Task force Hidrógeno
de MEDEF International & France Hydrogène
PRESENTACIÓN
CONTEXTO
Cinco años después del Acuerdo de París, Gobiernos y empresas, motivados por la urgencia de
descarbonizar masivamente las actividades económicas e industriales, apuestan cada vez más por
el hidrógeno renovable y con bajas emisiones de carbono.
El auge de este vector energético limpio y sostenible reclama políticas públicas proactivas y una
movilización de todos los actores del sector. Varios Estados han lanzado planes nacionales para
acelerar el desarrollo del hidrógeno renovable y con bajas emisiones de carbono. La dinámica
generada alrededor del desarrollo del hidrógeno es por lo tanto internacional, europea y nacional.
Por su parte, Francia ha presentado en el 2020 una estrategia nacional para el desarrollo del
hidrógeno con bajas emisiones de carbono, cuyo reto ecológico, tecnológico y económico es de
crear y de estructurar un sector industrial de punta competitivo a nivel internacional.
En este contexto particularmente prometedor, en Francia como al extranjero, MEDEF International
y France Hydrogène han decidido asociarse para llevar a cabo una acción común y concertada, a
nivel internacional, en favor de las empresas francesas del sector del hidrógeno. Con este fin, han
constituido una Task Force de empresas dedicada al hidrógeno.

¿QUÉ ES LA TASK FORCE HIDRÓGENO (TFH)?
La Task Force Hidrógeno es una iniciativa privada, dirigida por dos asociaciones de
empresas, MEDEF International, la mayor red privada de empresarios franceses a nivel
internacional, y France Hydrogène, asociación que federa el conjunto de actores de la cadena
de valor del hidrógeno.
Se basa en la complementariedad y las ventajas respectivas de las dos asociaciones, puestas
al servicio de las empresas francesas activas en los oficios del hidrógeno.
La Task Force Hidrógeno reúne, en primer lugar, a los miembros de MEDEF International y a
los miembros de France Hydrogène, pero tiene vocación de acoger a las empresas francesas
con proyectos a nivel internacional en el hidrógeno o que están interesadas en desarrollarse
en este sector en los mercados internacionales.
Comprometidas a esfuerzos colectivos y a la construcción de una fuerte red de empresarios,
MEDEF International y France Hydrogène dedican una atención particular a promover las
interacciones entre empresas de todas tallas y a amplificar el intercambio de experiencias.

Para cumplir sus misiones, la Task Force Hidrógeno se apoya en los equipos operacionales y
en las redes de MEDEF International y de France Hydrogène, así como en un comité directivo
que define las prioridades de sus acciones.

MISIÓN
La fusión de las dos asociaciones y la puesta en marcha del Grupo de Trabajo del Hidrógeno
forman parte del esfuerzo colectivo liderado por gobiernos y empresas para acelerar la
descarbonización de las actividades económicas e industriales.
La misión del Grupo Operativo del Hidrógeno es :
- Descifrar los ecosistemas de hidrógeno extranjeros y facilitar la identificación de
oportunidades de negocio y asociaciones en mercados extranjeros
- Poner en contacto a las empresas francesas con los ecosistemas: responsables y
contratistas extranjeros, privados y públicos, competentes en el ámbito del hidrógeno
- Promover y desarrollar la oferta de las empresas francesas del sector del hidrógeno a nivel
internacional
- Llevar a cabo acciones específicas de influencia sobre el desarrollo internacional de las
empresas francesas de hidrógeno: fuentes de financiación internacionales y nacionales,
posicionamiento en las licitaciones, constitución de ofertas colectivas, etc.
El Grupo de Trabajo también se ha comprometido a integrar a las start-ups en la dinámica de
desarrollo internacional del sector, especialmente a través del Índice H40.

BENEFICIARSE DE LA ACCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
Las empresas francesas se benefician de la acción del Grupo Operativo del Hidrógeno
participando en reuniones, grupos de trabajo, seminarios web y misiones organizadas a lo
largo del año en París y en el extranjero.
▪

Ver el resumen de las acciones realizadas desde 2018

▪

Para unirse al grupo de trabajo sobre el hidrógeno, póngase en contacto con
Bogdan GADENNE,
Director de Operaciones de MEDEF Internacional
Coordinador del grupo de trabajo sobre el hidrógeno
bgadenne@medef.fr

CIFRAS CLAVE ACERCA DEL SECTOR DEL HIDRÓGENO EN FRANCIA

ASOCIACIONES FUNDADORAS
FRANCE HYDROGENE

MEDEF INTERNATIONAL

Reuniendo cerca de 300 miembros, France
Hydrogène federa los actores del sector del
hidrógeno francés estructurados en el conjunto de
la cadena de valor (grandes grupos industriales,
PYME-PMI, start-ups, laboratorios y centros de
investigación
de
excelencia,
polos
de
competitividad y entes territoriales, etc.)

Mayor red privada de empresarios franceses a
nivel internacional, MEDEF International es un
servicio privado de acompañamiento al desarrollo
a nivel internacional, constituido en asociación por
y para las empresas francesas.

Web: www.france-hydrogene.org

Web: www.medefinternatinal.fr

Contacto: Sra. Christelle WERQUIN
Delegada General
@ : christelle.werquin@france-hydrogene.org
t. : +33 1 44 11 10 04
Vig’Hy : French Observatory for Hydrogen :
www.vighy.france-hydrogene.org

Contacto: Sr. Bogdan GADENNE-FEERTCHAK
Director de Operaciones
@ : bgadenne@medef.fr
t.: +33 1 54 59 16 44
w: medefinternational.fr/hydrogene

ASOCIACIONES COLABORADORAS
FIEV
Federación de Industrias de Equipamiento para Vehículos

GICAN
Federador de la industria naval, civil y militar francesa

SYNTEC INGENIERIE
Federación Profesional de Empresas de Ingeniería

