Cooperación Chile-Alemania y el
desarrollo del Hidrógeno Verde en Chile
10/2014

02/2015
Cooperación
con el
programa
estratégico
solar de
CORFO

H2 verde una
opción en el
norte de Chile
(Potencial de
ER, redes de
gas & minería,
etc.)

06/2018

03/2018
"H2 Tool“ para
la evaluación
de proyectos
integrales de
H2

Lanzamiento
del libro:
"Tecnologías
del H2 y
perspectivas
para Chile"

09/2018

Análisis de
aspectos
medioambientales
y permisos
sectoriales de
proyectos de H2

07/20 - 12/20
Elaboración de
normas y
regulación del
H2 en Chile

Posicionamiento
de Chile en
llamado de
proyectos
(6 proyectos y
propuestas para el
apoyo del BMWI)

07/20 - 09/20
Análisis del
potencial de
creación de
empleos y
cadena de valor
del H2 en Chile
(22k/2030; 87k/
2040 and 94k in
2050)

01/20 - 11/2020

Financiamient
o de mesas
para la
discusión de
los impuestos
verdes

Estrategia
Chilena del
Hidrógeno
Verde

Identificación de
opciones de
financiamiento
verde para
proyectos H2
(178 opciones/
14 para Chile)

Primera
reunión del
grupo de
trabajo del
hidrógeno de
la Energy
Partnership

08/20

Colaboración en
“Mission
Cavendish”
Seminarios H2 (8
con
>1.800 part.)

05/2020 – 09/2020

06/20

Ciclo de
talleres
técnicos H2
(8 talleres en
2020 con 1480
part./ 3350
vistas yotube)

07/20 - 11/20

1ra Conferencia
internacional de
H2 en Chile (40
-> 120 part.)

02/20 - 11/2020

Colaboración en la
elaboración de la

Propuesta
normativa y
regulatoria de
H2 en Chile

06/20 - 12/20

05/2017

Apoyo a licitación
internacional para H2
en transporte minero
(por CORFO)

11/19 - 05/2020

Benchmarking
internacional
para la
estrategia
regulatoria del
H2 en Chile

06/20 - 08/20

07/2017

Soporte para
la fundación
de la
Asociación
Chilena de
Hidrógeno:
H2Chile

11/19 - 05/2020

2da
Conferencia
internacional
de H2 en Chile
(200 -> 420
part.)

07/20 - 10/20

01/2018

09/20
Concurso abierto
para apoyo
técnico en
proyectos H2 (21
propuestas
recibidas y 6
seleccionadas
para apoyo y
asesoría)

Análisis de la
infraestructura
y logística
necesaria para
la exportación
de H2

11/20
Inicio de la
plataforma
Latinoamericana
y Caribe de
hiodrógeno verde

11/20 - 03/21
Análisis del
estado de arte
de la tecnología
de captura de
carbono y
potencial
utilización en
Chile

3-4/11/20
3ra Conferencia
Internacional de
H2 en Chile
“Green H2
Summit”

