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Ya se encuentra disponible el portal FCH Observatory, la 

fuente de información de referencia sobre el sector del 

Hidrógeno y Pilas de Combustible 

 

• El nuevo portal llena un vacío importante ya que por primera vez 

se pone a disposición de los diferentes agentes implicados una 

herramienta que aglutina gran información sobre las tecnologías 

FCH. 

• El Observatorio mostrará que las tecnologías FCH ya no son solo 

tecnologías de laboratorio, sino que están comenzando a formar 

parte de la vida cotidiana de los europeos. 

 

Bruselas - Zaragoza, 15 septiembre 2020  

 
 
Hoy ha tenido lugar, en un evento online, el lanzamiento del Observatorio de Pilas de 

Combustible e Hidrógeno (FCHO) con más de 1000 inscritos 

provenientes de instituciones, industrias y asociaciones europeas 

y nacionales de todo el mundo. 

  

Se trata de un nuevo portal web que tiene como objetivo proporcionar datos e 

información actualizada sobre todo el sector del Hidrógeno y Pilas de 

Combustible. Se centra en la tecnología y las estadísticas de mercado, los 

indicadores socioeconómicos, la política y la regulación, así como el apoyo financiero. 

  

Este proyecto nace en un momento en el que las pilas de combustible y las 

tecnologías de hidrógeno se consideran una parte importante dentro de las 

estrategias públicas que tienen como objetivo descarbonizar la economía e impulsar 

la revolución climáticamente neutra prevista en el Pacto Verde Europeo. Por eso, 

ante el creciente interés en esta materia, se vio necesario dar respuesta a las lagunas 
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de conocimiento existentes en este campo y proporcionar en un mismo portal un 

amplio análisis que cubriera toda la cadena de valor.   

El portal recopila datos y los presenta de una manera accesible y práctica para su uso 

público ya que está diseñado para llegar a los responsables políticos y los 

expertos, los actores de la industria y los inversores, así como con el público 

en general. Los datos recopilados a través del Observatorio se utilizarán para 

producir y difundir periódicamente informes analíticos, para realizar comparaciones 

anuales que evalúen el progreso del mercado, y para identificar las fortalezas y 

tendencias en este sector. 

  

Los socios del consorcio FCHO incluyen las siguientes organizaciones: e4Tech, 

Hydrogen Europe, HGF, NEN, Hydrogen Europe Research, Innovation Loop e 

Inycom. 

 

Por su parte, la tecnológica Inycom, ha sido la encargada de desarrollar y centralizar 

la colección de información de diferentes fuentes y en distintos formatos en una 

base de datos con el fin de presentarla en el nuevo portal web empleando 

herramientas de Power BI. 

 

Bart Biebuyck, Executive Director, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH 

JU) ha señalado que el FCHO aporta al sector una contribución de valor ya que por 

primera vez se ha publicado una herramienta que permite rastrear de manera 

coordinada el despliegue efectivo de las tecnologías FCH, su penetración en el 

mercado, así como el marco de políticas existente. Además, ha asegurado 

“seguiremos trabajando duro para que el alcance del Observatorio siga creciendo”. 

 

David Hart, E4tech Director, ha añadido que en un momento tan crucial para la 

industria, “nunca ha sido tan importante para quienes diseñan políticas, otras partes 

interesadas, así como para el público en general, poder acceder a información precisa 

sobre el estado actual del desarrollo del mercado, el impacto de la política y el 

progreso general de la sector”.  
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Por su parte, Nicolas Brahy, Hydrogen Europe Director, destaca que “a medida que 

crece el sector del hidrógeno, también lo hace la necesidad de conocimientos y datos 

basados en hechos. Además, ha asegurado, “como asociación líder del sector, 

Hydrogen Europe se complace de formar parte del Observatorio y ayudar a recopilar, 

analizar y publicar datos para el uso no solo de las partes interesadas en las pilas de 

combustible y el hidrógeno, sino también para el público en general”. El Observatorio, 

ha explicado, mostrará que las tecnologías FCH ya no son solo tecnologías de 

laboratorio, sino que están comenzando a formar parte de la vida cotidiana de los 

europeos (y más allá). Trabajaremos duro para hacer del Observatorio un punto de 

referencia fiable para nuestra industria”. 

  

El Observatorio está disponible en https://www.fchobservatory.eu/ y todas las 

actualizaciones relacionadas con FCHO también se compartirán a través de sus 

cuentas de Twitter y LinkedIn.  

 
 

 

ACERCA DE INYCOM 

Inycom, empresa global, cuenta con más de 38 años de experiencia ofreciendo 

soluciones y servicios tecnológicos de valor añadido. Su decidida apuesta por la 

innovación, a través del desarrollo de proyectos de I+D+i, la calidad en la gestión 

mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado en la Excelencia Empresarial, 

y la creencia en las personas como generadoras de valor, han hecho de Inycom un 

referente en cada uno de los sectores a los que da servicio. 

 

Más información: Dpto. Comunicación Inycom 

Paula Per Boleas / Mov.: 647 442 380. 

Vanessa Carabante Romero / Teléfono: 664 309 375 

 

https://www.fchobservatory.eu/
https://twitter.com/FCHObservatory
https://www.linkedin.com/company/fuel-cells-hydrogen-observatory-fcho/

