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Enagás, Snam y GRTgaz se unen en una iniciativa 

de inversión conjunta para impulsar proyectos de 

hidrógeno limpio 
 

Los tres TSOs europeos contribuyen, con una inversión conjunta de 

100 millones de euros, al fondo ‘Clean H2 Infra Fund’ gestionado por Hy24 
 

París, 16 de diciembre de 2021. Los TSOs (Transmission System operators) europeos 
Enagás (España), Snam (Italia) y GRTgaz (Francia), han firmado un acuerdo para poner en 

marcha iniciativas conjuntas para apoyar y explorar proyectos que aceleren el mercado del 

hidrógeno limpio. 

En línea con los objetivos de descarbonización establecidos por la Unión Europea, los tres 

TSOs consideran que el hidrógeno tendrá una importancia crucial en la transición energética y 
han acordado explorar de forma conjunta nuevas posibilidades de cooperación en este 

ámbito. En esta línea, Enagás, GRTgaz y Snam forman parte de la iniciativa European 
Hydrogen Backbone, cuyo último informe señala que es posible configurar una infraestructura 

de hidrógeno paneuropea basada en gran medida en la reutilización de la infraestructura de 
gas existente. Este estudio muestra el desarrollo de una red de gasoductos de hidrógeno de 

casi 40.000 km para 2040, capaz de conectar 19 Estados miembros de la Unión Europea, 

además del Reino Unido y Suiza. 

La iniciativa de Enagás, Snam y GRTgaz pone de manifiesto el papel clave que desempeñarán 

los TSOs de gas europeos, al combinar su experiencia en el desarrollo del ecosistema europeo 
del hidrógeno con la gestión de infraestructuras críticas.  

Como primera iniciativa conjunta, Enagás, Snam y GRTgaz invertirán 33 millones de euros 
cada uno en el Clean H2 Infra Fund (fondo de infraestructura de hidrógeno limpio) en calidad 

de ‘inversores ancla’, lo que supondrá una inversión conjunta de aproximadamente 
100 millones de euros https://www.hy24partners.com/. 

El Clean H2 Infra Fund es un fondo de impacto gestionado por Hy24 (una joint-venture de 

Ardian y FiveT Hydrogen), cuyo objetivo es apoyar el desarrollo del sector de infraestructuras 
de hidrógeno limpio. Para ello, han comprometido una inversión 1.500-1.800 millones de 

euros junto con inversores industriales y financieros. Se trata de la mayor plataforma del 
mundo de inversión en infraestructuras de hidrógeno limpio. 

Hy24 combina la experiencia de Ardian en la gestión de infraestructuras y activos, y el 
conocimiento de FiveT en la cadena de valor del hidrógeno, a lo que se suma el papel de los 

TSOs en la gestión de redes de energía y la tecnología del hidrógeno.  

A través de la inversión en Clean H2 Infra Fund, Enagás, Snam y GRTgaz tienen como 

objetivo fomentar la industria del hidrógeno limpio y tener un impacto positivo en la 

utilización y el desarrollo de las redes de transporte de hidrógeno. 

Según Marcelino Oreja, Consejero Delegado de Enagás, “los operadores europeos de 

transporte de gas son actores clave en la lucha contra el cambio climático y esta iniciativa 
encaja a la perfección con los proyectos impulsados por Enagás, que se basan en su 

estrategia de contribuir a una transición energética justa. Este consorcio es un claro ejemplo 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.hy24partners.com/&data=04|01|Davide.Ciullo@snam.it|950a6feaf2594bbce33208d9bee5c218|19646c181578452eb5fb8504eb919aaa|0|0|637750716275534381|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=th7Kito5fYM5TbIgawji1gGdQAVnoOsY92JBAVfd1tI=&reserved=0
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de cooperación entre tres TSOs europeos y tiene un papel muy importante para 

descarbonizar la energía en el futuro”. 

Marco Alverà, Consejero Delegado de Snam, ha comentado que “con este acuerdo, tres de los 

principales TSOs europeos se comprometen a trabajar juntos y a contribuir a acelerar la 
transición energética en todo el continente y fuera de él, en línea con el paquete Fit for 55 y 

la estrategia del hidrógeno de la UE. Las redes de transporte y almacenamiento de las que ya 
disponemos serán esenciales para permitir que la descarbonización sea rentable. Estamos 

preparados para compartir nuestras capacidades y para apoyar nuevas iniciativas de 

inversión como el Clean H2 Infra Fund, impulsando así proyectos de hidrógeno verde que nos 
coloquen en el camino hacia la neutralidad en carbono”. 

Thierry Trouvé, CEO de GRTgaz, ha señalado que “en el futuro, el hidrógeno jugará un papel 
importante para equilibrar el sistema eléctrico y en la industria descarbonizada, tal y como 

muestran las primeras conclusiones de la consulta nacional sobre el hidrógeno, puesta en 
marcha el pasado mes de junio en Francia por GRTgaz junto con Teréga. En esta línea, la 

industria señala que necesita un acceso fiable al hidrógeno limpio a precios competitivos, de 
modo que está interesada en el desarrollo progresivo de una infraestructura específica capaz 

de proporcionarlo”.  

Pierre-Etienne Franc, director ejecutivo de Hy24, ha añadido: “La unión de estos operadores 
clave de infraestructuras de gas en Europa es un paso fundamental para nosotros, ya que 

muestra el papel que se espera que desempeñemos en apoyo al desarrollo de la industria en 
su conjunto, desde la producción hasta la distribución y uso. Nos sentimos honrados de que 

la primera acción de esta iniciativa conjunta sea seleccionar a Hy24 Clean H2 Fund como 
primera inversión, y esperamos que esto desencadene muchos proyectos a gran escala en 

esta parte de la cadena de valor”. 
 

Iniciativas de Enagás en el campo del hidrógeno 

 
Enagás impulsa 55 proyectos concretos en España en el ámbito de los gases renovables y la 

descarbonización (34 proyectos de hidrógeno verde y 21 de biometano) junto con más de 60 
socios. En total, estos proyectos podrían movilizar una inversión conjunta de 6.300 millones 

de euros. 
 

Enagás, junto con sus socios, ha alcanzado hitos en grandes proyectos como “Power to 
Green Hydrogen Mallorca”, en el cual se ha iniciado la construcción de la planta fotovoltaica 

de Lloseta, una de las dos que alimentará la primera planta de hidrógeno verde de España. 

Dentro de este mismo proyecto, el grupo hotelero Iberostar ha firmado con Enagás y 
Acciona Energía el primer contrato de suministro de hidrógeno verde para el sector turístico 

en España. 
 

Por otro lado, el proyecto de producción de hidrógeno renovable a partir de energía solar de 
Repsol y Enagás ha recibido apoyo económico de la Comisión Europea. Además, la empresa 

ha desarrollado la primera hidrogenera comercial de España y se ha asociado con Naturgy y 
Exolum para construir la primera gran alianza del hidrógeno verde para la movilidad en 

España, que impulsará la construcción de 50 hidrogeneras. 

 
Asimismo, Enagás y LatemAluminium firmaron un acuerdo para poner en marcha un 

proyecto industrial para desarrollar dos plantas de producción de hidrógeno verde en Castilla 
y León. Enagás también participa en seis proyectos de biometano que han recibido el apoyo 

del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 
 

https://www.grtgaz.com/medias/actualites/consultation-nationale-acteurs-du-marche-hydrogene
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Iniciativas de Snam en el campo del hidrógeno 

 

En su visión para 2030, Snam ha identificado oportunidades de inversión por 23.000 
millones de euros en transporte y almacenamiento de energía y en nuevos proyectos verdes, 

con el hidrógeno como parte central de este plan. Snam fue la primera empresa de 
transporte de gas en Europa en experimentar con la mezcla de hidrógeno con gas natural en 

su red, que actualmente se encuentra en proceso de certificación. La compañía también ha 

probado la posibilidad de mezclar hasta un 100% de hidrógeno en sus almacenamientos. 

Hace más de dos años, Snam puso en marcha una Unidad de Negocio dedicada al hidrógeno, 
con el objetivo de ser líder en un sector con grandes perspectivas, contribuyendo con su 

conocimiento y tecnologías a impulsar una cadena de valor del hidrógeno, tanto en Italia 

como en el ámbito internacional. Estas iniciativas se ubican en tres líneas estratégicas. 

La primera concierne al desarrollo de la logística y el uso del hidrógeno en varios países y en 

varios sectores, como las industrias difíciles de descarbonizar y la movilidad, junto con otros 

operadores relevantes. En este campo, Snam gestiona más de 150 proyectos, desde la 
conversión de líneas ferroviarias con motor diésel a hidrógeno hasta iniciativas que 

involucran acero, vidrio, cerámica, papel, productos químicos, puertos y aeropuertos. 
Algunos de estos proyectos se encuadran en el ámbito de programas de financiación 

nacionales y europeos (IPCEI, PNRR, Fondo de Innovación, Horizonte 2020). 

La segunda línea se refiere a iniciativas de I+D y capital riesgo. Snam, por ejemplo, está 

cooperando con las principales universidades y centros de investigación internacionales para 

construir una red internacional alrededor de su Centro de Innovación de Hidrógeno. 

Finalmente, Snam está trabajando con más de 50 socios internacionales a lo largo de toda la 

cadena de valor del hidrógeno, incluidas empresas líderes en las principales tecnologías de 
electrólisis, es decir, alcalina (Industrie De Nora) y membrana de intercambio de protones 

(ITM Power). 
 

Iniciativas de GRTgaz en el campo del hidrógeno  
 

GRTgaz desempeña un papel activo en la senda del desarrollo del hidrógeno. El primer 

proyecto comenzó en 2015 con el lanzamiento del proyecto de power to gas Jupiter 1000 

con varios socios. Jupiter 1000 se encuentra en Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) e inyecta 

moléculas de hidrógeno en la red de gas desde febrero de 2020. Su programa de pruebas 

permitirá preparar los centros industriales de GRTgaz para la llegada del hidrógeno a las 

redes. 

 

GRTgaz va a tener un papel destacado en el surgimiento del mercado del hidrógeno gracias 

al desarrollo de 700 km de gasoducto de hidrógeno de aquí a 2030. Parte de la red será de 

nuevas infraestructuras y otra mediante la conversión de la red de gas actual. El proyecto 

más avanzado, MosaHYc, pretende crear la primera red de hidrógeno de Europa convirtiendo 

gasoductos entre el Mosela, el Sarre y Luxemburgo. GRTgaz también está reforzando sus 

recursos de I+D mediante el desarrollo de la plataforma de pruebas FenHYX, que es 

específica para hidrógeno. Esta plataforma, inaugurada el pasado mes de noviembre, tiene 

como objetivo probar la compatibilidad de materiales y equipos de red con hidrógeno.  
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Sobre Enagás 

 
Enagás cuenta con 50 años de experiencia en el desarrollo, operación y mantenimiento de 

infraestructuras energéticas y opera en ocho países. La empresa está certificada como TSO 
independiente por la Unión Europea.  

 
Enagás se ha comprometido a ser neutra en carbono en 2040 y mantiene un firme 

compromiso con el proceso de descarbonización. Entre otros reconocimientos, la empresa es 

líder mundial de su sector en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), según la última 
revisión de este indicador. También ha recibido la mayor puntuación hasta la fecha en 

España por parte de S&P Global Ratings en el ámbito de ESG y ha obtenido la máxima 
calificación en el ránking CDP Climate Change. 

 
Contacto de prensa dircom@enagas.es / +34 91 709 93 40  

 
Sobre GRTgaz 

 

GRTgaz es uno de los mayores TSOs europeos, con 32.500 km de gasoductos y 640 TWh de 
gas transportado. La empresa cuenta con 3.000 empleados y tuvo una facturación de casi 

2.300 millones de euros en 2020. La misión de GRTgaz es la siguiente: «Juntos haremos 
posible un futuro energético seguro, asequible y con neutralidad climática». GRTgaz es una 

empresa innovadora y en profunda transformación para adaptar su red a los nuevos retos 
ecológicos y digitales y se compromete a que su mix de gas sea neutro en carbono al 100 % 

en Francia de aquí al 2050. Además, presta su apoyo a las industrias del hidrógeno y el gas 
renovable (biometano y gas procedente de residuos sólidos y líquidos). GRTgaz lleva a cabo 

misiones de servicio público para garantizar la seguridad del suministro a sus 945 clientes 

(comercializadoras, distribuidores, industria, centrales eléctricas y productores de 
biometano).  

 
Con sus filiales Elengy, líder europeo de terminales de buques metaneros, y GRTgaz 

Deutschland, operadora de la red de transporte MEGAL de Alemania, desempeña un papel 
clave en el panorama europeo. La empresa exporta su experiencia a nivel internacional, en 

particular, los servicios desarrollados por su centro de investigación RICE. Nos encontrará en 
https://www.grtgaz.com y en Twitter. 

 

Contacto de prensa: chafia.baci@grtgaz.com / +33 6 40 48 54 40 
 

Sobre Snam 
 

Snam es uno de los operadores líderes mundiales de infraestructuras energéticas y una de 
las mayores sociedades anónimas cotizadas de Italia por capitalización bursátil.  

 
Con sus 80 años de experiencia en el desarrollo y gestión de redes sostenibles y avanzadas 

tecnológicamente, Snam garantiza la seguridad del suministro, siendo una entidad capaz de 

facilitar la transición energética. A través de su huella internacional Snam opera en varios 
países europeos, en Asia, Oriente Medio y Norteamérica. 

 
El Grupo gestiona la mayor red de transporte de gas natural (más de 41.000 km, incluidos 

los activos internacionales) y la mayor capacidad de almacenamiento (3,5 % de la cuota de 
mercado mundial) de entre sus homólogos europeos. Además, es uno de los actores 

principales en la regasificación de GNL a través de la gestión de terminales en Italia y en 
Grecia. 

 

mailto:dircom@enagas.es
https://twitter.com/GRTgaz
mailto:chafia.baci@grtgaz.com
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Snam está mejorando su infraestructura con estándares preparados para el hidrógeno y 

ofrece soluciones integradas a lo largo de toda la cadena de valor de los gases verdes 
mediante inversiones en eficiencia energética, biometano, movilidad sostenible e hidrógeno. 

El Grupo también crea nuevas zonas verdes a través de una sociedad de beneficios centrada 
en actividades de forestación. 

 
Snam se ha comprometido a lograr cero emisiones netas equivalentes de CO₂ de Alcance 1 y 

2 para 2040 y ha establecido un objetivo de reducción de las emisiones indirectas de Alcance 

3 (asociados, proveedores) para 2030.  
 

Contacto de prensa: ufficio.stampa@snam.it / +39 02 37037273 

 
Sobre Hy24 

 
El fondo de infraestructura de hidrógeno limpio más grande del mundo es el resultado de la 

iniciativa de Air Liquide, TotalEnergies y VINCI Concessions, combinada con la de Plug 
Power, Chart Industries y Baker Hughes, que compartían un objetivo común de acelerar el 

desarrollo del sector del hidrógeno con el lanzamiento del “Clean H2 Infra Fund”. 

 
El Clean H2 Infra Fund está siendo administrado por HY24, una empresa conjunta 50/50 

entre Ardian, una casa de inversión privada líder en el mundo, y FiveT Hydrogen, una 
plataforma de inversión de hidrógeno limpio que permitió reunir las dos iniciativas. 

 
El fondo también ha atraído socios industriales ancla adicionales como LOTTE Chemical, 

inversores financieros ancla como AXA, así como otros inversores: Groupe ADP, Ballard, 
EDF, Schaeffler. 

 

Con el objetivo de impulsar la transición energética y combatir el cambio climático, el fondo 
invertirá en toda la cadena de valor del hidrógeno renovable y bajo en carbono, en las 

regiones más prometedoras de América, Asia y Europa. Invertirá como socio, junto con otros 
desarrolladores de proyectos clave y actores de la industria, en un gran proyecto de 

hidrógeno limpio upstream y downstream. 
 

Con una sólida experiencia industrial en su corazón, el fondo se beneficia de una capacidad 
única para acelerar la ampliación de las soluciones de hidrógeno a lo largo de toda la cadena 

de valor. Con un tamaño objetivo de 1.500 millones de euros, el fondo tiene como objetivo 
brindar una capacidad única para desbloquear proyectos estratégicos y de gran escala en 

desarrollo y acelerar la ampliación de los mercados de hidrógeno. 

 
Contactos: Raphaëlle Muhlmann-Eytan raphaelle.muhlmann-eytan@ardian.com y Aleksandra 

Lebrethon Aleksandra.lebrethon@fivethydrogen.com 

mailto:ufficio.stampa@snam.it

