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HYVIA EN DOS PALABRAS

01 UNA MOVILIDAD SIN EMISIONES

02 COLABORACIÓN GRUPO RENAULT / PLUG POWER

03 UN ECOSISTEMA COMPLETO Y ÚNICO

04 BASADO EN FRANCIA

+ + +
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HYVIA : UNA MOVILIDAD SIN EMISIONES

• “HY” por hidrógeno, “VIA” por camino: HYVIA abre un nuevo camino hacia la movilidad 
sostenible. 

• HYVIA se centra en la movilidad basada en hidrógeno verde, como complemento a los vehículos 
eléctricos. 

• La movilidad con Hidrógeno verde permite:

• Cero emisiones CO2, 

• Aumentar la autonomía de los vehículos, 

• y reducir el tiempo de recarga. 
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HYVIA : COLABORACIÓN 
GRUPO RENAULT / PLUG POWER

• HYVIA une la experiencia del Grupo Renault, un actor clave en la industria automotriz y Plug
Power, líder mundial en soluciones llave en mano de hidrógeno y pilas de combustible.

• Grupo Renault:

✓ 100 años de experiencia en vehículos comerciales ligeros (VCL)

✓ Líder europeo de VCL eléctricos con una cuota de mercado del 40 %

✓ y pionero de los VCL de hidrógeno desde 2014

• Plug Power :

✓ 20 años de experiencia y presente en Europa desde hace más de 10 años

✓ más de 50.000 pilas de combustible producidas

✓ Más de 160 HRS que dispensan más de 70 toneladas de hidrógeno al día construidas

• Renault and Plug Power han combinado (→) sus fuerzas para crear HYVIA, una colaboración 50/50
con el objetivo es ofrecer un ecosistema completo y único, dedicado a la movilidad del hidrógeno.
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HYVIA : UN ECOSISTEMA COMPLETO Y ÚNICO

• HYVIA propone una oferta de tres vehículos
✓ Master Van H2-TECH

✓ Master Chassis Cab H2-TECH

✓ Master City Bus H2-TECH

• Los vehículos están construidos con una arquitectura que equipa una batería de
33 kWh, una pila de combustible de 30kW y depósitos que contienen entre 3 y 6
kg de hidrógeno, según la versión.

• HYVIA ensamblará pilas de combustible y estaciones de recarga

• HYVIA producirá hidrógeno verde a través de electrolizadores.

• Las soluciones HYVIA estarán disponible en Europa desde mediados

2022.

• El ecosistema HYVIA aúna VCL con pila de combustible, estaciones de recarga de hidrógeno,
suministro de hidrógeno verde
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HYVIA : BASADO EN FRANCE

• Los primeros vehículos, basados en Renault Master, se ensamblan en la planta de Batilly.

• La integración de la pila de combustible la lleva a cabo PVI, filial del Grupo Renault desde 2017, 
ubicada en Gretz-Armainvilliers.

• Los equipos de proceso, fabricación y logística tienen su sede en la planta de Flins, como parte 
del proyecto Re-Factory. La planta de HYVIA se dedica al ensamblaje y testeado de pilas de 
combustible, ensamblaje y prueba de estación de recarga y suministro de H2 (electrolizador).

• La sede de Hyvia, así como los equipos de I+D, se encuentran en Villiers-Saint-Frédéric, 
dentro del centro de I+D de VCL del Grupo Renault, para maximizar la sinergia entre los 
equipos

.

• HYVIA está 100% basada en Francia: producción, integración, ensamblaje y sede
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EN LA CALLE
A MEDIADOS DE 2022
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MASTER VAN 
H2-TECH

• Presentada en Hyvolution, Paris, 

Octubre 2021

• Transporte de paquetería y 

mercancías

• Hasta 500 km

• Recarga rápida

• 12m3 

• Carga útil de 1000 Kg

• Altura 1,8m 

• Velocidad máxima 90km/h 

• Depósito @ 700 bares
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MASTER C ITY  BUS 
H2-TECH

• Presentada en el Salon des 

Maires, Paris, Noviembre 2021

• Transporte de personas

• Hasta 15 pasajeros

• 9 asientos, 6 de pie

• Accesible para silla de ruedas

• Hasta 300km

• Rápida recarga

• Velocidad máxima 80km/h 

• Depósito @ 350 bares
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MASTER CHASSIS CAB 
H2-TECH

• Presentada en Solutrans, Lyon, 

Noviembre 2021

• Conversión a medida

• Hasta 250 km 

• Rápida recarga

• Caja hasta 19m3 

• Carga útil 1000 Kg

• Velocidad máxima 90km/h 

• Depósito @ 700 bares
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FÁBRICA HYVIA @ FLINS, FRANCIA



FÁBRICA HYVIA @ FLINS, FRANCIA

Montaje estación de regarga H2 & 
Zona de testing

Suministro de H2 via electrolizador 1MW 
(450 Kg H2/dia) 

(S2 - 2022)

(S2 - 2022)

Ensamblado pila combustible H2 & 
Zona de testing

(S1 – 2022)

FASE 1 = 3 000 M² PARA EL ECOSISTEMA H2

Estación de recarga H2
& Fork lift H2

(S2 – 2002)



Confidential C

UN DESAFÍO HUMANO UN DESAFÍO TECNOLÓGICO

UN RETO INDUSTRIAL
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NUESTRO OBJETIVO

30% DEL MERCADO VCL H 2

EN EUROPA PARA 2030


