Oportunidades del hidrogeno verde en Chile
“H2: usos heterogéneos y su potencialidad”
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Hidrogeno verde y la visión 2025 del grupo BID

1. Cambio climático
2. Fortalecimiento de cadenas de valor
3. Apoyo a PYMES
4. Digitalización
5. Igualdad de genero
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Hidrogeno verde: para qué podría servir?
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Almacenamiento de largo plazo
Remediación local de CO2
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Transporte urbano: Metro, trenes, autobuses, coches, motocicletas …

Importación de elec limpia

Generadores

Alim ininterrumpida

Calor medio y bajo: industrial y residencial

Balanceo instantaneo del sistema eléctrico

Hidrogeno verde: para qué sirve, y para qué no
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Fuente: Adaptado de Liebreich Associates (concept credits: Adrian Hiel/Energy Cities & Paul Martin)

No competitivo

Iniciativa de Hidrogeno Verde del grupo BID
(1) Entrenamiento, Conocimiento y dialogo;

(2) Apoyo para el desarrollo de estrategias,
planes, regulaciones, instituciones, modelos de
negocios hasta estudio de prefactibilidad
(3) Apoyos a los proyectos pilotos escalables

(4) Apoyo a proyectos comerciales, empezando
por financiamiento blando

Muchas gracias!
Michelle Hallack, economista senior de la división de Energía, Grupo BID
michellecar@iadb.org

