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Abengoa participa en el proyecto 
Grasshopper: una nueva generación 

de plantas de potencia  

• Grasshopper desarrollará un nuevo concepto de plantas de potencia 
basadas en pila de combustible de magnitudes de MW, flexibles y rentables 

• Se trata de un proyecto financiado por la Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint 
Undertaking (FCH 2 JU) dentro del programa marco Horizonte 2020 de 
investigación e innovación de la Unión Europea 

2 de marzo de 2018 – Abengoa (MCE: ABG/P: SM), compañía internacional que 
aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de infraestructuras, energía y agua, participa en el proyecto europeo 
Grasshopper (GRid ASsiSting modular HydrOgen Pem PowER plant), liderando el 
diseño, construcción y pruebas de una planta piloto, para su posterior escalado a 
MW. 

El objetivo de este nuevo proyecto no es otro que la creación de una nueva 
generación de plantas de potencia basadas en pilas de combustibles (FCPP: Fuel 
Cell Power Plant) aptas para una operación flexible para el soporte de la red. La 
planta de potencia utilizará hidrógeno verde y lo convertirá en electricidad y calor 
sin emisiones. Dadas las fluctuaciones en la energía procedente de las fuentes 
renovables, como el sol o el viento, este tipo de plantas puede contribuir cada vez 
más a un suministro estable de energía. 

En el consorcio de este proyecto participan, además de Abengoa, INEA -
Informatizacija Energetika Avtomatizacija, Johnson Matthey Fuel Cells Limited 
(JMFC), Nedstack Fuel Cell Technology B.V., Politécnico di Milano (Polimi) y 
Zentrum für Brennstoffzellen Technik Gmbh (ZBT). 

El desarrollo de un sistema de pila de combustible, con considerables innovaciones 
en las membranas y otros componentes, se realizará mediante modelado, 
experimentos y experiencia industrial de JMFC, ZBT y Nedstack. Polimi prestará 
apoyo en el proceso de toma de decisiones mediante actividades de modelado y 
optimización. La implementación de la funcionalidad de la “smart grid”, dentro 
del control e integración de la FCPP, será realizada por INEA. 
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La unidad de demostración utilizará el excedente de hidrógeno producido en una 
moderna planta de cloro situada en Delfzijl, donde Akzo Nobel y Nedstack han 
estado probando tecnología de pilas de combustible durante 10 años. 

La reunión de lanzamiento del proyecto Grasshopper tuvo lugar a principios de 
enero de este año 2018 en las instalaciones de Akzo Nobel, en Delfzijl, con la 
participación de todos los socios del consorcio, así como los miembros del consejo 
consultivo y representantes de la Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking 
(FCH JU), asociación público-privada que apoya las tecnologías de energía de pilas 
de combustible e hidrógeno en Europa. En este emplazamiento es donde tendrá 
lugar la fase de demostración del proyecto hasta su terminación. 

El consejo consultivo del proyecto estará formado por miembros de Akzo Nobel 
Industrial Chemicals B.V, Tennet TSO B.V, SWW Wunsiedel y participantes del 
consorcio GOFLEX, que será consultado en la fase de proyecto. 

Coordinado por INEA, el proyecto Grasshopper tendrá una duración de 36 meses 
en los que contará con un presupuesto total de 4,4 M € 

El proyecto ha sido financiado por la Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking 
bajo acuerdo firmado número 779430. Este organismo recibe apoyo del programa 
marco Horizonte 2020 de investigación e innovación de la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 

 

 

 
 
Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 

 
Relación con inversores& 
Mercado de capitales: 
Izaskun Artucha. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 

 

 

Puedes seguirnos también en: 

http://www.fch.europa.eu/project/grid-assisting-modular-hydrogen-pem-power-plant
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Y en nuestro blog: http://www.laenergiadelcambio.com/ 

http://www.laenergiadelcambio.com/

