
 

 
Exolum se incorpora a Gasnam como nuevo socio protector 

 
• Esta incorporación está alineada con la estrategia de diversificación 

emprendida por la compañía 
 
 
Exolum se incorporado a Gasnam como socio protector para seguir fomentando la producción y uso 
en la movilidad de los gases neutros en carbono, en línea con el ambicioso plan de crecimiento y 
diversificación hacia nuevos modelos de negocio que está llevando a cabo la compañía para dar 
respuesta al reto de la transición energética.  
 
Exolum se encuentra inmerso en la diversificación de su actividad con el objetivo de convertirse en 
un actor relevante en el desarrollo de nuevos vectores energéticos, iniciando proyectos 
relacionados con el almacenamiento y distribución de productos químicos, eco‐combustibles, 
hidrógeno o economía circular.  
 
En este sentido, la compañía pondrá en marcha en 2022 la primera planta de producción y 
expedición de hidrógeno verde para movilidad en la Comunidad de Madrid. La planta producirá en 
un primer momento unas 60 toneladas al año de hidrógeno verde, de forma que cualquier empresa 
o usuario interesado en introducir este vector energético en su actividad disponga del mismo 
 
Además, Exolum, Naturgy y Enagás (a través de su filial Scale Gas) han firmado la alianza “Win4H2” 
para estudiar y desarrollar conjuntamente infraestructuras de producción, distribución y suministro 
de hidrógeno verde que permita la movilidad en la totalidad de la península con vehículos 
alimentados con este combustible sostenible. 
 
Gasnam es la asociación de transporte sostenible que integra la cadena de valor del gas y el 
hidrógeno para alcanzar los retos medioambientales, económicos y operacionales del transporte 
por tierra, mar y aire, en España y Portugal. Actualmente cuenta con 145 socios de múltiples 
sectores: energía, automoción, ingeniería, transporte de mercancías y viajeros, puertos, navieras, 
astilleros, universidades y administraciones. 
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