
 
 
 
 
 
 
 
 

 News Media Italia 
  
 T +39 06 8305 5699 
 ufficiostampa@enel.com 
 gnm@enel.com 

   enelgreenpower.com 
   

  

 

1 
 
 

 
 
Enel Green Power SpA - Company with a sole shareholder - Registered Office 00198 Rome - Italy - Viale Regina Margherita 125 - Companies 
Register of Rome, Tax I.D. 10236451000 and VAT Code 15844561009 - R.E.A. 1219253 - Stock Capital Euro 272,000,000.00 fully paid-in - 
Management and coordination by Enel SpA 

NOTA  
DE PRENSA 

 
 
EL “HYDROGEN INDUSTRIAL LAB” DE ENEL GREEN POWER GANA LA 
FINANCIACIÓN EUROPEA IPCEI HY2TECH 

 
• Nexthy se encuentra entre los proyectos italianos que se benefician de la subvención IPCEI 

Hy2Tech, el fondo de 5.400 millones que ha puesto a disposición la Unión Europea para el 
desarrollo de iniciativas de interés estratégico basadas en el hidrógeno 
 

• Se trata de un laboratorio de innovación a escala industrial que se construirá en Sicilia y que dará 
a Enel Green Power la posibilidad de colaborar con start-ups y actores a nivel internacional para 
desarrollar, probar y validar nuevas tecnologías de producción y almacenamiento de hidrógeno 
verde en un entorno controlado pero ya integrado en el negocio 
 

• El objetivo del proyecto es probar nuevas soluciones para descarbonizar la producción de 
hidrógeno, que en la actualidad, tal y como informa el Green Hydrogen Factbook de Enel, se sigue 
produciendo en un 99% a partir de combustibles fósiles 

Roma, 1 de agosto de 2022 - El “Hydrogen Industrial Lab” de Enel Green Power se encuentra entre los 
proyectos italianos ganadores de la financiación IPCEI Hy2Tech, el fondo de 5.400 millones de euros que 
ha puesto a disposición la Unión Europea para el desarrollo de iniciativas de interés estratégico basadas 
en el hidrógeno. 
 
El Hydrogen Industrial Lab de Enel Green Power, concebido en el ámbito di Nexthy, la iniciativa de la 
empresa nacida para acelerar la implantación de las tecnologías y del negocio del hidrógeno verde, es un 
laboratorio de innovación a escala industrial, que surgirá en Sicilia entre los municipios de Sortino y 
Carlentini (provincia de Siracusa). 
 
"Estamos orgullosos de que Nexthy esté entre las iniciativas de interés estratégico seleccionadas por la 
Unión Europea en el prestigioso IPCEI Hy2Tech, que premia los proyectos de hidrógeno más innovadores 
y prometedores sobre el hidrógeno. Esta plataforma será el lugar ideal para crear sinergias virtuosas con 
el mundo de las start-ups y la investigación de excelencia y para responder a uno de los principales retos 
de Europa: reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar la descarbonización", comentó 
Salvatore Bernabei, CEO de Enel Green Power. 
 
"Al igual que Silicon Valley es el mejor lugar para lo digital, Etna Valley se está convirtiendo en el 'Energy 
Valley', el mejor lugar para la revolución energética mundial. En este caso, la iniciativa NextHy, también 
gracias a la financiación del IPCEI Hy2Tech, permitirá trabajar con todo el espíritu de la Open Innovability®, 
con una infraestructura única que podrá poner en contacto a proveedores de tecnología, partners 
industriales, integradores de sistemas, centros de investigación, inversores de capital riesgo y start-ups de 
todo el mundo. Un ecosistema con el objetivo de acelerar el desarrollo de tecnologías de producción de 
hidrógeno verde. Open Innovability® es para nosotros la respuesta al cambio climático: compartir los retos 
tecnológicos y sociales que esto conlleva con innovadores de todo el mundo para, entre todos, gestionar 
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una transición energética hacia una forma verdaderamente sostenible de generar y distribuir energía", 
comenta Ernesto Ciorra, Chief Innovability Officer de Enel. 
 
El laboratorio facilitará la colaboración con start-ups y actores globales para desarrollar, probar y validar 
nuevas tecnologías para la producción y el almacenamiento de hidrógeno verde de forma integrada en el 
negocio, con el objetivo de contribuir a la reducción de costes de esta tecnología, necesaria para fomentar 
la descarbonización de los sectores hard to abate, es decir, aquellas industrias en las que la electrificación 
directa no es técnicamente eficiente o económicamente viable.  
 
Esta infraestructura única se integrará con un sistema de electrólisis de 4 MW que servirá de referencia 
para tecnologías innovadoras. 
 
Se trata de un proyecto ambicioso que garantizará la reducción de las emisiones de CO2 de los partners: 
gracias al acuerdo con Sapio, de hecho, con el Industrial Lab NextHy, el hidrógeno verde producido será 
utilizado por las empresas que busquen en esta fuente renovable la solución para descarbonizar sus 
procesos de producción. 
 
El laboratorio albergará experimentos en los campos de los electrolizadores, los sistemas de 
almacenamiento y los componentes accesorios como compresores, instrumentación, válvulas, nuevos 
materiales y todo lo necesario para mover el hidrógeno, y se alimentará íntegramente con energía verde 
a través del parque eólico Carlentini, que está conectado a la red eléctrica. Esto permitirá a los implicados 
probar no solo la eficiencia y fiabilidad de sus tecnologías de electrólisis, sino también su capacidad para 
ofrecer servicios de flexibilidad a la red. El objetivo es acelerar el camino hacia la comercialización de estas 
tecnologías ofreciendo a los partners un entorno plenamente representativo del negocio en el que van a 
actuar. 
 
El Hydrogen Industrial Lab representa la aportación del Grupo al desarrollo e innovación de tecnologías 
relacionadas con la producción de hidrógeno verde. Para que esta tecnología pueda contribuir a medio y 
largo plazo a combatir el cambio climático, la innovación acompañará a la ampliación de la industria de 
electrolizadores. Tal y como se recoge en el Green Hydrogen Factbook elaborado por Enel, actualmente, 
a nivel mundial, hasta el 99% del hidrógeno se sigue produciendo con combustibles fósiles. Una tendencia 
que solo puede invertirse mediante un compromiso concreto de probar soluciones innovadoras que 
permitan reducir el coste de producción del hidrógeno verde. En este sentido, el Grupo Enel también está 
haciendo su parte desarrollando proyectos en varios países del mundo, como Chile, España, Estados 
Unidos e Italia, precisamente con este objetivo. 
 
 
Enel Green Power®, dentro del Grupo Enel, desarrolla y opera plantas de energía renovable en todo el mundo y está 
presente en Europa, América, África, Asia y Oceanía. Líder mundial en energía limpia, con una capacidad total de 
más de 54 GW y un mix de generación que incluye energía eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica, así como 
instalaciones de almacenamiento de energía, Enel Green Power está a la vanguardia de la integración de tecnologías 
innovadoras en las plantas de energía renovable. 
 
 
 
 


