
FECHA FORMALIZACIÓN ENTIDAD FIRMANTE CON CNH2 TIPO DE CONVENIO OBJETO PORTAL
DURACIÓN/ 
PLAZO

MODIFICACIONES
OBLIGADOS A REALIZAR 
LAS PRESTACIONES

OBLIGACIONES 
ECONÓMICAS

20/01/2016 Universidad Francisco de Vitoria Prácticas Realización prácticas alumnos centro educativo en CNH2 indefinida
Modificado 
firma 
20/01/2016

Prácticas alumnos N/A

20/01/2016 Universidad Francisco de Vitoria Modificación de convenio Realización prácticas alumnos centro educativo en CNH2  febrero 2016

Modifica  
convenio 
firmado  
20/01/2016

Prácticas alumnos N/A

01/02/2016 I.E.S. "Leonardo da Vinci" Prácticas Realización prácticas alumnos centro educativo en CNH2
curso escolar 
2015/2016

Prácticas alumnos N/A

09/02/2016
Ayuntamiento de Puertollano
Municipalidad de Villa Alemana (Chile)

Acuerdo Marco
Colaboración entres las tres entidades para llevar a cabo actividades relacionadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
implantación de aplicaciones en el campo de las tecnologías aplicads al hidrógeno y a las pilas de combustible. 

5 años N/A N/A

18/02/2016 Municipalidad de Villa Alemana (Chile) Acuerdo Marco
Actividades relacionadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la implantación de aplicaciones en el campo de las tecnologías 
aplicads al hidrógeno y a las pilas de combustible. 

5 años N/A N/A

29/03/2016 Copiadoras e Informática CCMardi, S.L. Acuerdo de confidencialidad N/A 30/03/2016 N/A N/A

07/04/2016 Universidad Central de Chile Acuerdo Marco
Establecer relaciones de colaboración, cooperación  y asistencia recíproca de carácter académico, cultural, tecnológico, científico, de innovación y 
emprendimiento y de servicios en relación con la incorporación del hidrógeno a la matriz energética. 

2 años 
prorrogables

Aplicado en 
convenio 
específico 
firmado 
16/06/2016

N/A N/A

11/04/2016 FM Logistic Ibérica, S.L.U. Acuerdo de confidencialidad N/A 1 año N/A N/A

15/04/2016 Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) Acuerdo de colaboración Participación del CNH2 en WHEC 2016
duración 
congreso

Inclusión de 
logotipo. 
Difusión 
información.
Participación en 
congreso con 6 
trabajos.

           6.100,00 € 

04/05/2016
MINECO (Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Ministerio de Economía y Competividad)
RED.ES (Entidad Pública Empresarial)

Modificación de convenio Acta de segunda reunión de comisión de seguimiento N/A N/A N/A

10/05/2016 INDHO, L.T.D.A. Acuerdo de colaboración
Estudio de viablidad técnica y económica de una instalación para la producción de hidrógeno, aprovaechamiento de subproductos y uso de 
hidrógeno con fines de movilidad sostenible

hasta 
consecución 
de objetivos

Realización 
estudio 
viabilidad. 
Gestión de 
resultados. 
Subcontratatcion
es.

N/A

02/06/2016 INDHO, S.L. Acuerdo de colaboración
Estudio de viablidad técnica y económica de una instalación para la producción de hidrógeno, aprovaechamiento de subproductos y uso de 
hidrógeno con fines de movilidad sostenible

hasta 
consecución 
de objetivos

Realización 
estudio 
viabilidad. 
Gestión de 
resultados. 
Subcontratatcion
es.

N/A

16/06/2016 Universidad Central de Chile
Específico sobre acuerdo 
marco

Estancia de investigador del CNH2 en Universidad Central de Chile.
20/06-

20/09/2016

Relativo a 
acuerdo marco 
firmado 
07/04/2016

Calibración y 
estudio de 
aplicación de 
modelos 
matemáticos. 
Formación. 
Preparación 
memorias 
técnicas. 
Diseño microrred. 

Gastos de viaje, 
manutención y 
gastos 
corrientes del 
investigador 
desplazado.

16/06/2016

PROY. HIDROCALPV
- AIRLAN, S.A.
- Ingetek Sistemas, S.A.
- Generaciones Fotovoltaicas de La Mancha
- H2B2 Electrolysis Technologies, S.L.

Acuerdo de confidencialidad N/A 5 años N/A N/A

Convenios marco Convenios específicos Acuerdos confidencialidad
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04/07/2016 Ambling Ingeniería y Servicios, S.L. Acuerdo Marco
Colaboración para llevar a cabo actividades relacionadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la implantación de aplicaciones en 
el campo de las tecnologías aplicadas al hidrógeno y a las pilas de combustible.

5 años N/A N/A

28/07/2016 PROY. HYACINTH Anexo Licenciamiento para el uso de trabajos remitidos a la convocatoria JRC N/A
Modifica 
convenio 
15/11/2013

N/A N/A

19/08/2016

PROY. RENOVAGAS
- ENAGAS, S.A.
- Gas Natural SDG, S.A.
- Abengoa Hidrógeno, S.A.
- FCC Aqualia, S.A.
- Fundación Tecnalia Research and Innovation
- Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)

Anexo Renuncia de empresa firmante del convenio. proyecto
Modifica 
convenio 
24/01/2014

N/A N/A

31/08/2016 UVA (Universidad de Valladolid) Acuerdo Marco
Actividades relacionadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la implantación de aplicaciones en el campo de las tecnologías 
aplicadas al hidrógeno y a las pilas de combustible.

5 años N/A N/A

31/08/2016 UVA (Universidad de Valladolid)
Específico sobre acuerdo 
marco

Estancia de investigador de la universidad en CNH2
septiembre a 
diciembre de 

2016

Modifica 
convenio 
31/08/2016

Acogida de 
investigador de la 
universidad.

N/A

09/09/2016 Universidad Autónoma de Chile Acuerdo Marco

Intercambio entre las partes en los campos de educación, desarrollo económico, social, sustentabilidad medioambiental y administración de las 
organizaciones privads y públicas y, en particular, lo que tiene relación con establecer relaciones de colaboración, cooperación y asistencia recíproca 
de carácter académico, cultural, tecnológico, científico, de innovación y emprendimiento y de servicios en relación con la incorporación del 
hidrógeno a la matriz energética

5 años N/A N/A

09/09/2016 Universidad del Desarrollo (Chile) Acuerdo Marco

Intercambio entre las partes en los campos de educación, desarrollo económico, social, sustentabilidad medioambiental y administración de las 
organizaciones privads y públicas y, en particular, lo que tiene relación con establecer relaciones de colaboración, cooperación y asistencia recíproca 
de carácter académico, cultural, tecnológico, científico, de innovación y emprendimiento y de servicios en relación con la incorporación del 
hidrógeno a la matriz energética

5 años N/A N/A

15/09/2016 ELECNOR, S.A. Acuerdo de confidencialidad N/A 

durante 
ejecución de 
proyectos + 1 
año posterior 

a la 
finalización 
de los 
mismos

N/A N/A

30/09/2016 Abogacía del Estado
Convenio de prestación de 
servicios

Asistencia jurídica 4 años N/A 142.556,68 +IVA

01/10/2016
UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha)
Gemma Herranz Sánchez-Cosgalla

Acuerdo de colaboración Realización de estudio de investigación: "Moldeo por inyección de polvos de materiales para aplicaciones energéticas" 1 año N/A N/A

01/10/2016
UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha)
Gemma Herranz Sánchez-Cosgalla

Acuerdo de confidencialidad N/A 
sujeta a 
contrato

N/A N/A

06/10/2016 Universidad Andrés Bello (Chile)
Específico sobre acuerdo 
marco

Estancia de investigador de la universidad en CNH2 5 años

Relativo a 
acuerdo marco 
firmado 
05/03/2016

Acogida personal 
investigador

N/A

06/10/2016 Instituto de Formación Profesional "Virgen de Gracia" Convenio de colaboración Desarrollo de un proyecto de formación profesional dual 1 año

Actividades 
formativas 
programadas y 
tutorización

N/A

02/11/2016 Keyter Technologies, S.L. Acuerdo Marco Colaborar para llevar a cabo actividades relacionadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológicoy las pilas de combustible 5 años N/A N/A

02/11/2016
Industrias de Tecnologías Aplicadas de Refrigeración y 
Conservación, S.L. (INTARCON)

Acuerdo de confidencialidad N/A 
duración 
proyecto

N/A N/A

11/11/2016 GESINOM, S.L. Acuerdo de confidencialidad N/A 
duración 
proyecto

N/A N/A

18/11/2016
Instituto Politécnico Nacional de los Estados Unidos Mexicanos 
(IPN)

Acuerdo Marco
Actividades de cooperación académica y científica, a través de proyectos de investigación, intercambio de investigadores y estudiantes y 
participación conjunta en programas académicos, en áreas de interés común

5 años

Modificado por 
acuerdos 
18/11/2016 y 
27/7/2017

N/A N/A

18/11/2016
Instituto Politécnico Nacional de los Estados Unidos Mexicanos 
(IPN)

Específico sobre acuerdo 
marco

Estancia de dos investigadores en CNH2
DURACIÓN 
ESTANCIA

Relativo a 
acuerdo marco 
firmado 
18/11/2016

Acogida personal 
investigador

N/A

Convenios marco Convenios específicos Acuerdos confidencialidad
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30/11/2016 AENEAM IVS
Memorandum de 
entendimiento

Colaboración y desarrollo de actividades relativas a la investigación, desarrollo tecnológico y de aplicaciones en el campo del hidrógeno y pilas de 
combustible. 

4 años N/A N/A

05/12/2016 H2B2 Electrolysis Technologies, S.L. Acuerdo de confidencialidad N/A 1 mes N/A N/A

21/12/2016 IDIADA Automotive Technology, S.A. Acuerdo de confidencialidad N/A 4 años N/A N/A

26/12/2016 Calvo Construcciones y Montajes, S.L. (IDICAL-CALCOM) Acuerdo Marco
Colaboración para llevar a cabo actividades relacionadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la implantación de aplicaciones en 
el campo de las tecnologías aplicadas al hidrógeno y a las pilas de combustible, 

4 años N/A N/A

Convenios marco Convenios específicos Acuerdos confidencialidad


