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Hy24 y Enagás se unen para impulsar el desarrollo del 

hidrógeno renovable  
 

• Hy24 adquiere una participación del 30% en Enagás Renovable 
• Esta ampliación de capital acelera el desarrollo de la plataforma de proyectos 

de gases renovables de la filial de Enagás   
• Se están desarrollando proyectos en España y otros mercados internacionales  

 
 
Madrid, 22 de febrero de 2022. Hy24, la mayor plataforma de inversión en 
infraestructuras de hidrógeno limpio del mundo, ha firmado un acuerdo con la compañía 
española de infraestructuras energéticas Enagás, para convertirse en accionista de Enagás 
Renovable y acelerar el desarrollo de su plataforma de proyectos de gases renovables. 
 
La inversión de Hy24, una joint venture de Ardian y FiveT Hydrogen, se llevará a cabo a 
través del fondo Clean H2 Infra Fund mediante una ampliación de capital en Enagás 
Renovable, obteniendo de este modo una participación del 30%. Enagás conserva el 70% 
restante. España dispone de recursos renovables competitivos y ofrece atractivas 
oportunidades de mercado para el hidrógeno, incluidas aplicaciones industriales.  

 
Enagás Renovable, filial de Enagás, se fundó en 2019 y cuenta con una cartera de más de 
50 proyectos concretos en España en el ámbito de los gases renovables y la 
descarbonización, lo que la convierte en una de las mayores plataformas europeas de 
proyectos de gases renovables. Los proyectos más avanzados representan en conjunto más 
de 750 MW de electrólisis, que tienen como fecha de operación comercial estimada entre 
2023 y 2026, y suponen en torno al 20% del objetivo de hidrógeno de España en términos 
de capacidad instalada para 2030. Se espera que esta plataforma actúe como un agregador 
de los principales proyectos españoles de hidrógeno verde.  
 
El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha declarado: “Este acuerdo con Hy24 es un hito 
en el camino que emprendimos en Enagás en 2017 para impulsar y desarrollar iniciativas de 
gases renovables. Con esta operación, Enagás suma su experiencia y conocimiento en el 
hidrógeno y el biometano, así como en la gestión de infraestructuras energéticas, a la 
experiencia de Ardian en la gestión de activos y al conocimiento de Five T de la cadena de 
valor del hidrógeno. Este acuerdo nos permitirá poner en marcha proyectos de hidrógeno 
conjuntos para contribuir a una transición energética justa y descarbonizar la energía del 
futuro”.  
 
Pierre-Etienne Franc, CEO de Hy24, ha señalado: “Estamos muy orgullosos de poder contar 
con Enagás como socio estratégico. Esperamos que esta empresa conjunta acelere la 
materialización de grandes proyectos power-to-hydrogen verdes en España para contribuir a 
la descarbonización de los sectores de la industria y el transporte. La calidad del equipo de 
Enagás Renovable, su cartera de proyectos y la posición imbatible de Enagás en el 
ecosistema energético de España y otros territorios de habla hispana son palancas clave 
para la creación de valor sostenible en la transición energética mundial”. 
 
Juan Angoitia, European Co-Head de Ardian Infrastructure, ha dicho: “Esta alianza entre 
Hy24 y Enagás es un claro paso adelante en nuestro enfoque respecto a la transición 
energética en Ardian. Hy24 está a la cabeza en los fondos de infraestructura de hidrógeno, y 
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estamos orgullosos de apoyar esta iniciativa de Hy24 con Enagás, un actor a nivel mundial 
con una presencia firmemente instaurada en España, un país clave para Ardian en cuanto al 
desarrollo de infraestructuras y de inversión”. 
 
Todos los proyectos de Enagás Renovable están en línea con las Hojas de Ruta del 
Hidrógeno y del Biogás para España. La empresa ya dispone de varios proyectos en fase de 
pruebas, entre ellas Green Hysland Mallorca, el primer valle de hidrógeno con 
electrolizadores en España que comenzará a funcionar en 2022. 

 
Ardian y FiveT Hydrogen crearon Hy24 para gestionar el Clean H2 Infra Fund, el mayor fondo 
del mundo dedicado exclusivamente al sector de infraestructuras de hidrógeno limpio. Este 
fondo se creó con un fuerte apoyo de los principales actores industriales en el campo del 
hidrógeno. Con una sólida experiencia industrial en su sector, Hy24 cuenta con una 
capacidad única para acelerar el escalado de las soluciones de hidrógeno en toda su cadena 
de valor: producción, conversión, almacenamiento y suministro y uso. Hy24 apoyará a 
grandes proyectos en sus fases iniciales, así como a proyectos estratégicos que puedan 
convertirse en una infraestructura energética esencial. El fondo Clean H2 Infra Fund ya ha 
recaudado 1.000 millones de euros de fondos comprometidos y espera movilizar entre 10 y 
15 veces dicha inversión en la industria del hidrógeno, por medio de asociaciones como la 
existente con Enagás Renovable. Esta operación se suma a la primera inversión realizada a 
principios de este mes con otros socios en una participación en la captación de fondos de 
200 millones de euros de la empresa alemana Hy2gen AG. 
 
Este acuerdo permitirá a Enagás Renovable aumentar su presencia en el mercado de las 
energías renovables no eléctricas, y contribuirá al cumplimiento de los objetivos de 
descarbonización fijados por Enagás, el Gobierno de España y la Unión Europea. 
 
 
Para más información, contacta con:  
 
Enagás 
 
Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 
(+34) 91 709 93 40 
dircom@enagas.es 
 
Hy24  
 
Elizabeth Adams (FTI Consulting) 
(+44) 7974 982331  
Hy24@fticonsulting.com 
 
Ardian 
 
Llorente Y Cuenca  
ardian@llorenteycuenca.com 
 
Sobre Enagás 
Enagás cuenta con 50 años de experiencia en el desarrollo, operación y mantenimiento de 
infraestructuras energéticas y opera en ocho países. También está certificada como 
Transmission System Operator (TSO) por la Unión Europea. Enagás se ha comprometido a 
alcanzar la neutralidad en carbono en 2040 y tiene un firme compromiso con el proceso de 
descarbonización. 

mailto:Hy24@fticonsulting.com
mailto:ardian@llorenteycuenca.com
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Entre otros reconocimientos, la compañía es líder mundial de su sector en el Índice Dow 
Jones de Sostenibilidad (DJSI), según datos de la última revisión del índice. También está 
incluida en el S&P Global Ratings en el ámbito de ESG y ha obtenido la máxima calificación 
en el ranking Climate Change de CDP. 
 
www.enagas.es 
 
 
Iniciativas de Enagás en el ámbito del hidrógeno 
 
Enagás Renovable impulsa más de 50 proyectos concretos en España en el ámbito de los 
gases renovables y la descarbonización junto con más de 60 socios.  
 
En diciembre de 2021, el proyecto “Power to Green Hydrogen Mallorca”, liderado por Enagás 
y ACCIONA Energía, con la participación de CEMEX e IDAE, inició la generación en pruebas 
de las primeras moléculas de hidrógeno verde. Es el primer proyecto a escala industrial que 
lo logra en España.  
 
Esta iniciativa se suma a otros proyectos de desarrollo en toda la cadena de valor del 
hidrógeno verde, como los anunciados en León, Asturias, Aragón, Cataluña, País Vasco, 
Canarias, Cartagena y Madrid. 
 
 
Sobre Hy24 
 
El mayor fondo de infraestructuras de hidrógeno limpio del mundo es el resultado de la 
iniciativa de Air Liquide, TotalEnergies y VINCI Concessions, sumada a la de Plug Power, 
Chart Industries y Baker Hughes. Todos ellos comparten el objetivo común de acelerar el 
desarrollo del sector del hidrógeno por medio del lanzamiento del Clean H2 Infra Fund.  
 
El fondo Clean H2 Infra Fund está gestionado por Hy24, una joint venture a partes iguales 
entre Ardian, compañía líder de inversión privada, y FiveT Hydrogen, plataforma de 
inversión en hidrógeno limpio, que une ambas iniciativas. Su objetivo es alcanzar los 1.500 
millones de euros. El fondo también ha atraído a otros socios industriales ancla como LOTTE 
Chemical, y Snam, Enagás, GRTgaz (estos tres últimos constituyen un único socio ancla), así 
como a inversores financieros ancla como AXA y CCR, que se suman a otros 
inversores: Grupo ADP, Ballard, EDF, Schaeffler. El fondo ya está en marcha con 1.000 
millones de euros de inversiones comprometidas. 
  
Con el objetivo de fomentar la transición energética y luchar contra 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 
promotores de proyectos y agentes de la industria, en grandes proyectos upstream y 
downstream de hidrógeno limpio. Con una sólida experiencia industrial en el sector, cuenta 
con una capacidad única para acelerar el escalado de las soluciones de hidrógeno en toda la 
cadena de valor, así como para desbloquear proyectos estratégicos y a gran escala en 
desarrollo y acelerar el escalado de los mercados de hidrógeno.  
  
 
http://www.hy24partners.com/ 
 
 

http://www.enagas.es/
http://www.hy24partners.com/
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Sobre Ardian 
 
Ardian es una compañía líder de inversión privada que gestiona y asesora activos por valor 
de 125.000 millones de dólares en Europa, América y Asia. La compañía está 
mayoritariamente en manos de sus empleados. El emprendimiento es clave en la compañía, 
centrada en ofrecer a sus inversores, repartidos por todo el mundo, un rendimiento 
excelente de sus inversiones. Gracias a su compromiso con los resultados compartidos para 
todos sus grupos de interés, las actividades de Ardian impulsan el crecimiento individual, 
corporativo y económico a nivel global. Siempre fiel a sus valores fundamentales de 
excelencia, lealtad y emprendimiento, la red de Ardian es verdaderamente global, y sus más 
de 850 empleados trabajan desde quince oficinas ubicadas en Europa (Fráncfort, Jersey, 
Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París y Zúrich), América (Nueva York, San Francisco y 
Santiago) y Asia (Pekín, Singapur, Tokio y Seúl). Gestiona los fondos de unos 1.200 clientes 
y lo hace en base a cinco pilares de experiencia en inversiones: Fondo de Fondos, Fondos 
Directos, Infraestructura, Real Estate y Deuda Privada. 
 
www.ardian.com 
 
 
 
Los asesores jurídicos de Hy24 para la operación han sido Ashurst y Linklaters. Hy24 
también ha sido asesorada por Cacib, PWC, Fichtner, WSP, Biovic, Strategy& AGR-AM. Los 
asesores de Enagás para la operación han sido Rothschild y Pinsent and Mason. 

http://www.ardian.com/

