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MURCIA 
EFQ. El desarrollo de las energías 
renovables marcará el futuro. En 
esta transición, el hidrógeno verde 
jugará un papel fundamental para 
conseguir un modelo de desarrollo 
sostenible. Por ello, varias empre-
sas punteras de la Región se han 
unido para crear la Asociación Sec-
torial del Hidrógeno Verde de la Re-
gión de Murcia (Ahmur), una enti-
dad liderada por Eduardo de San Ni-
colás que desea convertir la Comu-
nidad en «un hub renovable y un 
polo de atracción de talento».  
–¿En qué ámbitos es útil el hidró-
geno? ¿Hay tecnología asequible 
para emplearlo en las empresas?  
–El hidrógeno verde es una de las 
alternativas más completas para 
alcanzar una economía verde, ya 
que ayuda a descarbonizar proce-
sos industriales y sectores eco-
nómicos donde es complicado re-
ducir las emisiones de CO2, como 
la industria, el transporte, la ener-
gía o la construcción. Pero el hidró-
geno que se utiliza en ellas es muy 
contaminante porque proviene del 
gas natural. El hidrogeno verde, sin 
embargo, es el que se produce a 
partir de la electrólisis del agua con 
la energía procedente de fuentes 
de generación renovable. Entre las 
razones por las que aún no se ha 
adoptado masivamente este tipo 
de hidrógeno están que hasta aho-
ra la energía renovable no había al-
canzado un precio suficientemen-
te bajo como para producirlo de for-
ma competitiva, además de la fal-
ta de infraestructura de transpor-
te y las dificultades para almace-

narlo. Afortunadamente, ya son mu-
chas las empresas que están invir-
tiendo para que su generación y 
distribución sea una realidad.  
–¿Qué hace que la Comunidad ten-
ga potencial en el sector de la ener-
gía renovable? 
–La Región de Murcia tiene un 3% 
más de horas de sol que la media 
nacional y el doble que Alemania. 
Esto permite la generación de ener-
gía fotovoltaica más competitiva de 
Europa y el hidrógeno verde más efi-
ciente. Además, Murcia cuenta con 
buenas infraestructuras gasistas que 
permitirían el transporte, almace-
namiento y distribución del hidró-
geno hacia el resto de España y Eu-
ropa. Como región que también os-
tenta un liderazgo claro en número 
de empresas de transporte maríti-
mo y de carretera, el hidrógeno ver-
de supone una importante oportu-
nidad como fuente de combustible 
para descarbonizar el sector logís-
tico de aquí. 
–¿Cuenta Murcia con profesiona-
les para cubrir un mercado laboral 
tan técnico? 
–La Región cuenta con empresas y 
profesionales con una alta especia-
lización en el sector energético re-

novable, y en concreto en el fotovol-
taico. Sin embargo, apenas pode-
mos encontrar profesionales espe-
cializados en hidrógeno verde. Ade-
más de una formación específica 
queremos favorecer, con la creación 
del Valle del Hidrógeno, que Murcia 
sea un hub renovable y se convier-
ta en un polo de atracción de talen-
to en toda España y Europa.  
–Desde su posición de liderazgo, 
¿cómo intentan que otras empre-
sas de menor tamaño se sumen a 
esta transición verde? 
–En Ahmur ya somos cerca de 40 
miembros. En ella, encontramos 
desde grandes empresas directa-
mente relacionadas con la ener-
gía, como otras de menor tamaño y 
de distintos sectores que apuestan 
por que el hidrógeno verde juegue 
un papel fundamental dentro de su 
estrategia de descarbonización. Tam-
bién se encuentran entre sus aso-
ciados las tres universidades de la 
Región y otras instituciones públi-
cas y profesionales. Desde Ahmur, 
invitamos a participar de la transi-
ción verde a todas las empresas que 
forman el tejido de Murcia. Es nece-
sario que empujemos juntos para 
alcanzar los objetivos marcados. 
–La transición hacia las energías 
limpias requiere un alto coste eco-
nómico. ¿Hay en Murcia ayudas 
suficientes para incentivar este 
cambio? 
–Para hacer posible el Proyecto 
SHyrius –así llamamos al Valle de 
Hidrógeno Verde de la Región de 
Murcia– hace falta, además de la 
colaboración público-privada, la fi-
nanciación que asegure la viabili-

dad de los proyectos. En septiem-
bre recibimos la noticia de que 29 
empresas con actividades en Euro-
pa participarían en 35 proyectos de 
hidrógeno gracias al programa IP-
CEI Hy2Use de la Comisión Euro-
pea, entre ellas algunas pertene-
cientes a Ahmur con proyecto rela-
cionados con este Valle del Hidró-
geno. En marzo, la Clean Hydrogen 
Partnership destinó más de 300 mi-
llones para fomentar el desarrollo 
de tecnologías punteras de hidró-
geno, convocatoria a la que estu-
vieron llamadas empresas de nues-
tra Región. Aunque hay avances po-
sitivos, para cumplir con los ob-
jetivos marcados en la estrategia 
nacional del hidrógeno verde nece-
sitamos más compromisos de fi-
nanciación, y mucho más rápido. La 
lentitud de las administraciones está 

poniendo en riesgo la transición 
energética que tanto necesitamos 
en España y en Europa. 
–¿Cuáles son los retos de Ahmur 
para el próximo año?  
–Seguiremos trabajando para con-
solidar los grandes proyectos en 
marcha y fomentar e impulsar otros 
nuevos. En 2022 presentamos 
SHyrius al Miteco, apoyamos el 
Proyecto de Producción de Hidró-
geno Renovable Cartagena Hydro-
gen NetWork (C-HYNE) que cons-
truirá la primera planta de hidró-
geno renovable en la Región y pre-
sentamos el primer equipo de Es-
paña de Hidrógeno Verde con al-
macenamiento en hidruros metá-
licos. Nuestro compromiso con la 
Región es real y seguiremos tra-
bajando para hacer realidad el Va-
lle del Hidrógeno de Murcia.

«El hidrógeno verde    
supone una oportunidad  
como fuente de combustible»  

EDUARDO DE SAN NICOLÁS. Presidente de Ahmur
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«La Región cuenta   
con empresas con   
alta especialización  
en el sector energético 
renovable»


