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jueves, 01 de julio de 2021

Jornada Técnica: “Hidrógeno verde en la 
transición energética: retos y oportunidades"

Ante el reto de la  , la  y la transición energética descarbonización de la economía electrificación del sistema 
 en el que nos encontramos inmersos en la actualidad, el hidrógeno está llamado a ser uno de energético

los actores más relevantes. 
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En esta jornada se van a analizar las oportunidades para España y Andalucía en torno al hidrógeno
, abordando la  en torno al mismo y analizando casos de aplicaciones industriales cadena de valor
difícilmente electrificables. Todo en el marco de la  donde se apuesta hoja de ruta del hidrógeno en España
por un hidrógeno de carácter renovable.  

El evento contará con algunas de las figuras más relevantes e influyentes del sector a nivel regional y nacional:

 

D. Juan Manuel Muñoz

Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético.

Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. 

 

Dª. Pilar Sánchez 

Jefa del Área de Hidrógeno.

Subdirección General de hidrocarburos y nuevos combustibles,

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, Gobierno de España. 

 

Además de ponentes de la industria de primer nivel: 

 

Jorge Palomar 

Head of Green Hydrogen Development de Iberdrola 

 

Jesús Peña Martín 

Jefe de Planificación de la Autoridad Portuaria de Málaga 

 

Alejandro García Gómez 

Director general de Burán Habitat 

 

Roque Bernadó 

Green H2 Development Manager de Iberdrola 

 

Javier Brey 

Presidente de la Asociación Española del hidrógeno 
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Marianela Martín 

Jefe de proyecto de INERCO 

 

África Castro 

Directora Desarrollo de negocio de H2B2 

 

Francisco Montalbán 

Director General de CLANTECH 

 

José López Domínguez 

Director Tecnología e Innovación de CEN Solutions 

 

José Manuel Valverde 

Director de Caldererías Indálicas 
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