de difícil descarbonización

El Foro Económico Mundial ha anunciado hoy, en su reunión anual del foro de Davos, la
incorporación del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, liderado por Cepsa y con
proyectos en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz), a la iniciativa
‘Transición de los clústeres industriales hacia las emisiones netas cero’. Esta
iniciativa global pretende conectar cien agrupaciones industriales de todo el mundo
para reducir 1,6 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2, conservar y crear
18 millones de puestos de trabajo y aportar 2,5 billones de dólares al PIB mundial.

El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde pretende descarbonizar la industria y el
transporte mediante energía renovable, asequible y abundante en Andalucía —esencial
para producir hidrógeno verde a precios competitivos—, y a una red eléctrica potente.
La región también cuenta con excelentes opciones para el uso y transporte de energías
limpias por carretera, ferrocarril, aire y mar. Al unirse a la iniciativa de clústeres del
Foro Económico Mundial, el proyecto de Cepsa y sus socios podrá apoyarse en los
conocimientos y las buenas prácticas de los otros miembros. La creación de iniciativas
como esta facilita las colaboraciones público-privadas y entre diferentes compañías
para que las industrias de un mismo lugar aúnen esfuerzos en la descarbonización
compartiendo riesgos, infraestructuras y recursos naturales.

El consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, que ha asistido a la reunión anual
en Davos, declaró: “El hidrógeno verde es la mejor alternativa con bajas emisiones
para sectores de difícil descarbonización, como la industria y el transporte pesados.
Cada vez son más los clientes dispuestos a apostar por el consumo de hidrógeno verde
y el sur de España ofrece uno de los mejores precios de Europa para producirlo. Los
dos proyectos de Cepsa en nuestro Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor centro
de hidrógeno verde de Europa, ayudarán a crear unas instalaciones para satisfacer esta



demanda, descarbonizar la industria de la zona y empezar a proporcionar a España la
escala que necesita para convertirse en exportador neto de energía limpia”.

El Foro Económico Mundial puso en marcha en 2021 la transición de los clústeres
industriales hacia las emisiones cero netas. La iniciativa, respaldada por Accenture y
EPRI, se centra en reducir las emisiones de los activos de la industria pesada en las
zonas industriales regionales, que representan entre el 15 y el 20 % de las emisiones
de CO2 en todo el mundo.

En la reunión anual de 2023 se anunciaron nueve nuevos clústeres industriales en
Europa, Estados Unidos y Asia, con los que el total actual asciende a 17.

Cepsa también se ha unido a la ‘Iniciativa de aceleración del hidrógeno renovable’
impulsada por el Foro Económico Mundial. Otro ejemplo de esfuerzo de colaboración
cuyo objetivo es difundir el hidrógeno renovable en sectores de difícil descarbonización,
y que reúne a directivos en el propósito común de eliminar barreras y encontrar
soluciones a los retos del hidrógeno.

Cepsa anunció en diciembre de 2022 un plan de inversión de más de 3000 millones de
euros para la creación del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor centro de
hidrógeno verde de Europa, situado en el sur de España. El plan prevé que la empresa
construya dos plantas en sus parques energéticos de Palos de la Frontera (Huelva) y
San Roque (Cádiz) de 1 GW de capacidad cada una, que producirán hasta
300.000 toneladas anuales de hidrógeno verde. El desarrollo del proyecto garantizará
el futuro del empleo industrial en Andalucía, generando 10.000 puestos de trabajo,
1000 de ellos directos.

La empresa también ha firmado un acuerdo con el puerto de Róterdam para crear el
primer corredor verde de hidrógeno que una el sur y el norte de Europa.

Cepsa es una empresa líder a nivel internacional comprometida con la movilidad y la energía sostenibles,
con una consolidada experiencia técnica tras más de 90 años de actividad. La empresa posee además un
negocio de sustancias químicas líder en el mundo, con unas operaciones cada vez más sostenibles.

Cepsa presentó en 2022 su nuevo plan estratégico para 2030, Positive Motion, que proyecta su ambición
de convertirse en líder en movilidad sostenible, biocombustibles e hidrógeno verde en España y Portugal y
un referente clave en la transición energética. La empresa sitúa a los clientes en el centro de su negocio y
va a trabajar con ellos para ayudarles a avanzar en sus objetivos de descarbonización.

Los criterios ASG inspiran todas las acciones de Cepsa para avanzar hacia su objetivo neto positivo. A lo
largo de esta década va a reducir sus emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 en un 55 % y el índice de
intensidad de carbono de sus productos en un 15-20 %, con el objetivo de conseguir emisiones netas cero
en 2050.
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