
 
 

BAXI presenta, por primera vez en el mundo, la caldera 

doméstica a base de hidrógeno 

 
• Siguiendo el compromiso de sostenibilidad de la compañía, la 

innovadora caldera ofrece una solución a la descarbonización de la 

calefacción  

 

Madrid, xx de junio de 2019.- La primera caldera doméstica a base de hidrógeno del 

mundo se ha puesto en funcionamiento en una situación real en Rozenburg, Países 

Bajos, el pasado 25 de junio. La caldera ha sido desarrollada por BDR Thermea 

Group, grupo líder en soluciones inteligentes de confort térmico en el que BAXI es una 

de las marcas más relevantes, cuya misión es desarrollar y producir soluciones de 

calefacción y agua caliente prácticamente sin emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

Esta innovadora caldera utiliza hidrógeno puro que ha sido producido por energía 

eólica o solar sin liberar CO2.  

 

Ha sido la primera vez en la que se ha aplicado 

en una situación de vida real el uso de 

hidrógeno puro para alimentar una caldera de 

condensación de alta eficiencia para calentar el 

sistema de calefacción central de un edificio 

residencial. La caldera ha sido desarrollada por 

el centro de competencia de Investigación y 

Desarrollo (I&D) de BDR Thermea Group. 

Después del primer piloto en los Países Bajos, 

que está siendo llevado a cabo por la filial 

holandesa del Grupo, se está realizando una 

prueba de campo a mayor escala en el Reino 

Unido. El objetivo es explorar nuevas 

oportunidades para proyectos en otros países 

europeos como parte del desarrollo más amplio 

y paneuropeo de esta tecnología. 

 

Firme compromiso con la sostenibilidad 

Jordi Mestres, CEO de BDR Thermea y BAXI en 

España y Portugal, valora muy positivamente este avance y confirma que “El 

desarrollo de una caldera de hidrógeno es parte de las soluciones de BDR Thermea 

Group para la descarbonización de la calefacción. Actualmente ya ofrecemos una 

gama de tecnologías, como calderas de gas de alta eficiencia, bombas de calor, y 

ahora también calderas de hidrógeno y pilas de combustible (fuel-cell), pero el 

hidrógeno producido de manera sostenible es un importante portador de energía 

potencialmente muy interesante para el futuro”  



 
 

 

Según Mestres, "la energía de gas (hidrógeno) es una tecnología inevitable y 

necesaria si queremos almacenar energía generada de manera sostenible durante un 

período de tiempo más largo, ya que la energía eólica y solar abundante no siempre 

está disponible de inmediato en los momentos de mayor necesidad, como en el 

invierno. Con la nueva caldera de hidrógeno, junto con nuestros dispositivos de pilas 

de combustible, estamos firmemente comprometidos a contribuir que el entorno sea 

más sostenible". 

 

Explorando más pilotos 

"El principio de funcionamiento de la caldera de hidrógeno es el mismo que el de una 

caldera que funciona con gas natural", dice Peter Snel, director de tecnología de BDR 

Thermea Group. “En el futuro, podremos intercambiar calderas de gas convencionales 

por calderas de hidrógeno de forma similar, siempre que el suministro de hidrógeno 

esté disponible a través de las tuberías de gas natural. Es por eso que la cooperación 

con los operadores de red es de crucial importancia para BDR Thermea Group. 

Además del programa piloto en Rozenburg, también participaremos en un proyecto de 

demostración a gran escala en el Reino Unido. Más de 400 calderas de hidrógeno se 

instalarán en los próximos dos años. 

 

“Nos gustaría invitar a otros operadores de redes y propietarios de edificios en Europa 

a colaborar también en pruebas de campo. De esta manera, se acelerará el desarrollo 

de un suministro de calor libre de CO2 y, consecuentemente, impulsará la producción 

de hidrógeno sostenible y verde utilizando energía eólica y solar", concluye Snel.  

 

Piloto en Rozenburg (Holanda) 

El proyecto holandés en Rozenburg es una iniciativa conjunta con el operador de red 

Stedin, el municipio de Rotterdam y la cooperativa de vivienda Ressort Wonen. Está 

previsto que la caldera de hidrógeno se instale en una sala de calderas junto con una 

caldera de gas natural convencional existente que garantizará que los residentes 

tengan suficiente calor y agua caliente en todo momento. Stedin está utilizando una 

tubería regular existente para suministrar hidrógeno, lo que demuestra que la red de 

gas existente es adecuada para transportar hidrógeno. En este proyecto, Stedin y sus 

socios están considerando la totalidad de la cadena del futuro: la producción, 

distribución y conversión de hidrógeno, con el objetivo final de proporcionar confort con 

cero carbono. 

 
Acerca de BDR Thermea Group 

Fundado en 2009, BDR Thermea Group es un fabricante líder de soluciones inteligentes de confort 

térmico para uso doméstico y comercial. La compañía emplea a más de 6,500 personas y opera en más 

de 100 países en todo el mundo, con una posición líder en Europa, América del Norte, Turquía, Rusia y 

China. El Grupo BDR Thermea, con una facturación de 1.800 millones de euros en 2018, opera bajo 

reconocidas marcas internacionales líderes en el mercado, como De Dietrich, Baxi, Remeha, Brötje, 

Chappée y Baymak. La sede de la empresa se encuentra en Apeldoorn, Países Bajos. 

Para obtener más información, visite www.bdrthermea.com 

http://www.bdrthermea.com/


 
 

 

Acerca de BAXI 

BAXI, compañía líder y referente en soluciones de climatización, es una empresa integrada en el grupo 

BDR Thermea. En España y Portugal BAXI cuenta con 1.150 colaboradores y con un volumen de negocio 

de 220 millones de euros, incluyendo toda la red de Servicio Técnico Oficial vinculada a la marca. 

Dispone de una planta de producción de energía solar en Castellbisbal (Barcelona), sedes corporativas en 

Madrid, Barcelona y Lisboa, instalaciones logísticas en La Pobla de Claramunt (Barcelona) y cuatro 

centros de formación en Alcalá de Henares (Madrid), Gavà (Barcelona), Oviedo y Leiria (Portugal). 

En el año 2005, BAXI adquirió la división de calefacción de Roca, compañía pionera en la introducción de 

la calefacción en España en el año 1917, convirtiéndose así en la empresa de referencia del sector en la 

Península Ibérica. 

La firma se caracteriza actualmente por su innovación y su apuesta por la eficiencia y las energías 

renovables, siendo el mayor exportador de paneles solares de nuestro país. BAXI ofrece soluciones 

avanzadas de climatización, tanto para aplicaciones residenciales como instalaciones terciarias, que 

garantizan la máxima eficiencia energética y confort térmico: calderas de condensación, paneles solares, 

bombas de calor, biomasa, radiadores, y equipos de aire acondicionado, entre otros productos. 

 


