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Historia

De idea a consorcio seleccionado

Propuesta de la Cámara Alemana1

Aprobación del Ministerio Federal2

Estudio de mercado en España3

Proceso moderado4

5 Consorcio integrado seleccionado
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Tecnologías

Integración para una máxima eficiencia
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Un socio de confianza desde el estudio previo a el final de la vida útil

Electricidad, calor y frío completamente cubierto

Integración inteligente y eficiencia

Oferta energética 24/7 sin emisiones CO2

Independencia de los mercados energéticos

Metas

Requisitos para el éxito

Una matríz energética 100% renovable hecha posible



Socios

Proveedores de tecnología probada

Socio líder
• Integración de Sistema y servicios EPC
• Sistema de gestion de energía
• Energía eólica y fotovoltaica

Sistemas de producción H2
• Estudio previo de viabilidad
• Tecnología de tratamiento de agua
• Electrolizadores para una producción

eficiente

Cogeneración 100% H2 
• Producción eléctrica y de calor

renovables
• Flexibilidad para usarlo con diferentes

gases
• Oferta energética segura y flexible

Conversión de calor a frío
• Máquina de absorción
• Producción de frío sobre cero
• Producción de frío bajo cero

Almacenamiento  hidrógeno y otros 
gases
• Almacenamiento de gas a alta presión

(móbil y estacionario)
• Estaciones de recarga de hidrógeno

Sistemas de pila de combustible
• Producción elétrica y de calor sin 

emisiones
• Desarrollo y manufactura propia
• Concepto de servicio de 3 niveles

I+D y modelización
• Análisis tecno-económico
• Sistema de gestion de energía
• Desarrollo de concepto



Beneficios

Solución innovadora de una sola fuente

Comprobada One-StopIntegrada Optimizada Eficiente
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disponible, 
madura y 
confiable

Desarrollo de 
un sistema 
integrado

Elementos y 
procesos 

sintonizados

Reduccion de 
inversion a lo 

esential 

Punto unico 
de contacto, 

interfaz 
simplificada



Enfoque

Nuestros servicios, tu tranquilidad

Estudio previo

• Análisis del marco

• Definición de la solución
tecnológica

• Estudio de viabilidad
tecnológica y económica

• Estimación del retorno de la 
inversión

Ejecución de proyecto (EPC)

• Diseño e ingeniería 

• Contratación

• Instalación del sistema diseñado

• Puesta en servicio

Operación y mantenimiento

• Operación del Sistema 
durante la vida útil (estimada
en 20 años)

• Mantenimiento periódico

• Monitorización de la 
condición 24/7

• Mejoras continuas del sistema



Cada viaje comienza con un primer paso

Embarque

• Simulación del modelo de negocio

• Evaluación del potencial de beneficio

• Estimación del retorno de la inversión.

• Análisis de los límites del proyecto

• Análisis de sensibilidad con los parámetros relevantes de coste

• Definición de la tecnología más adecuada en relación a eficiencia y 
economía

• Estimación de los costes del hidrógeno verde producido



Contacto

José Britto

Líder del consorcio

Desarrollo de proyectos –

Departamento comercial

Phone +49 441 96170-57

j.britto@projekt-gmbh.de

Thomas Stehr

Representante del consorcio

Representante de Wystrach en 
España y Portugal

Phone +34 646 700 130

thomas@stehr.es


