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Información de Subvenciones                                             

Programa de Incentivos a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable 

 
 

Datos relevantes 

• Los proyectos receptores de las ayudas deberán estar ejecutados antes de septiembre de 2025. 

• Las solicitudes se resolverán mediante procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva. 

• Se establece un umbral como inversión mínima por proyecto de 1 millón de euros. 

• Posibilidad de solicitar anticipos del importe de la ayuda concedida, cumpliendo las condiciones establecidas.  

• Será compatible con otras ayudas concedidas para la misma actuación, siempre que no se financie el mismo coste 
de la actuación, no se supere el coste de la actividad subvencionada y que las ayudas no superen los límites 
establecidos. 

• Un mismo solicitante podrá presentar más de un proyecto, aunque la ayuda a otorgar no podrá superar el límite de 
ayuda por empresa y proyecto. 

• Los beneficiarios deberán garantizar el mantenimiento y operación de la actuación subvencionada, al menos, durante 
5 años. 

Tipología de actuaciones objeto de las ayudas 

Solo se podrán incentivar aquellas actuaciones orientadas al despliegue de aplicaciones comerciales, cuyo principal valor 

resida, no tanto en un avance o maduración tecnológica, sino en proyectos integrales, los cuales deben combinar de manera 

agregada, la producción, distribución y uso del hidrógeno renovable en una misma ubicación territorial que permitan la 

introducción del hidrógeno renovable a partir de electrólisis en polos industriales ya consumidores de hidrógeno gris y en sistemas 

energéticos aislados, así como la integración de la producción con el suministro de hidrógeno renovable en nuevos usos del 

transporte, usos térmicos en la industria y de ciertos usos estacionarios innovadores. 

Las tipologías de actuaciones a contemplar dentro de la misma ubicación territorial pueden ser: 

Beneficiarios Plazo 

Empresas, consorcios, agrupaciones 
empresariales y el sector público institucional 
así como las entidades dependientes de las 
Administraciones Públicas y las Universidades 
Públicas y sus centros tecnológicos adscritos 

Fecha inicio: 07/03/2022 
Fecha fin: 06/05/2022 a las 
24:00 h  
 

Entidad que gestiona Promotor 

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

Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

Fondos  Bases reguladoras 

150.000.000 €  
 

Orden TED/1445/2021 

Web:   https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-h2-
pioneros-ayudas-para-proyectos-pioneros-y-singulares-de-hidrogeno 

Áreas de actuación Requisitos 

Instalaciones de producción y 
distribución de hidrógeno renovable, 
incluyendo la instalación de 
generación eléctrica renovable 
asociada. 
 

• Instalación de electrolizadores y sistemas auxiliares. Deberán ser de una potencia de electrólisis 
instalada superior a 0,5 MW e inferior a los 20 MW. 

• Instalaciones nuevas de generación eléctrica renovable dedicadas a la producción de H2 
renovable (solo serán subvencionables instalaciones físicamente conectadas al electrolizador, 
aunque a efectos de acreditar el origen renovable de la electricidad, también se admitirá el uso 
de PPAs con una duración de al menos 10 años) 

• Infraestructuras de almacenamiento, acondicionado y distribución. 

• Dispensado de H2 renovable (hidrogeneras) 

Usos industriales. 
 

• H2 renovable como materia prima en sustitución del H2 gris. 

• Descarbonización de usos térmicos en la industria. 

• Los equipos de consumo en industria solo serán elegibles si se sustituye, a nivel de cada equipo 
individual consumidor, al menos un 30% del consumo de combustible fósil (en condiciones 
normales de operación) por hidrógeno renovable, valorándose positivamente porcentajes de 
sustitución más altos. 

Usos en movilidad pesada 
• Vehículos pesados (terrestre, ferrovial, marítimo, aéreo) 

• Integración de hidrógeno mediante pila de hidrógeno, combustión interna 100% H2 y 
almacenamiento embarcado. 

Aplicaciones estacionarias 
innovadoras. 
 

• Integración de pilas de combustible o dispositivos de combustión (éste último solo en Puertos) 
que garanticen un consumo de combustible 100% hidrógeno en: 

o Puertos, aeropuertos, plataformas logísticas. 
o Sistemas de re-electrificación. 

mailto:oficinarenovables@gesplan.es
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21342.pdf
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-h2-pioneros-ayudas-para-proyectos-pioneros-y-singulares-de-hidrogeno
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-h2-pioneros-ayudas-para-proyectos-pioneros-y-singulares-de-hidrogeno
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Cuantía subvencionable 

Se establece una ayuda máxima por empresa y proyecto de 15 M€. 

La ayuda máxima a conceder, en función de los costes subvencionables, serán los siguientes: 

 

• Para las instalaciones renovables dedicadas a la producción de hidrógeno, la ayuda para esta actuación no podrá superar el 15% de 

la ayuda solicitada total del proyecto en su conjunto. 

• La ayuda dedicada a los usos del hidrógeno: estaciones de suministro de hidrógeno renovable, vehículos de hidrógeno, equipos nuevos 

o adaptados de consumo industrial y aplicaciones estacionarias, no podrá representar en su conjunto más del 30% de la ayuda 

solicitada total. 

• La ayuda dedicada a la infraestructura logística dedicada no podrá representar en su conjunto más del 5% de la ayuda solicitada total. 

• Para las embarcaciones costeras o fluviales la ayuda máxima estará limitada a 1 M€. 

Criterio de valoración 

Las solicitudes se resolverán mediante procedimiento de concurrencia competitiva, según el siguiente criterio de valoración: 

• Se deberá alcanzar como mínimo una puntuación de 50 puntos para ser subvencionable. 

Plazos 

El plazo máximo de ejecución de las actuaciones objeto de ayuda será de 36 meses, contados a partir de la fecha de 
notificación de la resolución favorable de concesión de ayuda. 
El plazo de justificación será de 3 meses, contados a partir de la fecha en que expire el plazo máximo ejecución. 
Serán de aplicación los hitos intermedios, que se comprobarán por parte del órgano competente serán, en caso de que sean 
de aplicación (plazos contados desde el día siguiente a la fecha de notificación de la resolución de concesión de ayuda): 

• Obtención de la autorización administrativa previa: 15 meses. 

• Autorización Ambiental Integrada para la actividad de producción 

•  bn de hidrógeno renovable: 18 meses. 

• Inclusión en el Censo del sistema nacional de garantías de origen de gases renovables o autorización o permiso 
administrativo equivalente para la explotación de la planta de producción de hidrógeno expedida por el organismo 
competente:28 meses. 

 
La información que contiene esta ficha se ha extraído de un documento oficial (especificado al inicio de la misma) y tiene como finalidad la de proporcionar la información más relevante en un 
único documento. Se recomienda completar y contrastar dicha información en las Bases Reguladoras. 

Actuación 
Ayuda según el tamaño de la empresa 

Grande Mediana Pequeña 

Instalación renovable dedicada y físicamente conectada a la producción de hidrógeno 15% 20% 30% 

Infraestructura de producción de hidrógeno renovable y logística dedicada 40% 50% 60% 

Adaptaciones o nuevos equipos de consumo de hidrógeno renovable (uso industrial) 35% 45% 55% 

Hidrogeneras  35% 45% 55% 

Aplicaciones estacionarias innovadoras 30% 40% 50% 

Vehículos 
de 

hidrógeno 

N2 90.000 € 110.000 € 130.000 € 

M3, Clase I (longitud máxima de 15m; >22 plazas además del conductor) 120.000 € 145.000 € 170.000 € 

M3, Clase I (longitud mínima de 15m; >22 plazas además del conductor) 150.000 € 175.000 € 200.000 € 

M3, Clases II y III (>22 plazas además del conductor) 130.000 € 155.000 € 180.000 € 

N3, con masa máxima inferior a 16 toneladas 120.000 € 145.000 € 170.000 € 

N3, con masa máxima superior a 16 toneladas 130.000 € 160.000 € 190.000 € 

Diferentes a los listados anteriormente 35% 45% 55% 

Criterios de valoración Puntuación 

Características técnicas 
 

Usos del H2 renovable. 
Encaje de las características del proyecto con el contexto y las prioridades en materia de 
transición energética. 

20 

Viabilidad económica Eficacia de la ayuda pública. 25 

Viabilidad del proyecto 
 

Planificación y grado de madurez del proyecto. 
Calidad del equipo solicitante de la ayuda (participación de PYMEs y otros). 

20 

Escalabilidad tecnológica 
y potencial de mercado 
 

Replicabilidad/escalabilidad. 
Relevancia del Modelo de Negocio. 
Potencial de mercado de las nuevas tecnologías y seguridad en la cadena de suministro. 

15 

Externalidades 
 

Generación de empleo, impacto social y de género. 
Transición Justa y reto demográfico. 
Mejoras ambientales y economía circular. 
Formación y capacitación. 

20 

Total 100 
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