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El hidrógeno verde 
es la energía del futuro

Entrevista en el laboratorio FOOD con Heinz J. Sturm, 
ingeniero, especialista en células de hidrógeno/combustible, 

Bonn, Proyecto Climático de Bonn/Bonn Climate Project 

El hidrógeno verde 
es la energía del futuro

Entrevista en el laboratorio FOOD con Heinz J. Sturm, 
ingeniero, especialista en células de hidrógeno/combustible, 

FOOD-Lab: Sr. Sturm, usted es un 
experto en tecnología de celdas de 
combustible de hidrógeno, buscado 
internacionalmente. Usted opera el 
Centro de Tecnología Climática, CTC 
Bonn, en Meckenheim cerca de Bonn 
y trabaja estrechamente con la Secre-

taría del Clima de las Naciones Unidas. 
¿Cómo ve las perspectivas de esta tec-
nología verde?
H. Sturm: El Ministro Federal de Economía 
Altmaier y el Ministro Federal de Medio 
Ambiente Schulze quieren un comienzo rápi-
do para la economía del hidrógeno. Su objeti-

vo es "organizar un aumento del mercado del 
hidrógeno aquí en Alemania lo antes posi-
ble", dijo recientemente a Handelsblatt. Su 
objetivo, sin embargo, es también introducir 
internacionalmente las tecnologías alemanas 
del hidrógeno lo más rápidamente posible y 
al mismo tiempo integrar el mundo.
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¿Por qué cree que el sitio de Bonn 
tiene las mejores posibilidades de 
implementar proyectos concretos?
Especialmente la Ciudad Federal de Bonn, 
una ciudad internacional en la protección 
del clima durante 25 años, tiene el poten-
cial de dar a conocer inmediatamente las 
tecnologías alemanas del hidrógeno en 
todo el mundo. Para ello estamos utilizan-
do inmediatamente el "Proyecto Climático 
de Bonn; el caso del hidrógeno" / Bonn 
Climate Project, y por supuesto la sede 
del Ministerio Federal de Medio Ambiente 
(y la Secretaría del Clima de las Naciones 
Unidas) en Bonn, y también estamos obte-
niendo una ventaja de tiempo de muchos 
años debido a nuestros preparativos. 

En mi opinión, el Partido Socialista, 
SPD, debería participar en la creación de 
un grupo de trabajo y apoyo internacional 
del "Hidrógeno Verde" en Bonn. Invita-
mos a la industria, el comercio, las artesa-
nías, la política climática internacional, la 
investigación/desarrollo y las universida-
des a participar activamente y a difundir 
directamente nuestros conocimientos y 
tecnologías apropiadas en todo el mundo. 

¿Qué piensa del Hidrógeno Verde 
para la industria alimentaria, el cuarto 
sector económico más grande de Ale-
mania con cerca de 6000 empresas? 
La industria alimentaria opera flotas de 
vehículos de todo tipo en las carrete-
ras de los centros logísticos; la industria 
necesita energía para los edificios y los 
supermercados, necesita hidrógeno para 
la producción de alimentos, y mucho 
más. Y la industria alimentaria en particu-
lar necesita un "Sello Verde" en términos 
de energía utilizada en todas las áreas y 
la protección del clima. Hay ahora una 
enorme demanda de energía verde en 
todas las áreas en forma de hidrógeno.

¿Cómo evalúa los diferentes proyec-
tos políticos?
¡Estoy convencido de que la protección 
internacional del clima, especialmente y 
de forma concentrada, puede ser realiza-
da y coordinada lo más rápidamente posi-
ble por nuestra Ciudad Federal de Bonn 
en cooperación con la Secretaría del Clima 
de las Naciones Unidas y otras 100 organi-
zaciones de protección ambiental activas 
internacionalmente, también de la Ciudad 
de Renania del Norte-Westfalia, NRW, 
que ha estado haciendo política ambien-
tal a través de las Naciones Unidas durante 

25 años, y puede ser promovida directa-
mente en todo el mundo con tecnologías 
alemanas! No es de extrañar que cada vez 
más organizaciones activas internacional-
mente vengan a Bonn para participar en la 
importante labor de la protección del cli-
ma, con el objetivo de acelerar el trabajo y 
el trabajo en conjunto.

¡Las fiestas no tienen un concepto y 
un programa maduros! Si miramos el tra-
bajo de nuestros partidos políticos CDU y 
SPD (y también los Verdes) en el campo 
de la protección climática, visto desde la 
distancia y de forma neutral, vemos que 
no hay una línea clara. La metodología 
es completamente inexistente, es un caos 
que se hace más grande cada día. 

¿Cómo puede proceder en términos 
concretos?
¡Únase al Proyecto Climático de Bonn! Un 
importante proyecto piloto internacional 
en Bonn está en marcha y puede ser pre-
sentado inmediatamente ya que está total-
mente preparado. Dentro de unas semanas 
podremos promover el hidrógeno verde 
para la protección activa del clima en todo 
el mundo desde Bonn e invitar a todos los 
interesados y representantes de los gobier-
nos de todo el mundo a Bonn e informarles 
ampliamente sobre las soluciones mundia-
les y las tecnologías alemanas en el sector 
de las pilas de combustible de hidrógeno. 

Queremos organizar un grupo de tra-
bajo internacional "Hidrógeno Verde" en 
Bonn con cientos de interesados de la 
industria, la economía, la política, la polí-
tica climática internacional, las organiza-
ciones de las Naciones Unidas, el comer-
cio, la alimentación, la investigación y 
la universidad/educación, incluidos los 
ministerios de Bonn como el BMZ, BML, 
BMWI y BMU, y estamos en conversacio-
nes con todos los interesados. 

¿Cómo piensa convertir el sector ali-
mentario, en particular al hidrógeno 
de energía limpia? 
Concretamente, pronto invitaremos a un 
foro de debate en Meckenheim/Bonn a 
empresas del sector minorista y a por-
tadores de tecnología en el ámbito del 
desarrollo de aplicaciones de pilas de 
combustible de hidrógeno para su insta-
lación en camiones, por ejemplo. 

¿Hay ejemplos en el extranjero?
En Suiza, Coop y Hyundai han avanza-
do en el desarrollo de pilas de combus-

tible de hidrógeno en la lucha contra el 
aumento mundial de las emisiones de 
CO2 como alternativa a la propulsión 
eléctrica con su pesada batería, especial-
mente para los camiones. Mientras que 
Alemania está luchando con ahínco en 
esta esfera, los suizos avanzan por inicia-
tiva del sector privado: 1.600 camiones 
de hidrógeno deberían estar en las carre-
teras suizas para 2025; los 50 primeros 
deberían estar en la carretera para finales 
de año. La infraestructura con estacio-
nes de reabastecimiento de combustible 
está planificada por Coop, la tecnología 
de pilas de combustible ya ha sido desa-
rrollada y aprobada por un equipo de 
ingenieros en nombre de Coop en 2017. 
Hyundai está construyendo estos vehícu-
los. Los primeros vehículos están diseña-
dos para 18 toneladas y pueden pesar 34 
toneladas con remolque. Siete tanques 
de hidrógeno con una capacidad de alre-
dedor de 33 kilogramos están integrados 
en el chasis. Según el fabricante, el vehí-
culo puede repostar en siete minutos a 
una presión de 350 bar.

Es inaceptable que la pequeña Suiza 
nos engañe con algo que no podemos 
hacer al menos tan bien. Pero el hecho 
es que estamos varios años atrasados 
con respecto a la competencia y debemos 
finalmente comenzar a ponernos al día. De 
lo contrario, Alemania se quedará atrás.

¿Por qué la iniciativa debería venir 
de su Centro de Tecnología del Clima 
y qué características técnicas puede 
ofrecer?
Una gran planta de electrólisis para la 
producción de H2 verde en un laborato-
rio real, que según el Ministro Altmaier 
se necesita ahora de inmediato, con una 
capacidad de hasta 40 MW, está ideal-
mente ubicada para nosotros porque 
tenemos todas las redes de gas y electri-
cidad necesarias en el emplazamiento del 
CTC en Meckenheim, tenemos el espacio 
y las posibilidades de construir una planta 
piloto tan importante y ya hemos com-
pletado desarrollos y proyectos piloto, 
por ejemplo para la propulsión de naves 
de hidrógeno. Las empresas de logística 
más importantes están situadas en las 
cercanías.

Gracias.

La entrevista fue realizada por Thomas 
Kützemeier, editor en jefe


