El Hidrógeno: la última frontera
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Nuestra forma de producir y usar la energía va a cambiar de
forma radical. El desafío durante las próximas décadas será
alcanzar un modelo energético basado en las energías
sostenibles, pero a un precio competitivo y sin renunciar a
nuestra calidad de vida. ¿Es esto posible? Ante este
desafío, muchos están oyendo hablar por primera vez del
hidrógeno como un elemento clave para facilitar esta
transición energética. A pesar de que parece una nueva
tecnología, el hidrógeno lleva muchas años entre nosotros, y
es justo ahora cuando va a poder desarrollar todo su
potencial como combustible. El secreto está en la variedad
de aplicaciones donde se puede usar, y su compatibilidad
con multitud de sistemas de producción de energía. En esta
charla nos acercaremos al hidrógeno, la última frontera del
mundo energético, para llegar a lugares donde ningún ser
humano ha llegado antes.
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