
PROMOCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS 
 

 
•Comité de innovación: Búsqueda de líneas estratégicas y promoción 
de las mismas. 
 

•Generación de  proyectos Nacional e internacional: Tanto de la 
FHA como de sus patronos. 
 

•Proyectos a demanda de cliente. 
 
•Responsable de Nuevos Proyectos: Marcos Rupérez Cerqueda 
 
 
  
 
 



COMITÉ DE INNOVACIÓN 
 

Órgano interno de decisión técnica y generación de líneas 
estratégicas. 

Miembros:  
 Director: Luis Correas 
 Jefes de Proyectos: J.Simon, P.Marcuello, J.Mora 
 Responsable de NP: Marcos Rupérez ( Maestro de ceremonias) 
Funciones: 
 Reflexionar conjuntamente sobre el estado de la técnica. 
 Brain storming de lineas estratégicas 
 Evaluación y  en su caso lanzamiento de nuevas lineas de 
 proyectos. 
 
Periodicidad: trimestral 
 
 
 
 
  
 
 



GENERACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS A NIVEL 
NACIONAL HE INTERNACIONAL 

Estimular a los sectores industriales e Ì+D y dar a conocer los 
productos y servicios de la FHA y sus patronos 

 
Talleres de generación de proyectos españoles 2012: 
 Valencia 
 Santiago de Compostela 
 Bilbao 
 
Participación en ferias internacionales. 
Búsqueda de oportunidades. 
 
 
  
 
 



PROYECTOS A DEMANDA DE CLIENTE 
 
 
  
 
 

Proyectos que requieren de las capacidades técnicas del FHA 
 
Orientación sobre tecnologías del hidrogeno 
 
Actualmente estudiamos proyectos con diferentes grupos 
inversores interesados en el hidrogeno. Y su desarrollo. 
 
Atendemos y consideramos cualquier idea emprendedora. 
 
 



RESPONSABLE DE NUEVOS PROYECTOS 
Objetivo: Reflexionar,  Crear y evolucionar 
ideas de proyecto hasta proyectos reales. 

 
•  Puesto creado hace un año y medio 
• Centrar la líneas estratégicas de la fundación. Y concretarlas en 
proyectos. 
• Desarrollar proyectos acorde con  las lineas estrategicas. 
• Difundir los productos y servicios de la fundación ( labor 
comercial). 
•  Atender las propuestas de proyecto provenientes del exterior. 
Dando prioridad a nuestros patronos. 
•  Relaciones externas publicas de la fundación. 
• Mano derecha del director en la creación de nuevos proyectos.  

 
  
 
  
 
 



¿CREAMOS NUEVOS  
PROYECTOS JUNTOS? 

 
 

Quedo a vuestra disposición: 
 

Marcos Rupérez 
New Bussines development 
e-mail: mruperez@hidrogenoaragon.org 
Tfno: +34 974 21 52 58   
Movil: 697712941 
Fax:   +34 974 21 52 61   
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