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El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, asiste a la apertura del curso
internacional de formación de expertos en hidrógeno y pilas de combustible que organizan en el marco del proyecto
europeo H2 Training la Fundación San Valero, la Universidad San Jorge y la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón
 
H2 Training es un proyecto piloto para el diseño curricular y la elaboración de contenidos formativos en el ámbito
internacional en materia de tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible. Este proyecto viene a dar respuesta a una
carencia apuntada por la Plataforma Europea del Hidrógeno, la falta de técnicos especialistas en mantenimiento, montaje y
reparación de pilas de combustible que cifran en 9.000 personas en 2015 y hasta 80.000 en 2020 cuando estas tecnologías
se extiendan a los vehículos de uso diario, a los que habrá que añadir 15.000 ingenieros especializados en automoción y
otros 5.000 en el resto de sectores. Este perfil profesional, el de los técnicos de grado medio y básico en hidrógeno y pilas,
va a experimentar una fuerte demanda en el mercado y centra ahora la atención de las instituciones europeas, sin dejar de
lado los niveles superiores que ya contaban con abundante material y numerosos cursos de doctorado y diplomas de
especialización.
 
El proyecto H2-Training forma parte del programa europeo Leonardo da Vinci y tiene 428.000 euros de presupuesto para el
periodo comprendido entre octubre de 2006 y septiembre de 2008. Desarrollan conjuntamente H2-Training 10 socios de 5
países europeos (España, Austria, Alemania, Reino Unido e Italia) Los tres socios españoles (Fundación San Valero,
Universidad San Jorge y Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón) gestionan el
47% de todo el presupuesto de H2-Training.
 
A la convocatoria 2005-2006 del programa Leonardo da Vinci se presentaron 155 proyectos desde España y 18 fueron
finalmente seleccionados. H2-Training fue el segundo proyecto mejor calificado.
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