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¿Quiénes somos? 

ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. cuenta con personal técnico experto en el sector hidrógeno y pilas

de combustible, con más de 30 años de experiencia. En concreto, cuenta con experiencia en los

campos de producción, almacenamiento y usos del hidrógeno, así como en la integración de energías

renovables con hidrógeno, tanto en instalaciones llave en mano, como en proyectos de I+D+i

nacionales e internacionales.

ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. es una empresa tipo “Spin Off tecnológica” del Instituto

Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), nacida en 2002 y que está constituida por científicos e

investigadores que trabajan en temas de energía y gestión de I+D+i desde 1990.

La experiencia de sus profesionales (estudios del INTA, instalación y mantenimiento de equipos,

proyectos nacionales y europeos, etc.) ha permitido que ARIEMA se consolide como empresa

independiente líder en España en hidrógeno y pilas de combustible, ofreciendo también servicios

especializados en eficiencia energética y gestión de I+D+i para los sectores en los que participa.
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“La Investigación y el Desarrollo (I+D) impulsan la innovación y  contribuyen al 

progreso de la sociedad”– Visión del equipo de ARIEMA

http://www.ariema.com/
http://www.ariema.com/
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Experiencia Técnica

El Grupo ARIEMA se ha diversificado en los últimos años y

actualmente participa en varias empresas dentro de España,

contando con la siguiente estructura empresarial:
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ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. es la empresa matriz

ubicada en Madrid y enfocada en consultoría, ingeniería, equipos

e instalaciones.

ARIEMA Enerxía S.L. es una empresa filial ubicada en Huelva y

enfocada en la eficiencia energética en el sector pesquero y

acuícola.

ARIEMA FIFO S.L. es una empresa filial ubicada en Madrid y

centrada en finanzas y formación en hidrógeno.

http://www.ariema.com/
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Líneas de negocio

Las actividades que desarrolla nuestra empresa están focalizadas en seis campos básicos de actuación:

Consultoría energética Equipos e instalaciones

Consultoría en I+D+i Proyectos de I+D+i

Gestión técnica Formación y divulgación 
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Consultoría Energética 1

ARIEMA ha realizado trabajos de consultoría

especializada en hidrógeno y pilas de combustible y

eficiencia energética para numerosas entidades

del panorama energético español, entre las que

destacan empresas del IBEX 35 como ACCIONA,

GAMESA, FERROVIAL y REPSOL.

Además de sus servicios para el sector privado,

ARIEMA desarrolla trabajos de consultoría para

entidades públicas. La gama de trabajos realizados

abarca desde servicios estables de consultoría

hasta estudios en profundidad de los aspectos

que sean del interés de sus clientes relacionados

con la energía, el medio ambiente y la innovación.
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Gracias a nuestros 30 años de experiencia trabajando en hidrógeno y pilas de combustible tanto a nivel nacional

como internacional, podemos ofrecer servicios de consultoría en profundidad sobre estas tecnologías, tales

como:

Producción de hidrógeno (electrolisis, reformado de combustibles, etc.);

Hidrógeno verde como producto industrial;

Usos y aplicaciones del hidrógeno tanto industrial como energético;

Análisis de Mercado y key-players del sector a nivel nacional y/o internacional;

Análisis económicos profundos de alternativas en función de las necesidades del cliente;

Análisis de Integración del hidrógeno y/o oxígeno en procesos de los clientes;

Análisis PI&D ingeniería básica tecnologías del hidrógeno.

También en lo referente a movilidad sostenible:

Análisis tecno-económicos de usos de hidrógeno en movilidad.

Análisis de Mercado y oportunidad y conocimiento de los key-players del sector.

http://www.ariema.com/
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2 Consultoría en I+D+i

ARIEMA colabora con distintas empresas y entidades en gestión de la I+D+i. En este sentido, ARIEMA

ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales, realizando tanto labores de

asesoramiento y ayuda en la preparación de propuestas como participando como socio o empresa

subcontratada en función de la temática, alcance y estructura del proyecto.
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ARIEMA, a través de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE), pretende facilitar de una manera eficaz

y eficiente la participación del tejido empresarial nacional en actividades internacionales de

investigación, desarrollo e innovación. Esta iniciativa promovida por el Centro para el Desarrollo

Tecnológico Industrial (CDTI) realiza un servicio de apoyo y asistencia a la participación en el Programa

Marco de la Unión Europea: Horizonte 2020 (Periodo: 2014-2020).

http://www.ariema.com/
http://www.ariema.com/
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3 Gestión técnica
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Secretaría Técnica para el Comité de hidrógeno de la Agencia Internacional de la Energía (IEA)

Secretaría Técnica de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2)

Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y las Pilas de

Combustible (PTE HPC)

Secretaría del Comité Técnico de Normalización en Tecnologías de Hidrógeno AENOR/CTN-

181

Gestor Interino en la fase inicial de creación y puesta en marcha del Centro Nacional de

Experimentación en Tecnologías del Hidrógeno y las Pilas de Combustible (CNH2)

Co-secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica Europea de la Pesca (EFTP)

Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura

(PTEPA)

Apoyo y gestión de la Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica Española del Agua

(PTEA)

ARIEMA ha consolidado su actividad en el campo de la Gestión Técnica realizando las labores que se detallan a

continuación:

http://www.ariema.com/
http://www.ariema.com/
http://www.ptehpc.org/
http://www.ptepa.org/
http://www.eftp.eu/
http://www.cnh2.es/en/
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2004-2006
2006-2010 2007-2009

2010

2011-2015

Mejoras Energéticas 

en Bancos de Pesca

PSE- Ministerio de 

Ciencia e Innovación

PEIXE 

VERDE

Aplicación de Pilas de 

Combustible e 

Hidrógeno en 

pequeños vehículos 

Eléctricos

Xunta de Galicia

Diseño y ejecución de 

prototipo de unidad 

integrada de 

electrolizador alcalino

IMADE

Dispositivo móvil con 

hidrógeno en pequeños

vehículos eléctricos

FCH JU

MOBYPOST
PILAGAS APACHE

PROYECTO 
PIE

Proyectos emblemáticos como coordinadores o  socios:

En ARIEMA creemos en la innovación como motor del crecimiento. Es por eso

que hemos participado en más de 35 proyectos de I+D+i, tanto de ámbito

nacional como internacional, encaminados a la búsqueda de soluciones

energéticas eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Generación eléctrica 

mediante pilas de 

combustible con gas 

de síntesis

PROFIT- Ministerio 

de Educación y 

Ciencia

4 Proyectos de I+D+i
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2013-2014

BIVALPLUS

Mejora integral del ciclo 

productivo de almeja y 

berberecho 

FEDER INTERCONECTA 

– MINECO

http://www.ariema.com/
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PEMFC - SUDOE

HY2GREEN

Sostenibilidad energética en la 

región SUDOE: Red PEMFC-

SUDOE

Interreg SUDOE

Incrementar perfiles 

profesionales de hidrógeno para 

el próximo modelo europeo de 

energía "verde"

ERASMUS+

SHAKY

Uso del frío residual del 

GNL para el desarrollo de 

un almacén de 

congelación mediante 

pilas de combustible 

FEDER INTERCONECTA –

MINECO

CIRO

Introduciendo la importancia 

del nuevo modelo de energía 

«verde» en la educación 

escolar.

2015-2017

AURORA

Unidad Móvil Autónoma de 

Generación de Energía 

Renovable 

FEDER INTERCONECTA 

– MINECO

AQUASEF

Mejora ambiental de la 

actividad acuícola a través 

del desarrollo de 

tecnologías ecoeficientes 

LIFE Programme, EC

2018 -2021
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HUV2

Estación de 

repostaje de 

hidrógeno portátil 

para UAVs

EUREKA-

EUROSTARS

2014-2017

ERASMUS+

2018-2020

2016-2018
2017-2020

2019-2020

ODINN

Proyecto formativo 

para impulsar la 

eco-innovación

PROGRAMA 

EMPLEAVERDE, 

FUNDACIÓN 

BIODIVERSIDAD, FONDO 

SOCIAL EUROPEO, 

PROGRAMA OPERATIVO 

EMPLEO

http://www.ariema.com/
http://www.aquasef.com/
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23 Equipos e instalaciones5

Generadores de hidrógeno

Pilas de combustible hidrógeno

Compresores de alta pureza

Almacenamiento de hidrógeno

Otros productos a medida

Equipos y accesorios didácticos

ARIEMA desarrolla trabajos de ingeniería e integración de equipos de hidrógeno y pilas de

combustible en instalaciones de energías renovables.

Ofrecemos soluciones e instalaciones “llave en mano”, según la necesidad de nuestros clientes, desde

el diseño hasta la puesta en marcha e instalación de plantas completas de producción de hidrógeno,

almacenamiento y compresión.

Llevamos a cabo la puesta en marcha, operación

y mantenimiento de instalaciones de hidrógeno

y pilas de combustible, cubriendo toda la cadena

de valor, incluyendo:

Definición y diseño del proyecto;

Diseño e ingeniería de los equipos e

instalaciones;

Suministro, instalación e integración de los

equipos;

Operación y mantenimiento de los equipos.

Trabajamos y colaboramos con los mejores

fabricantes internacionales de equipos de

producción y almacenamiento de hidrógeno, de pilas

de combustible, compresores, etc.

Ofrecemos soporte técnico en cada una de las

fases, desde el suministro de un equipo a pequeña

escala hasta una instalación “llave en mano”.
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ARIEMA, es Organizador Profesional de Eventos y como

Secretaría Técnica de diferentes organizaciones, ha

participado en más de 400 eventos de distintos sectores,

organizando y/o gestionando multitud de encuentros

tecnológicos.

ARIEMA ha participado activamente en la puesta en

marcha, gestión y organización de:

6 Formación y divulgación

1
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Difusión y divulgación

Desde hace más de 15 años, ARIEMA realiza labores de gestión técnica, promoción y difusión de congresos, como el

Congreso Mundial de la Energía del Hidrógeno (WHEC 2016) y la Conferencia Europea de la Energía del Hidrógeno

(EHEC), ofreciendo soporte especializado para la gestión integral de dichos eventos.

Fotos: propiedad de la AeH2

• WHEC (World Hydrogen Energy Conference):

Conferencia Mundial de la Energía del Hidrógeno: evento

de mayor referencia en el sector hidrógeno y pilas de

combustible

• EHEC (European Hydrogen Energy Conference):

Conferencia Europea de la Energía del Hidrógeno.

http://www.ariema.com/
http://www.whec2016.com/
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La divulgación es una de las líneas fundamentales para las tecnologías del hidrógeno y para la I+D+i

en general, y la experiencia de ARIEMA es ampliamente conocida en el sector.

Curso de Hidrógeno y Pilas de Combustible

www.cursoh2.com

Con más de 15 Ediciones a sus espaldas, ARIEMA continua llevando a cabo la mejor formación especializada

en hidrógeno y pilas de combustible disponible en España, habiendo formado a más de 200 alumnos.

Asimismo, el personal de ARIEMA participa como profesorado en diferentes másteres de energías renovables,

hidrógeno y pilas de combustible:

Máster Oficial de Energías Renovables, Hidrógeno y Pilas de Combustible, organizado por el CSIC y la

UIMP.

Máster Universitario en Energías Renovables, organizado por la Universidad Europea de Madrid (UEM).

Máster propio Energías renovables y Medioambiente (ERMA), organizado por la UPM. ARIEMA ha

participado en este máster, desde 2010, en representación de la AeH2 (como Secretaría Técnica).

Máster de Energía Solar Fotovoltaica, organizado por el Instituto de Energía Solar de la UPM (IES-UPM).

ARIEMA ha participado en este máster en 2013, en representación de la AeH2 (como Secretaría Técnica).
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2 Cursos de formación
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ARIEMA Energía y Medioambiente S.L.

Ronda de Poniente 15, 1º Izquierda B

28760 Tres Cantos (Madrid)

E-mail: info@ariema.com

Tfno.: +34 91 804 53 72

Fax: +34 91 771 08 54

@AriemaEnergia

www.ariema.com

/Ariema Energía y 
Medioambiente

Ariema Energía y 
Medioambiente

/Ariema Energía y 
Medioambiente

Experiencia Técnica

ARIEMA Enerxia S.L.

www.ariemaenerxia.com

E-mail: info@ariemaenerxia.com

Tfno.: +34 902 88 69 14

http://www.ariema.com/
http://www.ariema.com/
https://www.facebook.com/Ariema-Energ%C3%ADa-y-Medioambiente-1031747410220287/?ref=bookmarks
https://twitter.com/AriemaEnergia
https://www.youtube.com/channel/UCwHXPv1KZqKQRhm9zpS63cQ
https://www.linkedin.com/company/ariema-energia-y-medioambiente

