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Clean Hydrogen Call 2023 

 

CATEGORÍAS: 

AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA 

EE.RR. Y RECURSOS 

TEMAS TRANSVERSALES  

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

En esta ocasión nos centramos en el infoday organizado por el partenariado Clean Hydrogen el día 26 de enero 

de 2023 y que tuvo como objetivo presentar la convocatoria recién lanzada para 2023. 

 
1. Convocatoria 2023 Clean Hydrogen Partnership  

Clean Hydrogen Partnership, ha lanzado su segunda convocatoria con un presupuesto de 195 M€. Esta 

convocatoria contará con 26 topics, incluyendo 7 para la producción de hidrógeno renovable, 5 para el 

almacenamiento y distribución de hidrógeno, 3 para la aplicación del hidrógeno en el transporte y 4 para el 

uso de hidrógeno para el calentamiento y la producción de energía. Esta convocatoria también contara con 2 

topics para valles del hidrógeno y otros 2 dedicados a los retos estratégicos de investigación. Además, 3 topics 

apoyarán temas transversales. La convocatoria tiene como fecha límite el día 18 de abril de 2023. 

 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
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Los topics se agruparán en 11 acciones de innovación (IA), 13 acciones de investigación e innovación (RIA) y 2 

acciones de coordinación y apoyo (CSA). 6 de las acciones de innovación (IA), se consideran de importancia 

estratégica, y servirán como proyectos emblemáticos que abarcan la producción de hidrógeno renovable (3), 

el almacenamiento y distribución de hidrógeno (1), y los valles del hidrógeno (2).  

 

2. Topics 2023 

 

 Producción de hidrógeno renovable:  

o Foco principal: Reducción de costes y aumento de la eficiencia de las rutas de producción de 

hidrógeno renovable: 

 Bajada de TRL para conceptos de electrolizadores LT (Low Tª) y HT (High Tª) 

 Apoyo a la electrólisis alcalina para la reducción de costes 

 Revisión de los dispositivos PEC y PC 

o Novedades: Residuos a H2 y valorización del O2 y del calor de la electrólisis. 

 

 

 Almacenamiento y distribución de hidrógeno: 

o Foco principal:  

 Almacenamiento de hidrógeno: 1) Ampliación del almacenamiento subterráneo tanto 

para cavernas salinas como para yacimientos de gas agotados; 2) Próxima generación de 

almacenamiento de hidrógeno líquido en tierra. 

 Distribución de hidrógeno: 1) Facilitar la reutilización de tuberías de acero para el 

transporte de hidrógeno; 2) Cadena de suministro de alta presión para el transporte de 

hidrógeno gaseoso. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2023-01/03.%20Renewable%20Hydrogen%20Production%20-%20Nikos%20LYMPEROPOULOS.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2023-01/03.%20Renewable%20Hydrogen%20Production%20-%20Nikos%20LYMPEROPOULOS.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2023-01/04.%20Hydrogen%20storage%20and%20distribution%20-%20Dionisis%20TSIMIS.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2023-01/04.%20Hydrogen%20storage%20and%20distribution%20-%20Dionisis%20TSIMIS.pdf
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o Novedades: Estaciones de repostaje de hidrógeno líquido 

 

 

 Usos finales del hidrógeno: Aplicaciones en Transporte 

o Foco principal:  Aplicaciones de aviación, marítimas y “no de carretera”; Adaptación de las pilas y 

baterías de combustible a las necesidades específicas de las aplicaciones “no de carretera”; Mayor 

potencia, vida útil y modularidad. 

o Novedades: Desarrollo de sistemas de pilas de combustible dedicados para maquinaria móvil “no 

de carretera”; Pila de gran potencia para aplicaciones marítimas; Cooperación/sinergias de la 

"Clean Aviation JU". 

 

 

 Usos finales del hidrógeno: Calentamiento y producción de energía: 

o Foco principal: Próxima generación de pilas de combustible para aplicaciones estacionarias 

capaces de funcionar con un 100% de H2 y otros combustibles ricos en H2 - reduciendo el CAPEX 

y el TCO; Combustión de H2 en turbinas de gas modernizadas. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2023-01/05.%20Hydrogen%20end%20uses%20Transport%20-%20Pietro%20CALOPRISCO%20%282%29_0.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2023-01/05.%20Hydrogen%20end%20uses%20Transport%20-%20Pietro%20CALOPRISCO%20%282%29_0.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2023-01/06.%20Hydrogen%20End%20use%20Clean%20Heat%20and%20Power%20-%20Eleni%20KONTONASIOU.pdf
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o Novedades: Investigación fundamental sobre la combustión de mezclas de H2 no convencionales; 

Actividades de demostración sobre el reequipamiento de quemadores y hornos para que puedan 

funcionar hasta con un 100% de H2. 

 

 

 Temas transversales: 

o Foco principal: Aumentar la sostenibilidad medioambiental de los sistemas FCH, elaborando 

normas sobre cómo medir el comportamiento medioambiental del ciclo de vida de varias 

categorías de productos FCH; Asegurar la creación de una mano de obra altamente cualificada en 

tecnologías y aplicaciones FCH; Evaluar los posibles efectos de la economía del hidrógeno en el 

clima. 

o Novedades: Desarrollo de normas para la categorización de la huella ambiental de producto para 

varios productos FCH; Establecimiento de una gran alianza de universidades, instituciones 

educativas y escuelas entorno al hidrógeno; Evaluación del número, las fuentes, los índices de 

emisión, etc. de las emisiones de hidrógeno que se esperan de la cadena de valor del hidrógeno. 

 

 

 Valles del hidrógeno: 

o Foco principal: Demostrar valles de hidrógeno a gran y pequeña escala que puedan sostenerse y 

crecer con el tiempo, así como reproducirse en otros lugares; El hidrógeno como facilitador del 

acoplamiento sectorial y la integración de las energías renovables; Abarcar toda la cadena de valor 

del hidrógeno; Contribuir a la competitividad de la UE apoyando una cadena de valor europea. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2023-01/07.%20Cross%20cutting%20issues%20-%20Alberto%20GARCIA%20HOMBRADOS%20%282%29.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2023-01/08.%20Hydrogen%20Valleys%20-%20Antonio%20AGUILO%20RULLAN.pdf
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o Novedades: Mayor atención a la innovación a nivel de sistema; Temas menos prescriptivos sobre 

los volúmenes de hidrógeno asignados a cada sector y aplicación. 

 
 

 Retos estratégicos de investigación: 

o Foco principal: Generar innovación continua y conocimientos a largo plazo sobre la investigación 

en fase inicial: 

 Investigaciones multidisciplinares, que reúnan los conocimientos especializados de toda 

la comunidad investigadora de la UE 

 Cobertura de los retos de investigación más relevantes identificados en la SRIA 

 Desarrollo de materiales multifuncionales para tanques de almacenamiento de hidrógeno 

 Comprensión del mecanismo de degradación y mejora de la estabilidad de los 

electrolizadores 

o Novedades: Abordar la sostenibilidad y la circularidad; Informes públicos anuales de situación. 

 

La descripción detallada de cada uno de los topics, así como los requisitos a cumplir para poder participar 

en la convocatoria, pueden encontrarse en el programa de trabajo 2023, disponible en la web de Clean 

Hydrogen (Link). Por otro lado, la grabación de las sesiones, así como sus respectivas presentaciones pueden 

encontrarse aquí. 

 

3. Ratio de financiación 

El ratio de financiación de la convocatoria es el siguiente: 

1) RIA – Research and Innovation Actions: 100% para todas las entidades 

2) IA – Innpvation Actions: 100% para entidades sin ánimo de lucro y 70% para entidades con ánimo 

de lucro. 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2023-01/09.%20Strategic%20Research%20Challenges%20-%20Claudiu%20PAVEL.pdf
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/about-us/key-documents/annual-work-programmes_en
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/info-day-2023-presentation-call_en
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3) CSA – Coordination and Support Actions: 100% para todas las entidades 

 
Si necesita más información, contacta con: 

mikel.apesteguia.irigoyen@aditech.com  

mailto:mikel.apesteguia.irigoyen@aditech.com

