
Responsable Unidad Innovación Abierta. Centro Nacional del 
Hidrógeno.

Centro Nacional del Hidrogeno, Prolongación Fernando el Santo s/n, 
13500, Puertollano, España.
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Sede CNH2 en Puertollano

◙ Puertollano

• Centro Público de Investigación creado a través de un Consorcio entre el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, al que está adscrito, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al
50% cada uno.

• Está ubicado en Puertollano, Ciudad Real (Castilla-La Mancha).
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• Está orientado al desarrollo de todo tipo de tecnología relacionada con el hidrógeno y las pilas de
combustible (laboratorios, bancos de ensayo, puestos de experimentación, pilas, sistemas de
almacenamiento, ingeniería, seguridad, normativa…). Sus objetivos son:

- Impulsar las tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible a nivel nacional
e internacional.

- Realizar investigación, experimentación y validación de prototipos y equipos.
- Desarrollar y escalar procesos.
- Homologar, certificar y verificar componentes y sistemas.
- Facilitar el acceso de personal investigador y empresas a sus equipos e

infraestructuras.
- Ser nexo de unión entre los diferentes centros de investigación y las

empresas en el ámbito del hidrógeno y las pilas de combustible.
- Promover e impulsar el uso de las tecnologías mediante la realización de

estudios de percepción social, formación y difusión del uso sus
aplicaciones.
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El CNH2 desarrolla su actividad sobre la base de ejecución de Proyectos de I+D+i, que pueden ser: 

bajo contrato (financiados por empresas u entidades privadas), 
financiados públicamente (acogidos a convocatorias públicas internacionales, nacionales o regionales
en los que participa a título individual o en colaboración con empresa y centros de investigación) o
estratégicos (internos financiados por el propio centro). 

También presta servicios a terceros (empresas e
investigadores) de diferentes tipos: consultoría,
caracterización y análisis, diseño y construcción de bancos de
ensayo, estudios de seguridad y normativa, etc.
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NORMATIVA Y 
SEGURIDAD

Desarrollo de 
la normativa

Investigación 
en métodos 

de análisis de 
estudios de 
seguridad

Sistema de 
detección de 

fugas y 
atmosferas 
explosivas

Validación, 
certificación y 
homologación 
de elementos 

y sistemas

PRODUCCIÓN 
DE HIDRÓGENO

Electrolisis a 
partir de 
energías 

renovables

Métodos 
termoquímicos

Procesos 
fotolíticos y 
procesos 
biológicos

Procesos 
químicos de 

tratamiento de 
biomasa

Tecnología de 
combustibles 

fósiles 

ALMACENAMIENTO 
DE HIDRÓGENO

Hidrógeno 
gaseoso

Hidruros 
metálicos

Sistemas 
químicos 

Materiales 
Porosos

TRANSFORMACIÓN 
DE HIDRÓGENO

Pilas de 
Combustible 
de Óxidos 

Sólidos 
(SOFC)

Pilas de 
Combustible 
Poliméricas 

(PEM)

Utilización de 
hidrógeno en 
sistemas de 
combustión 

Power to Gas

INTEGRACIÓN 
DE HIDRÓGENO

Sistemas 
estacionarios

Sistemas de 
Transporte

IMPLANTACIÓN 
TECNOLÓGICA Y 

SOCIOECONÓMICA

Percepción 
social de la 

incorporación 
del hidrógeno 

Formación y 
Difusión

Análisis 
Técnico-

Económico

Desarrollo de 
encuestas

Realización de 
Jornadas 

Científico -
técnicas
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A nivel nacional:
Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible (PTEHPC): miembro del Grupo Rector, coordinador del
Grupo de Trabajo de Otros Usos del Hidrógeno y subcoordinador del Grupo de Trabajo de Almacenamiento de Hidrógeno.
Asociación Española del Hidrógeno (AEH2): vocal de la Junta Directiva.
Asociación Española de Pilas de Combustible (APPICE): vocal de la Junta de Gobierno.
Plataforma Española de Seguridad Industrial (PESI).
Plataforma Española de Redes Eléctricas (FUTURED).
Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE).
Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad (MOVE2FUTURE).
Miembro de la Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (Red UCC+i) de la FECYT.
Miembro de AENOR (participación en Comités Técnicos): CTN181 “Hidrógeno”, CTN218 "Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica“ y
CTN206/SC105 “Tecnologías de pilas de combustible”, del que es Secretario.
Miembro de ALINNE (Alianza por la Investigación y la Innovación Energéticas).
El Centro tiene convenios suscritos con los principales centros de investigación nacionales: CSIC, CIEMAT, INTA y con diversos centros
tecnológicos, empresas y universidades.
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A nivel internacional
Miembro de Hydrogen Europe Research, research grouping de la Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking
(FCH-JU).
Miembro de Hysafe (Safety of Hydrogen as an energy carrier).
Miembro de EERA (European Energy Research Alliance).
Miembro de la IEA (International Energy Agency), dentro de la Task 35 (Renewable Hydrogen Production) y
coordinadores de la sub-task 5 (Specific case studies) dentro de la Task 38 (Power-to-Hydrogen and Hydrogen-
to-X: System Analysis of the techno-economic, legal and regulatory conditions)
Miembro de la AFC TCP (Advanced Fuel Cells Technology Collaboration Programme) como único
representante español.
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I. Laboratorio de Electrólisis Alcalina
II. Laboratorio de Investigación y Escalado de Tecnología PEM
III. Laboratorio de Electrónica de Potencia
IV. Laboratorio de Microrredes
V. Laboratorio de Simulación
VI. Laboratorio de Caracterización de Materiales
VII. Laboratorio de Óxidos Sólidos
VIII. Laboratorio de Fabricación (Fab-Lab)
IX. Laboratorio de Almacenamiento
X. Laboratorio de Testeo de Tecnología PEM
XI. Laboratorio de Vehículos
XII. Laboratorio de Integración Doméstica
XIII. Laboratorio de Biotecnologías de Hidrógeno (en desarrollo)
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CONTRATO PPA (7,7 MWh)
7 MW ELECTROLIZADOR PEM

3.147,5 kg H2/dia, 35 bar, 99.999%
7

3.14AGUA 15l/kg H2

OXIGENO, 35 BAR, 99.95%, 
12.246,3 kg O2/dia

CALOR, 67,2 MWdia
Tsalida=65ºC, Tentrada=50ºC 

HORNO DE AFINO. PROCESO 
REDUCCION

CONTRATO PPA (6,6 MWh) 6 MW ELECTROLIZADOR PEM
2.697,8 kg H2/dia, 35 bar, 99.999%

6 
2.69AGUA 15l/kg H2

OXIGENO, 35 BAR, 99.95%, 
10.496,8 kg O2/dia

CALOR, 57,6 MWdia
Tsalida=65ºC, Tentrada=50ºC 

HORNO DE AFINO. PROCESO 
REDUCCION

DIESEL

GAS 
NATURAL
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O2 (subproducto)

H2 (99,999%)

H2O CALOR
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Responsable Unidad Innovación Abierta. Centro Nacional del 
Hidrógeno.


