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Los socios del proyecto internacional H2-Training, entre los que se encuentra San Jorge, se reúnen 
en Zaragoza

 
Los socios que forman parte del proyecto internacional “H2-Training”, entre los que se encuentra la Universidad San Jorge, iniciaron ayer en 
Zaragoza la primera reunión transnacional para seguir impulsando este programa europeo Leonardo da Vinci.  
 
El objetivo de este proyecto es formar técnicos especialistas en mantenimiento de dispositivos relacionados con el hidrógeno y las pilas de 
combustible que demandarán los mercados en los próximos años. 
 
Según las estimaciones de la Plataforma Europea del Hidrógeno y las Pilas de Combustible, serán necesarios entre 80.000 y 100.000 técnicos 
con formación especializada en el mantenimiento y reparación de pilas para 2020, cuando la producción y venta de automóviles impulsados 
por este sistema se haya generalizado. 
 
Esta misma plataforma sostiene que para 2015 las empresas de automoción requerirán igualmente 15.000 ingenieros especializados en pilas 
de combustible, a los que habrá que añadir 5.000 en otros sectores diferentes.  
 
H2-Training reúne a 10 socios de 5 países europeos (España, Austria, Alemania, Reino Unido e Italia). Todos ellos van a mantener esta 
semana en Zaragoza y en el Parque Tecnológico Walqa diversos encuentros para coordinar sus estrategias. Los tres socios españoles son 
aragoneses (Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, Universidad San Jorge y Fundación San 
Valero, que actúa como promotor) y gestionan el 47,6% del presupuesto del proyecto, que asciende a 428.749 euros, de los cuales la 
iniciativa Leonardo aporta 266.253 euros.  
 
San Jorge se ocupará de la orientación metodológica y del asesoramiento pedagógico para la elaboración de unidades didácticas. Por otra 
parte, la Escuela de Ingeniería Informática diseñará una plataforma tecnológica para poder ofrecer cursos a distancia sobre Hidrógeno. 
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