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pHYnix alcanza un acuerdo de financiación de hasta 20 millones de 
euros con Eiffel Investment Group 

 

▪ Este acuerdo acelera el desarrollo de pHYnix en el mercado del hidrógeno 
renovable ya que permite financiar actividades de desarrollo de la empresa y sus 
proyectos en etapas iniciales y de construcción. 
 

▪ Una parte de la financiación es bajo la fórmula de obligaciones convertibles en 
acciones de tal modo que Eiffel Gaz Vert podrá convertirse en accionista de la 
sociedad acudiendo a las ampliaciones de capital previstas por pHYnix. 
 

▪ La financiación beneficiará desde ya el desarrollo de Vitale, una de las primeras 
plantas de producción de hidrógeno verde a escala comercial en España que pHynix 
comenzará a construir este otoño en Alcázar de San Juan y que producirá 1.450 
toneladas de hidrógeno al año a partir de 2024.  
 

 

pHYnix, productor de hidrógeno renovable, ha alcanzado un acuerdo de financiación con 
Eiffel Investment Group por valor de hasta 20 millones de euros, lo que le permite 
responder a las necesidades de financiación ligadas al arranque de los proyectos.  

Esta financiación, aportada por Eiffel Gaz Vert, el fondo dedicado a la producción y 
distribución de gases renovables de Eiffel Investment Group, supondrá un importante 
impulso a Vitale, una de las primeras plantas de 10MW de producción de hidrógeno verde 
a escala comercial en España que pHYnix comenzará a construir en octubre en Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real) y que prevé producir 1.450 toneladas de hidrógeno al año a partir 
de 2024. 

El acuerdo entre pHYnix y Eiffel Gaz Vert prevé varios tramos que se irán sucediendo para 
financiar el desarrollo de la cartera de proyectos hasta que estén listos para su construcción 
y al mismo tiempo para cubrir los costes de pre-construcción de las plantas de producción 
de hidrógeno verde. 

El presidente de pHYnix SAS, Jean-Pierre Riche, considera este acuerdo “un gran 
acelerador para pHYnix y nuestro objetivo de alcanzar 1GW de activos en operación en 
2030. Eiffel Gaz Vert contribuye a consolidar nuestro modelo de negocio basado en la 
construcción de plantas de producción de hidrógeno verde a precio competitivo, en la 

https://www.eiffel-ig.com/


 
  

Península Ibérica, para satisfacer las necesidades de descarbonización de la industria y el 
transporte pesado en Europa mediante la inyección en la red de gas". 

Marc-Etienne Mercadier, gestor del fondo Eiffel Gaz Vert, considera que el acuerdo es "un 
paso importante para la financiación de proyectos de producción de hidrógeno verde. 
Creemos en el modelo de integración aguas arriba con electricidad renovable, y aguas abajo 
en la aplicación a la movilidad de bajas emisiones así como la descarbonización de la 
industria a través de los proyectos de hidrógeno verde de pHYnix y de la capacidad de su 
equipo para cumplir el ambicioso plan de la empresa. Eiffel se enorgullece de apoyar a 
pHYnix con una solución de financiación flexible e innovadora”. 

El fondo Eiffel Gaz Vert es un fondo cerrado reservado exclusivamente a clientes 
profesionales. 

Sobre pHYnix 

pHYnix es una sociedad europea dedicada al desarrollo, construcción y operación comercial 
de plantas de generación de hidrógeno renovable, con equipos y negocio repartidos entre 
Francia, España y Portugal. pHYnix es filial de EverWatt, actor integrado especializado en 
la ordenación energética y la descarbonización de los territorios, cuyo accionista 
mayoritario es Transition Evergreen, el primer fondo de inversión cotizado en Francia 
dedicado a la transición ecológica y la reducción de la huella de carbono. 

pHYnix contribuye a la independencia energética de territorios y países y a la transición 
energética de sus clientes, logrando para ellos la descarbonización de su actividad, una 
migración competitiva y el suministro de hidrógeno verde. 

Sobre Eiffel Investment Group  

Eiffel Investment Group es una gestora con más de 4.000 millones de euros en activos 
gestionados. Sus clientes son grandes inversores institucionales (aseguradoras, mutuas, 
fondos de pensiones, bancos, etc.). Respaldada por el grupo Impala, del empresario Jacques 
Veyrat, Eiffel Investment Group financia empresas y activos a través de cuatro estrategias 
principales: deuda privada, capital privado, infraestructura de transición energética y 
acciones y préstamos cotizados. La misión del Grupo es invertir para lograr un mundo 
sostenible. Sus estrategias de inversión pretenden generar no sólo un fuerte rendimiento 
financiero, sino también un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. El equipo 
de Eiffel Investment Group cuenta con unos 80 empleados, principalmente en Francia 
(París), pero también en BeNeLux (Ámsterdam) y Estados Unidos (Nueva York). 
 

Contactos de prensa: 

Pía Serra, Comunicación pHYnix | piaserra@phynix-energy.eu | +34 616 93 32 83  
Blanca Saravia, Puentia | blanca.saravia@puentia.com | +34 636 716 280 
Samuel Beaupain, Eiffel Investment Group | samuel@edifice-communication.com | +33 06 
88 48 48 02 
 
www.phynix-energy.eu   ▪  www.eiffel-ig.com    
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