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Resumen PERTE-ERHA: INTRODUCCIÓN PERTE ERHA

Impactos

1. Consolidar las cadenas de valor de energías renovables y su integración en los distintos sectores.

2. Impulsar la innovación social y de modelo de negocio.

3. Posicionar España como referente tecnológico en la producción y aprovechamiento del hidrógeno renovable.

4. Desarrollar y desplegar tecnologías y nuevos modelos de negocio ligados al almacenamiento energético y la gestión

flexible.

Componentes del 
PRTR afectados

Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada.
Componente 2: Plan de Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.
Componente 3: Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero
Componente 5: Preservación del litoral y recursos hídricos.
Componente 6: Movilidad sostenible, segura y conectada.
Componente 11: Modernización de las Administraciones públicas.
Componente 12: Política Industrial España 2030.
Componente 14: Plan de modernización y competitividad del sector turístico.
Componente 17: Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación.
Componente 26: Plan de fomento del sector del deporte.



Resumen ObjetivosPERTE-ERHA: Objetivos

Consolidar la cadena de valor nacional en transición energética para dotar al país, en 

el contexto de la Unión Europea, de autonomía estratégica que permita dar respuesta a 

este proceso con capacidades tecnológicas, industriales, de conocimiento y de modelo de 

negocio propias, y facilitar la integración de estas soluciones en el conjunto del tejido 

productivo del país.

Maximizar las oportunidades de generación de empleo sostenible que este proceso 

de transición energética brinda, aprovechando el potencial humano y de conocimiento de 

nuestro país y dotándolo de las herramientas necesarias para su máximo puesta en valor.

Posicionar el sector empresarial nacional de manera que pueda anticiparse a los 
futuros retos, nichos o áreas de competencia para que puedan adquirir y mantener en 
e tiempo liderazgo a nivel europeo y global.
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Resumen PERTE-ERHA: Instrumentos de Inversión (I)

Se llevarán a cabo 25 instrumentos y actuaciones específicos, dividas en tres fases:

FASE I. Actuaciones de I+D.

FASE II. Desarrollo y consolidación de capacidades tecnológicas, industriales y nuevos modelos de negocio.

FASE III. Despliegue de los sistemas a escala comercial.

Medidas transformadoras*

Las medidas facilitadoras del PERTE ERHA son instrumentos incluidos en el PRTR que contribuyen a los objetivos de este PERTE. Generará un entorno
tecnológico o de capacidades, estimulando inversiones.

Estará dividido en cuatro grandes bloques:

- Transición energética.

- Capacitación, formación y empleo.

- Movilidad con gases renovables.

- Digitalización.

Medidas facilitadoras (17 MF en 4 áreas de actuación) *
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Resumen PERTE-ERHA: Instrumentos de Inversión (II)

Con el fin de identificar proyectos integrales, se diseña el instrumento de Energía NextGen.

Para poder formar parte del sello:

- Combinación en proyectos integrados de múltiples actuaciones o instrumentos de apoyo a cargo del PRTR.

- -La existencia de un plan o documento estratégico que justifique la contribución del proyecto integrado a los objetivos del PRTR, así como los criterios comunes de
selección del PERTE.

- La colaboración y coordinación entre distintos agentes que aporte un carácter ejemplificador y de escalabilidad al proyecto.

Energía NextGen

En el marco de este PERTE se desarrollará un sistema de clasificación, que permita la puesta en valor de las capacidades de conocimiento, tecnológicas, industriales
o de modelo de negocio en la transición energética.

Esto permitirá:

- Caracterizar los parámetros de valor añadido y excelencia.

- Hacer un seguimiento particularizado de la capacidad tractora del sector.

- Generar un etiquetado reconocible tanto al consumidor final como a clientes corporativos.

- Catalogar los productos, servicios y capacidades de la cadena de valor.

Distintivo y caracterización de la cadena de valor de la transición energética



Resumen PERTE-ERHA: Instrumentos de Inversión (III)
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Resumen PERTE-ERHA: Gobernanza

Se articulan dos niveles de gobernanza:

• Gobernanza interministerial

Se crea un grupo de trabajo interministerial, presidido por la Ministra para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico en el que participarán representantes de aquellos

departamentos ministeriales con competencias relacionadas con las materias desarrolladas

en el PERTE.

• Alianza para las renovables innovadoras, el hidrógeno renovable y el

almacenamiento.

Esta Alianza incluirá a las empresas, con especial foco en las PYMEs, administraciones,

sociedad civil, centros tecnológicos u otras entidades que participen en el PERTE al haber

sido adjudicatarias de alguno de los instrumentos de apoyo contemplados, así como

principales agentes que faciliten una interlocución y seguimiento integrales.

Gobernanza
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GOBERNANZA  

INTERMINISTERIAL

ALIANZA PARA LAS RENOVABLES 

INNOVADORAS, EL HIDRÓGENO 

RENOVABLE Y EL ALMACENAMIENTO



Resumen PERTE-ERHA: Presupuesto
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El PERTE - ERHA supone la movilización de más de 6.920 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que movilizarán una 
inversión total de más de 16.300 millones de euros.
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Contacto
info@nextgenfood.gal

981 556 062

www.nextgenfood.gal

http://www.nextgenfood.gal/

