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A cuatro años de haberse fundado H2 Chile, es muy gratificante ver a 
tantos actores comprometidos con la promoción de hidrógeno renovable 
(verde) con el fin de hacer frente a la crisis climática que nos afecta 
globalmente. Como gremio nos propusimos impulsar este combustible 
limpio en 2018 y hoy vemos que tiene un rol protagónico en el camino 
hacia la carbono neutralidad de nuestro país.
Chile fue pionero en Latinoamérica al elaborar su Estrategia Nacional de 
Hidrógeno Verde, con hitos y objetivos claros para el impulso de una 
industria que es fundamental para lograr nuestra independencia de los 
combustibles fósiles.
Y en H2 Chile también hemos sido pioneros: en convocar a representantes 
de toda la cadena de valor en torno a un propósito en común, en traspasar 
fronteras y posicionarnos como gremio entre asociaciones de países líderes 
en la industria y, así, acercar la experiencia extranjera a nuestra realidad y a 
su vez promover a nuestro país.
Durante el año 2021, tuvimos muchas buenas noticias para el ecosistema 
del hidrógeno verde en el país. Anuncios de nuevos proyectos en desarrollo 
-cerca de 60 según datos del Ministerio de Energía-; las convocatorias de 
financiamiento de CORFO, la Agencia de Sostenibilidad Energética, la 
AGCID con dinero de la Unión Europea y apoyados por el Ministerio de 
Energía y CORFO; la disponibilidad de terreno fiscales para la instalación 
de plantas de hidrógeno verde; acuerdos internacionales para promover el 
mercado del hidrógeno con Alemania, Singapur, Corea del Sur y los puertos 
de Rotterdam y Amberes. Todas son iniciativas que sitúan a nuestro país 
como actor clave en el mercado y que como asociación estamos 
impulsando. 
Sin duda, el hidrógeno producido con fuentes eléctricas renovables ha 
despertado un enorme interés; nuestro crecimiento como gremio así 
también lo refleja. Nos hemos transformado en un ente de referencia a 
nivel nacional y latinoamericano. Hemos generado una amplia red de 
contactos con actores relevantes con los que colaboramos 
permanentemente, comprobando así que los ojos de muchos países que son 
líderes en hidrógeno están puestos en Chile.
Aquello releva la importancia de la gestión gremial que realizamos y nos 
insta a seguir por este camino de trabajo colaborativo, que ya da frutos 
gracias al aporte de los miembros de H2 Chile. Por lo mismo, en 2021 
trabajamos para identificar una estrategia que nos permita seguir creciendo 
de manera orgánica y fortalezca nuestra gobernanza y estructura 
organizacional para materializar eficientemente la creación de esta gran 
industria.
Los desafíos por venir son imponentes, diversos e inspiradores, y nos llaman 
a trabajar por un propósito claro: “ser un impulsor del desarrollo cero 
emisiones en Chile y en el mundo, acelerando la adopción de hidrógeno 
renovable y sus derivados en nuestra sociedad, promoviendo a su vez, la 
colaboración público – privada”.

La invitación es a seguir colaborando, aprendiendo, compartiendo 
experiencias y conocimiento para que con el hidrógeno renovable y sus 
derivados como motor de desarrollo logremos consolidar una economía 
carbono neutral a nivel local y global.

SALUDO 
DE LA PRESIDENCIA 

Hans Kulenkamp� - Presidente Olivia Heuts - Vicepresidenta
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Al año 2050 un 10% de la energía que se genere provendrá del hidrógeno 
verde, de acuerdo a estimaciones de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA) anunciadas durante 2021, y enfatizó que, para limitar 
el aumento del calentamiento global a 1,5°C, será necesario que el 90% de 
la generación eléctrica provenga de fuentes renovables. 
Dada la abundancia de recursos renovables a lo largo de todo su territorio y 
la favorable experiencia en la incorporación de estas fuentes en la matriz 
eléctrica nacional, Chile cuenta con todos los atributos necesarios para ser 
un actor global importante en la producción de hidrógeno verde. Además, 
tiene la oportunidad de acelerar su propia transición energética utilizando 
combustibles limpios, producidos en el país, que traerán beneficios sociales 
y ambientales a la ciudadanía a través de la creación de una nueva industria 
local. Tenemos el deber de concretar dichas oportunidades en una forma 
justa y equitativa, asegurándonos que el beneficio sea permeable por todos 
nosotros.  
Los avances que observamos en el último año trazan un escenario 
alentador: acuerdos multilaterales, alternativas de financiamiento, políticas 
de fomento y un creciente número de proyectos.
En H2 Chile avanzamos junto a este gran despliegue. El 2021 fue un año de 
fuerte crecimiento: en cantidad de socios, alianzas internacionales, 
participación en eventos estratégicos y en colaborar con procesos de 
planificación energética y normativa para nuestro país. Fue un año de seguir 
consolidándonos como el gremio del hidrógeno en Chile. Celebramos el 
gran hito de contar con más de cien socios, profesionales y empresas 
comprometidos por el desarrollo del hidrógeno verde en el país. 
A través de nuestros comités de Regulación, Capital Humano, Técnico y 
Difusión, se han ido levantando temas de interés para lograr que el 
hidrógeno se instale como la alternativa energética limpia con una 
normativa adecuada y que brinde certeza de inversión. Valoramos el 
compromiso y los aportes de nuestros socios para fomentar buenas 
prácticas para impulsar este nuevo mercado y por la disposición a colaborar 
y aprender en conjunto.
Hemos realizado actividades para sensibilizar a la ciudadanía, entidades 
gubernamentales y organismos privados y académicos acerca del potencial 
del hidrógeno verde y de los desafíos que implica su adopción en nuestro 
país. También ejecutamos iniciativas para cerrar brechas de conocimiento 
con respecto al uso de este combustible limpio en distintas aplicaciones, 
poniendo a disposición conocimiento de manera gratuita para todo público.
En 2021 ampliamos nuestra proyección en esferas internacionales 
formando importantes vínculos. Somos parte de la Global Hydrogen 
Industrial Association Alliance (GHIAA); acuerdo que firmamos junto a 
asociaciones de Corea, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino 
Unido, España, Países Bajos, Noruega, Unión Europea, Singapur y 
Australia, además de Hydrogen Europe, para potenciar la colaboración 
internacional y estimular un mercado global del hidrógeno. Estamos 
trabajando codo a codo con los grandes líderes del sector.

También lideramos la creación de la alianza LAC Green Hydrogen Action, 
que se firmó durante la COP 26 con las asociaciones de Colombia, México, 
Costa Rica y Perú, además del Ministerio de Medioambiente y Energía de 
Costa Rica. Esta iniciativa busca impulsar, desde el sector privado, políticas 
nacionales de apoyo al hidrógeno verde, promover planes de 
financiamiento, adoptar un sistema de certificación con 
reconocimiento internacional y elaborar una guía de principios 
para el licenciamiento social de proyectos en países de 
Latinoamérica y el Caribe.
Sabemos que hay muchos desafíos por delante, estamos en el 
inicio de un excitante reto que nos permitirá dejar atrás la 
dependencia de los combustibles fósiles, en esta etapa es vital 
la colaboración, asociatividad, intercambio de experiencias. 
Nadie y a su vez todos podrían tener la razón, debemos, 
entonces, ser capaces de encontrar las mejores soluciones en 
conjunto; gobierno, sociedad civil y sector privado. 
Pasar de transición a transformación energética 
depende del esfuerzo que 
dispongamos hoy para 
un futuro sustentable.

María Paz De la Cruz
Gerenta General

SALUDO DE LA 
GERENCIA GENERAL
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https://www.youtube.com/watch?v=LS0mxaxdSOk  

La Asociación Chilena de Hidrógeno -H2 Chile- fue fundada el 9 de enero 
de 2018 por 28 profesionales, que tuvieron la visión sobre la importancia 
que tendría este combustible limpio para acelerar una transición energética 
justa para el país, considerando aspectos medioambientales, sociales y 
económicos.

Como asociación gremial, H2 Chile constituye un espacio colaborativo, 
entre entidades públicas, privadas y académicas que estén interesadas en el 
impulso del hidrógeno verde. Durante sus cuatro años de existencia, se ha 
conformado como una plataforma para impulsar un nuevo paradigma 
energético y para contribuir a posicionar a Chile como un líder en la 
producción de este combustible y en su uso para aplicaciones industriales, 
comerciales, residenciales y de movilidad. 

En 2021, H2 Chile tuvo un fuerte crecimiento en número de socios, 
logrando tener más de 110 miembros, profesionales y compañías; todos 
vinculados a la cadena de valor del hidrógeno verde en el país.

HISTORIA VISIÓN

MISIÓN

Ser un impulsor del desarrollo cero emisiones en Chile y el mundo.

Acelerar la adopción del hidrógeno renovable y sus derivados en nuestra 
sociedad, promoviendo la colaboración público-privada. 

H2 CHILE 2021

CONOCE MÁS SOBRE H2 CHILE EN ESTE VIDEO
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H₂

Hans Kulenkamp°
Presidente • Socio Profesional

Olivia Heuts
Vicepresidenta • Representante Colbún

Para representar a las compañías y profesionales asociados al 
gremio, H2 Chile cuenta en su estructura con un Directorio, 
escogido por la asamblea general de socios. Y a cargo de las 
labores ejecutivas y el quehacer diario, la institución cuenta 
con un sta° de profesionales.

QUIÉNES SOMOS

MESA DIRECTIVA 2021 – 2023
DIRECTORIO

Asunción Borrás
Secretaria • Representante Engie Chile

Andrea Moraga
Directora Ejecutiva • Socia Profesional

Juan Pablo Zuñiga
Tesorero • Socio Profesional
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Andrés Alonso • Representante Antofagasta Minerals

Erwin Plett, socio profesional

Luis Sarrás, representante AES Chile

Mario Gómez, representante TCI Gecomp

Patricio Valdivia, socio profesional

Rodrigo Pineda, representante Cummins Chile

DIRECTORES 2021
Anuario 2021 • H2Chile 09



María Paz De la Cruz
Gerenta General

Bárbara Neira
Ingeniera de Proyectos

Byron Hurtubia
Ingeniero de Proyectos

Enrique Espinoza
Ingeniero de Proyectos

Rosario Devés
Coordinadora de Socios 

y Servicios Generales
Danitza Eterovic

Abogada

María Ignacia Carrillo
Coordinadora de Comunicaciones

Gonzalo Lolas
Líder de Proyectos

EQUIPO EJECUTIVO 2021
Anuario 2021 • H2Chile 10



Los socios de H2 Chile son profesionales y empresas que representan a 
toda la cadena de valor del hidrógeno verde en nuestro país. Gracias al 
trabajo colaborativo entre los miembros de nuestra asociación podemos ser 
impulsores del desarrollo cero emisiones en Chile y en el mundo, 
acelerando la adopción de este combustible limpio y sus derivados en 
nuestra sociedad.

NUESTROS SOCIOS 
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EMPRESAS SOCIAS

Empresas actualizadas a diciembre 2021
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Alonso Céspedes, Socio Profesional 
(Business Developer, Eurus Energy America)
“Ser parte desde el comienzo de esta asociación y ver cómo ha ido ganando 
tracción en el contexto energético chileno y mundial es algo que no 
solamente veo con mucho entusiasmo, sino que además me motiva a seguir 
generando un ecosistema que sea atractivo para generar proyectos de clase 
mundial e invitar la ciudadanía a comprender más sobre el hidrógeno, sus 
beneficios, sus nichos de mejora, como interactúa con las demás opciones 
en la transición energética (baterías y otros), y que de a poco vayamos 
posicionando al país como polo industrial en el tema”.

Eduardo Morice, 
Gerente General Sphera Energy
“Sin duda que el rol que desempeña H2 Chile es crucial para la creación de 
la Industria del Hidrógeno verde en país. El trabajo que realiza H2 Chile 
ante las distintas entidades es realmente desafiante por la falta de 
regulación actual en las diversas materias que implica el desarrollo de esta 
industria. 
Por el mismo motivo, creemos que la coordinación interna en H2 Chile, en 
armonía con la agenda pública y privada en materia de H2 verde, será vital 
para crear canales robustos y fluidos de comunicación con la autoridad y los 
organismos nacionales y extranjeros para fomentar esta industria”.

Andrés Alonso, 
Gerente Corporativo de Recursos Hídricos 
y Energéticos Antofagasta Minerals
“El año 2021 decidimos como Antofagasta Minerals incorporarnos a la H2 
Chile debido al reconocido prestigio que había alcanzado el trabajo de la 
Asociación y a las potencialidades del Hidrógeno Verde para nuestro país, 
en general, y para la minería en particular. Al ingresar me he encontrado 
con un grupo diverso y genuinamente muy comprometido con el avance de 
la descarbonización de la sociedad a través del hidrógeno, pero con una 
profunda base técnica y económica, lo que lo hace distintivo de otros 
grupos que buscan el interés propio o de quienes basan su accionar en solo 
propaganda. Nuestra participación ha enriquecido el análisis de las 
posibilidades de aplicaciones del hidrógeno verde en la minería y nos ha 
proporcionado una red de contactos y conocimiento que difícilmente 
hubiéramos conseguido de otra manera”.

HABLAN NUESTROS SOCIOS: 
EL VALOR DE SER PARTE DE H2 
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Erwin Plett, Socio Profesional
 (Socio Gerente Low Carbon Chile)
“El pertenecer a H2 Chile ha sido un apoyo sustancial en mi labor. El año 
2021 ha sido personalmente muy especial en la promoción de la economía 
del hidrógeno. Primero, por ser invitado a exponer sobre hidrógeno en 
Congreso Futuro 2021 (un magno evento científico en Chile), lo que ha 
significado una audiencia de sobre cien mil auditores de esa charla, y luego 
el nombramiento de "Embajador del Hidrógeno Verde" por parte del 
Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, y el gran apoyo de muchos socios 
de H2 Chile en esta interesante tarea. 
No es fácil crear un mercado desde cero, como el hasta ahora inexistente 
mercado del hidrógeno verde, tanto a nivel local como internacional. Si 
hacemos las cosas bien en H2 Chile, éste y sus derivados energéticos 
tienen un potencial de ser el futuro energético y económico del país”.

Fernando Catron, 
CEO Sub Region SA-South Dräger
“Ser parte de H2 Chile significa principalmente que estamos 
contribuyendo a la obtención de un futuro mejor para las próximas 
generaciones, donde haya una conciencia y compromiso en crear nuevas 
formas de energías, limpias y sin afectar el entorno y medio ambiente. 
Además, ser parte de H2 Chile nos permite contribuir de manera más 
cercana a los diferentes proyectos, aportando con toda nuestra experiencia 
global en seguridad, protegiendo tanto la salud y la vida de las personas 
como también las propias instalaciones en cada aplicación de hidrógeno.”

 Grace Keller, Socia Profesional 
(Directora H2News)
“Ser socia de H2 Chile me ha brindado poder avanzar en el conocimiento 
del hidrógeno, generar una sinergia que me ha permitido crecer 
profesionalmente. El sueño del hidrógeno al que me asomé el año 2000, se 
cumple hoy cuando tenemos una asociación que crece a mil por hora, una 
estrategia de hidrógeno, proyectos en camino, compromiso público y 
privado. Y, de mi parte, el aporte desde la vereda de las comunicaciones se 
hace relevante para lograr un óptimo desarrollo de una economía de 
hidrógeno verde en Chile. Desde Chile, H2News busca ser la conexión con 
la ciudadanía y stakeholders para Latinoamérica. Un proyecto que busca la 
cooperación y la creación de un espacio común para comunicar sobre 
hidrógeno desde Chile al mundo”.
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Juris Agüero, 
Director de Innovación y Desarrollo Energético ENAP

"Para ENAP la incorporación a H2 Chile ha sido de vital importancia para 
poder mantenernos al día en las novedades de mercado y tecnología en una 
materia que está en pleno desarrollo y que tiene tantas aristas. El contacto 
con los demás socios nos permite enriquecer nuestra visión sobre el 
hidrógeno verde y sus derivados, además de resolver dudas que van 
surgiendo en el proceso.
Por otra parte, dada la diversidad de campos que cubren los socios de la 
asociación, podemos hacer intercambios más específicos y según los 
intereses de cada uno.
En definitiva, nos sentimos parte del ecosistema hidrógeno verde nacional 
y plenamente conectados con los otros socios y autoridades, a través de las 
diferentes actividades que se desarrollan."

Loreto Rivera, 
New Business and Stakeholders Manager RWE Renewables
“La industria del hidrógeno es nueva para todos. Encontrar un espacio en el 
que todas las organizaciones y actores de la cadena de valor del H2 puedan 
construir una industria sustentable es muy valioso. Al mismo tiempo, 
incorporar una visión creativa, con talentos diversos y amplios 
conocimientos contribuirá al desarrollo de nuestro país y de un mundo más 
limpio”.

José Ignacio Escobar, 
Director General para Sudamérica ACCIONA Energía
"Para ACCIONA Energía formar parte de H2 Chile nos brinda la 
oportunidad de construir nuevas redes para acelerar la transición 
energética de Chile, mediante el desarrollo del hidrógeno verde. Formar 
parte de esta organización nos permite establecer relaciones de 
colaboración con los principales actores, nacionales e internacionales, de 
este nuevo mercado, generando instancias para intercambiar visiones y 
experiencias para el desarrollo de este vector energético. Intercambiar 
experiencias y en conjunto impulsar proyectos que visibilicen al país. A 
través de H2 Chile todas las empresas presentes en la industria energética 
estamos llamadas a aportar nuestro conocimiento para que Chile lidere el 
desarrollo mundial del hidrógeno verde”.
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Marcos Loyola, 
Gerente de Negocios ClioDinamica Consulting
“Chile cuenta con todas las condiciones para ser uno de los productores 
más competitivos de Hidrógeno Verde en el mundo. Es por esto que 
distintos sectores, liderados por el Gobierno, se encuentran impulsando 
iniciativas que permitan acelerar el desarrollo de proyectos y activar la 
industria para contribuir a alcanzar la carbono neutralidad al 2050. 
Para lograr esta estrategia, se necesita de la vinculación y la colaboración 
entre la industria, la comunidad científica, el Estado, la academia y la 
ciudadanía, en donde H2 Chile tiene un rol fundamental y sus desafíos son 
importantes, al ser la principal plataforma colaborativa para los actores 
interesados en el uso del hidrógeno como vector energético”.

María Belén Vásquez Lara, 
Future Energy Business Developer GHD S.A.

“Como socios de H2 Chile, nos congrega para darnos la oportunidad de ser 
protagonistas en la transición energética de nuestro país, más allá del 
quehacer específico que puede tener cada empresa por si sola.
Así, el rol de H2 Chile ha sido clave para impulsar el mercado, articular 
relaciones estratégicas, promover regulación y entregar conocimiento de 
valor”.

Rodrigo Díaz, Socio Profesional 
(Gerente Fundador Masvalorpartner)
“H2 Chile logró catalizar mis expectativas para crear y ser parte de la 
cultura de ser sostenible para Chile y el mundo desde su creación el año 
2018. Haber participado en el comité de comunicaciones desde sus inicios 
para crear posicionamiento de la imagen de H2 Chile y el Hidrógeno en 
redes sociales, seminarios y/o reuniones, fue muy reconfortante, así como 
motivador, al ver cómo luego de cuatro años la asociación ha llegado a 
tantas personas y organizaciones que han sido transformadas, para ser 
actores de un planeta más amigable y sostenible en el largo plazo. Fueron 
años de siembra y aprendizaje, hoy ya estoy realizando proyectos concretos 
de H2: en sistemas navales, calor industrial, agricultura y sociedad”.
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Rubén Pérez, 
General Manager InnerGreen
“La asociación juega un rol fundamental, ya que genera la integración de 
conocimientos, visiones y desafíos de empresas que desarrollan o apoyan a 
proyectos de H2 Verde. Esta integración es puesta al servicio del país, a fin 
de acelerar la transición energética a fuentes limpias. Es así como, la unión 
de la diversidad de conocimientos, visiones y desafíos aportará en el 
desarrollo de regulación, normativa y mecanismos de apalancamiento que 
permitan materializar proyectos de H2 Verde, y posicionar al país como un 
líder global de hidrógeno verde y sus derivados”.

Sebastián Abogabir, 
Socio Guerrero Olivos
“Para Guerrero Olivos es muy valioso ser parte de H2 Chile, porque nos 
permite estar conectados con los distintos actores públicos y privados que 
están trabajando con el objetivo común de transformar a Chile en un país 
líder en la era del hidrógeno verde, dándonos la oportunidad de aportar 
nuestro granito de arena desde nuestra experiencia legal.  Creemos que H2 
Chile tiene un rol fundamental para convertir a Chile en un país líder en 
hidrógeno verde, dado que sirve como punto de encuentro de la industria y 
como interlocutor calificado con las distintas autoridades, aportando una 
visión colaborativa y de futuro”.  

Rubén Funes, 
Presidente Minera El Abra
"Nuestro compromiso con la producción responsable nos motiva a estar en 
una búsqueda permanente de oportunidades para que, día a día, podamos 
tener una minería más sostenible, comprometida con el medio ambiente y 
acorde a las mejores prácticas a nivel mundial.
En este aspecto, incorporarnos a H2 Chile nos ha hecho parte de un 
ecosistema colaborativo que ha permeado en los distintos niveles de 
nuestra organización, promoviendo discusiones respecto a estos nuevos 
temas y tecnologías, identificando eventuales oportunidades y proyectos 
con nuestros colaboradores, y desarrollando una visión común de corto, 
mediano y largo plazo respecto a cómo el hidrógeno impactará y se 
integrará en nuestra cadena de valor y procesos".
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NUESTRO 
QUEHACER

EJES ESTRATÉGICOS 2021

Para 2021, definimos seis ejes de acción de acuerdo con la misión de la 
asociación, que orientaron nuestra labor. Con ello nos desempeñamos de 
manera activa en ámbitos clave en relación con las necesidades del 
naciente mercado del hidrógeno verde en Chile.

0201
Promover la implementación de proyectos piloto.

El objetivo de este eje es fomentar el desarrollo de aplicaciones que 
permitan escalar la industria y alcanzar la descarbonización de sectores 
inviables de electrificar. Durante 2021, efectuamos actividades como 
contribuir en la elaboración de hojas de ruta locales para aquellas regiones 
de Chile donde se busca potenciar el hidrógeno verde, eventos de 
matchmaking entre actores de la cadena de valor a nivel nacional e 
internacional, generamos vínculos con actores clave de demanda 
internacional, participamos de diversas instancias con actores del mundo 
público, privado e internacional para fomentar el traspaso de conocimiento 
y oportunidades con el fin de acelerar el desarrollo de proyectos pilotos en 
nuestro país.

ESTIMULACIÓN DE
DEMANDA Facilitar información sobre fondos para proyectos.

Según la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, en Chile se requerirá 
invertir alrededor de 330 mil millones de dólares al año 2050. 
Considerando aquello, en esta línea, nos propusimos analizar la 
disponibilidad de recursos financieros que irán interviniendo en distintas 
etapas, en un periodo de al menos diez años.
Colaboramos con CORFO y el Ministerio de Energía, asistiendo a 
reuniones y entregando información para levantar subsidios y créditos 
provenientes de países u organizaciones donantes como la Unión Europea. 
A su vez, colaboramos con actores privados para levantar financiamiento 
para proyectos de hidrógeno verde.

FINANCIAMIENTO
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0403
Facilitar la creación de instrumentos que apoyen el desarrollo de la 
industria en el corto y mediano plazo.

Impulsar una economía del hidrógeno verde requiere la creación de 
instrumentos que habiliten las condiciones necesarias para el desarrollo de 
la industria en el corto y mediano plazo. Desde H2 Chile realizamos un 
seguimiento permanente a la evolución de la normativa y participamos en 
diversas instancias de perfeccionamiento de la regulación, como consultas 
públicas y mesas de trabajo.

POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y REGULACIÓN Sensibilizar a la ciudadanía y promover la formación técnica y profesional 

a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno.

En esta línea, nos dedicamos esforzadamente a la coorganización de 
eventos de alcance nacional e internacional, difusión de información 
general sobre el hidrógeno verde en nuestro sitio web, medios de 
comunicación y diversas plataformas de alcance masivo. 
En este ámbito, trabajamos en la segunda versión del proyecto Misión 
Cavendish, que H2 Chile lidera junto con Club de Innovación. Se elaboró 
una completa plataforma online de divulgación sobre el hidrógeno verde, 
que cuenta con recursos didácticos gráficos y audiovisuales, dirigidos a la 
ciudadanía en general y de acceso gratuito. 
Durante 2021 creamos nuestro Consejo de Capital Humano, una 
plataforma de cooperación que congrega a los sectores público, privado y 
académico, incluyendo a instituciones educacionales técnicas de nivel 
secundario y superior, además de universidades y programas de 
capacitación empresariales. Este organismo brinda un espacio para que 
dichos actores puedan dialogar acerca de las necesidades y desafíos en la 
materia.

SENSIBILIZACIÓN 
Y FORMACIÓN 
DE CAPITAL HUMANO02
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04 05
Posicionar a Chile como líder en el mercado del Hidrógeno 
y generar lazos que permitan atraer conocimiento, 
tecnología y recursos.
Para posicionar a Chile como país líder en el mercado del hidrógeno verde, 
buscamos generar lazos que nos permitieran compartir conocimiento y 
experiencias, además de acercar el desarrollo tecnológico de otras 
localidades a nuestro país.
La colaboración con embajadas y con nuestras asociaciones afines fueron 
un elemento clave en esta línea.
Actualmente, H2 Chile tiene vínculos con 17 mercados internacionales, 
gracias al establecimiento de alianzas de cooperación con diversas 
entidades.

ALIANZAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES

ASOCIACIONES EN ALIANZA
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“El Australian Hydrogen Council (AHC) es la principal institución para la 
industria emergente del hidrógeno limpio en Australia. AHC conecta la 
industria del hidrógeno y sus stakeholders en la construcción de un futuro 
energético seguro, limpio y resiliente, basado en el hidrógeno. Los 92 
miembros de AHC son de sectores como la energía, transporte, 
consultoría, banca y tecnología.
AHC se ha comprometido con H2 Chile hace alrededor de dos años, con 
un memorándum de entendimiento firmado en 2020. Ha sido una alianza 
enormemente gratificante, en la que intercambiamos ideas, nos 
aconsejamos mutuamente cuando es necesario y nos proporcionamos 
información. Nos reunimos regularmente para discutir las metas que 
tenemos en común, así como también el mutuo interés de nuestros 
miembros en un estándar de certificación de hidrógeno bajo o libre de 
emisiones de carbono.
Desde el AHC hemos disfrutado nuestras conversaciones con el equipo de 
H2 Chile y estuve encantada de encontrarme con algunos de ellos 
personalmente en la COP 26 en Glasgow. Esperamos continuar con esta 
alianza para aportar al crecimiento de las industrias del hidrógeno en Chile 
y Australia”, 
Fiona Simon, CEO Australian Hydrogen Council.

AUSTRALIAN HYDROGEN COUNCIL 

H₂O

O₂
H₂

ASOCIACIONES 
EN ALIANZA
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Iniciativa que reúne a Corea, Canadá, Estados Unidos, Chile, Alemania, 
Francia, Reino Unido, España, Países Bajos, Noruega, Unión Europea, 
Singapur y Australia, además de Hydrogen Europe, para impulsar la 
cooperación en torno al desarrollo de políticas en favor del hidrógeno verde 
y su consolidación en los mercados.

“El mundo ha declarado una visión hacia un futuro carbono neutral para 
superar la crisis climática, poniendo atención al hidrógeno como energético 
del futuro, junto con las energías renovables. Como parte de este esfuerzo, 
más de 30 países alrededor del mundo han establecido hojas de ruta en la 
materia para acelerar su transición hacia una sociedad del hidrógeno.
Adicionalmente, se debe promover no sólo la cooperación a nivel 
gubernamental, sino también una colaboración multidimensional de la 
industria a nivel privado para crear un ecosistema global de hidrógeno.
En consecuencia, con el objetivo de expandir la cooperación internacional 
en el sector privado, H2KOREA y otras 16 asociaciones de la industria del 
hidrógeno firmaron una carta de intención conjunta para establecer la 
Global Hydrogen Industry Association Alliance (GHIAA) en septiembre 
del año pasado. La inauguraremos oficialmente en mayo de este año y H2 
Chile forma parte de ésta en representación de las industrias chilenas. 
Basado en las potencialidades y ventajas de Chile para el sector, incluyendo 
su enorme potencial para la producción de hidrógeno verde, aseguro que 
H2 Chile puede contribuir a diversas cooperaciones bilaterales y 
multilaterales.
GHIAA busca promover la colaboración global del hidrógeno a nivel 
privado, y contribuirá con el objetivo de apoyar proyectos conjuntos entre 
empresas, el intercambio de información, propuestas de políticas públicas y 
el desarrollo de este mercado para lograr una industria global del hidrógeno.
Chile es reconocido por la comunidad internacional como un país con un 
enorme potencial de producción de hidrógeno verde, y el gobierno y la 
industria chilenos están promoviendo activamente el desarrollo de esta 
industria mediante su estrategia nacional.
Con este fin, los gobiernos de Corea y Chile firmaron un MoU para la 
cooperación en el campo del hidrógeno bajo en carbono y se están 
discutiendo varias direcciones para la cooperación público-privada. Se 
espera que esta cooperación contribuya en gran medida al desarrollo de la 
industria en ambos países.
Una vez más, la cooperación internacional bilateral o multilateral entre 
países es primordial para un rápido salto a la economía global del hidrógeno. 
GHIAA ayudará a impulsar la cooperación entre las empresas privadas 
mundiales del sector. Solicitamos amablemente mantener su interés y 
apoyo a la industria del hidrógeno en Chile”

Jaedo Moon, Presidente de H2KOREA y Presidente Interino de GHIAA.

ALIANZAS
MULTILATERALES
GLOBAL HYDROGEN INDUSTRIAL 
ASSOCIATION ALLIANCE (GHIAA)
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Alianza firmada durante la COP 26 con las asociaciones de Colombia, 
México, Costa Rica y Perú, además del Ministerio de Medioambiente y 
Energía de Costa Rica. Busca impulsar desde el sector privado políticas 
nacionales de apoyo al hidrógeno verde, promover planes de 
financiamiento, adoptar un sistema de certificación con reconocimiento 
internacional y elaborar una guía de principios para el licenciamiento social 
de proyectos a nivel de Latinoamérica y el Caribe.

“Para la Asociación Colombiana de Hidrógeno, la articulación con 
asociaciones y actores dedicados al desarrollo del hidrógeno verde en 
Latinoamérica es una iniciativa muy efectiva para materializar muchos de 
los propósitos compartidos y necesarios en nuestra región: la 
descarbonización y la dinamización de las economías a través del 
fortalecimiento de la cadena de valor del hidrógeno.  A través de la Alianza 
y el trabajo conjunto, confirmamos la certeza de contar con aliados que 
buscan los mismos objetivos, aunar esfuerzos para generar mejores 
resultados a escala regional y formular una visión común que nos permite 
proyectar metas cada vez más ambiciosas.
 
Adicionalmente, ésta es una oportunidad única de compartir conocimiento 
y experiencias, además de identificar similitudes y diferencias que nos 
permiten sortear mejor los obstáculos actuales y formular soluciones más 
precisas para hacer del hidrógeno una realidad en nuestros países en el 
corto y mediano plazo. 
 
Finalmente, es un espacio invaluable para conocer y compartir con 
personas extraordinarias que, desde diferentes contextos y sectores, 
trabajan por un objetivo común y comparten su trayectoria y las lecciones 
aprendidas de una forma abierta para enriquecernos a todos”, 
María del Pilar Granados, Directora Ejecutiva Hidrógeno Colombia.

LAC GREEN HYDROGEN ACTION

ALIANZAS
MULTILATERALES
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El hidrógeno verde ha levantado enorme interés a nivel nacional e 
internacional en los últimos años. 2021 fue una clara muestra de aquello, 
considerando el aumento de socios que tuvo H2 Chile en un 40% respecto 
al año anterior y, además, la cantidad de alianzas firmadas por el Ministerio 
de Energía con otras naciones para el desarrollo de este combustible.
Como asociación gremial, representante de una industria emergente, una 
de nuestras metas para 2021 fue asegurar una consolidación y promover un 
crecimiento acorde a lo que nuestros stakeholders demandan de nosotros. 
Para ello nos embarcamos en el desarrollo de una planificación estratégica, 
que nos permitiera mirar en el corto, mediano y largo plazo, de manera de 
ser capaces de entregar una respuesta oportuna a lo que el naciente 
mercado del hidrógeno verde requiere de una asociación como la nuestra.

06CRECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL
Consolidar el desarrollo y asegurar la sostenibilidad de la 
asociación en el largo plazo.
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Uno de los principales objetivos de H2 Chile es contribuir con el desarrollo 
de un marco regulatorio que habilite la industria del hidrógeno verde en el 
país. Para esto, la asociación participa de consultas ciudadanas sobre 
instrumentos normativos, mesas de trabajo y diversos espacios de diálogo 
en materia energética, como la Política Energética Nacional (PEN), la 
Planificación Energética a Largo Plazo (PELP), el programa Energía+ 
Mujer, el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía, entre 
otros.

ACTIVIDADES 2021

Creación de fichas ilustrativas de aplicaciones clave para el desarrollo del 
hidrógeno verde.

CONTRIBUCIÓN EN EL 
DESARROLLO DE NORMATIVAS Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL 
HIDRÓGENO VERDE

ELABORACIÓN DE FICHAS 
TÉCNICAS DE APLICACIONES
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https://www.youtube.com/watch?v=-u7RLspVuw4
El hidrógeno verde puede ser una alternativa energética para zonas aisladas. 
Para ello queremos aprender de experiencias en otras localidades, que 
luego se puedan replicar y adecuar a la realidad chilena.
El proyecto Green Hysland es financiado por “The Fuel Cells and 
Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)” y busca testear diversas 
aplicaciones del hidrógeno verde en territorios insulares para promover la 
conformación de un “ecosistema verde”, tomando de referencia a la isla de 
Mallorca. H2 Chile es la única entidad externa a la Unión Europea que 
integra el gran consorcio involucrado en esta iniciativa para traer a Chile 
esta experiencia internacional y promover su replicabilidad para territorios 
insulares nacionales, principalmente de nuestra zona sur.

Fuimos parte del comité ejecutivo de la Alianza de Biobío y Magallanes, 
poniendo a disposición el conocimiento de H2 Chile al desarrollo de las 
regiones.

CONTRIBUCIÓN A INICIATIVAS 
REGIONALES EN CHILE

PARTICIPACIÓN EN PROYECTO 
GEEEN HYSLAND

CONOCE MÁS SOBRE GREEN HYSLAND EN ESTE VIDEO 
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Establecer contactos con actores clave de la demanda internacional.

El hidrógeno verde (H2V) fue uno de los protagonistas en materia 
energética en la cumbre climática más importante a nivel global, con más 
de 20 eventos sobre esta industria durante el encuentro mundial. 
Representantes de H2 Chile estuvieron presentes en Glasgow, Escocia, 
para expresar la visión del gremio en este importante escenario.

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 
EN EVENTOS CON ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

PARTICIPACIÓN EN LA COP26
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H2 Chile participa activamente de múltiples actividades relacionadas con el 
hidrógeno verde, tanto en el país como a nivel internacional, con el objetivo 
de recoger experiencias, promover el intercambio de conocimiento, 
conversar con diversos públicos y posicionar al país como referente en la 
materia.

PRESENTACIONES EN WEBINAR, 
TALLERES Y DIVERSOS EVENTOS 
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Encuentros con entidades financieras para promover el H2V

Sesiones de exposición de bancos e instituciones financieras acerca de las 
oportunidades de financiamiento para proyectos de hidrógeno en Chile.
Eventos de matchmaking
Sesiones informativas entre proveedores de tecnología internacionales y 
socios de H2Chile.
Charlas técnicas
Promover el intercambio de conocimiento y aprendizajes en relación al 
desarrollo de la industria del hidrógeno verde y proveer información de 
interés al respecto para nuestros socios.
Comités de trabajo
Mediante los comités de Regulación, Capital Humano, Técnico y Difusión, 
en los que participan nuestros socios, se identifican temas de interés para 
lograr que el hidrógeno se instale en nuestro país como alternativa 
energética con una normativa adecuada, desarrollo tecnológico acorde, 
recursos humanos especializados e información fidedigna.

ACTIVIDADES PARA 
SOCIOS H2 CHILE
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Cada 8 de octubre se celebra el Día del Hidrógeno a nivel internacional. En 
2021, H2 Chile se reunió con sus socios para conmemorar la fecha, en un 
encuentro que también contó con la presencia de autoridades, como el 
Biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet; y el Subsecretario de 
Energía, Francisco López.

DÍA DEL HIDRÓGENO
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H₂

Plataforma de cooperación que congrega a socios de H2 Chile y a 
representantes de los sectores público, privado y académico, incluyendo a 
instituciones educacionales técnicas de nivel secundario, centros de 
formación técnica, institutos profesionales y universidades, además de 
programas de capacitación empresariales.

CREACIÓN DEL CONSEJO DE 
CAPITAL HUMANO DE H2 CHILE
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Involucrar a la ciudadanía en etapas tempranas de la conformación de la 
industria del hidrógeno verde permitirá que ésta responda a los 
requerimientos locales y promoviendo un desarrollo armónico. Para esto, 
compartir experiencias y poner a disposición información dirigida a un 
público no especializado es clave.
Misión Cavendish es un proyecto de divulgación sobre el hidrógeno verde, 
liderado por H2 Chile junto con Club de Innovación. En 2021 se elaboró 
una plataforma online de acceso gratuito con recursos didácticos y 
educativos sobre el hidrógeno verde, dedicada a la ciudadanía en general.

PROYECTO MISIÓN CAVENDISH: 
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA 
CIUDADANÍA 

https://misioncavendish.com/
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H2 CHILE EN LOS MEDIOS
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https://www.instagram.com/h2_chile/ https://www.linkedin.com/company/h2chile/ https://twitter.com/H2_chile

https://h2chile.cl/
VISITA NUESTRAS PLATAFORMAS

RRSS
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https://h2chile.cl/
EMPRESA SITIO WEB CONTACTO COMERCIAL

DIRECTORIO SOCIOS H2 CHILE
EMPRESAS SOCIAS

Daniel Andrade
Digital Market Manager

daniel.andrade@cl.abb.com
+56 9 7649 69 92

Av. Vicuña Mackenna 1602 7780006, 
Ñuñoa, Santiago

https://andes-solar.com/

Cristian Jorquera
Ingeniero de Propuestas

cristianjorquera@andes-solar.com
+56 9 9771 31 03

Av del Parque 4160, Of 701, Huechuraba, Stgo

Andes Solar

ABB
https://new.abb.com

Carolina Cuevas Gutiérrez
Responsable de Innovación

contacto.aechile@acciona.com
Isidora Goyenechea 2800

Acciona Energía
www.acciona-energia.com

Luis Sarrás
Green Hydrogen Director

lsarras@aes.com
+56 9 9679 11 30

Avenida Los Conquistadores 1730, Piso 10, Providencia

AES
www.aes.com

Patricio Sesnich Stewart
Socio Propietario

PSESNICH@AGENCIASESNICH.CL
+56 9 9887 38 38

Avda.Circunvalacion Manzana C sitio 19 E Zona Franca

Agencia de Aduanas Patricio 
Sesnich y Cia.Ltda.
www.agenciasesnich.cl

Marcelo Saavedra
Director Comercial Grandes Industrias

marcelo.saavedra@airliquide.com
+56 9 9537 50 50

Cerro El Plomo 6000, Of 801, Las Condes, Santiago

Air Liquide Chile S.A.

industrial.airliquide.cl

Alejandro Astete
Regional Business Manager Mining Sothern Cone

alejandro.astete@alfalaval.com
+56 9 6193 68 88

San Sebastian #2839 , Oficina 401 , Las Condes , Santiago

ALFA LAVAL SpA

www.alfalaval.com

Juan Alvarez
Gerente Comercial

juan.alvarez@alsglobal.com
+56 9 7851 07 02

Limache 3405 oficina 61, edificio Reitz, Viña del Mar

ALS Inspection Chile 

https://als-inspection.cl

https://chile.angloamerican.com

contacto.chile@angloamerican.com
2230 60 00

Isidora Goyenechea 2800 
piso 46, Las Condes

Anglo American Sur Limitada

Anuario 2021 • H2Chile 35



Alba Martínez
Senior Manager Business Development

alba.martinez@atco.com
El Bosque 500, piso 14, Las Condes

BONATTI S.p.A 
Agencia en Chile 

www.bonattinternational.com

Andrea Hernandez
Gerente Desarrollo de Negocio
andrea.hernandez@bonatti.it

+56 9 4210 42 59
Rosario Norte 532, Piso 16, Las Condes

EMPRESA SITIO WEB CONTACTO COMERCIAL

Felipe Toro Vargas 
Especialista de energía 

ftoro@aminerals.cl
+56 9 9888 51 86

Apoquindo 4001, piso 17, Las Condes, Santiago 

Anthon Miers
Lead Project Manager

anthon.miers@antuko.com
+56 9 7768 76 12

Joaquin Montero 3000, Vitacura

Alexandra Belaúnde
Gerenta de Ventas

alexandra.belaunde@arcadis.com
+56 9 8230 20 71

Los Militares 4611, oficina 61 | Las Condes

Helmut Kantner
Managing Director

helmut.kantner@austriaenergy.com
+56 9 5789 14 16

Magdalena 140, of.1301

Francisco Wegertseder
Gerente Comercial 

fwegertsederv@axinntus.com
+56 9 8360 86 00

Avenida Balmaceda 2472 piso 13, Antofagasta, 
Antogasta

Marcos Loyola
Gerente de Negocios

mloyola@cliodinamica.com
+56 9 6646 69 25

Antonio Bellet 292, oficina 903, Providencia

www.austriaenergy.com

AustriaEnergy

www.axinntus.com

Axinntus

www.cliodinamica.com

ClioDinamica Consulting

www.aminerals.cl

Antofagasta Minerals

www.antuko.com

Antuko

www.arcadis.com

Arcadis

www.atco.com

ATCO
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Colbun
www.colbun.cl

Alberto Diaz Prieto
Lider de Innovación
apdiaz@colbun.cl
+56 9 9159 34 76

Avenida Apoquindo 4775, piso 13



Rodrigo Pineda Castro
Director Aftermarket y Motores

rodrigo.pineda@cummins.cl
+56 9 9967 42 13

Avenida Américo Vespucio 0631

Mauricio de la Torre
Lider Nuevas Energías (WIND copec)

mdelatorre@copec.cl
Isidora Goyenechea 2915 piso 5www.copec.cl

COPEC S.A.

http://www.cummins.cl

Cummins Chile

www.draeger.com

Fernando Barraza
Marketing & SCP Manager

fernando.barraza2@draeger.com
+56 9 9349 44 16

E. Frei Montalva 6001-68, El Cortijo, Conchalí, Stgo

Dräger 

EMPRESA SITIO WEB CONTACTO COMERCIAL

www.edf.fr

Francisco Peralta
Gerente de Asuntos Corporativos

fperalta@edfchile.cl
+56 9 6219 58 75

Apoquindo 3472, Oficina 1101-B

EDF Andes

www.enagas.es

José Antonio De las Heras
Representante Legal

jadelasheras@enagas.es
+56 9 9235 53 68

Av. Providencia 170, oficina 601, Providencia

Enagas Renovable Chile

www.enap.cl

Juris Agüero
Director Innovación & Desarrollo

jaguero@enap.cl
+56 9 9273 80 34

Apoquindo 2929, Las Condes

Rodrigo Lobos
Desarrollador de proyectos de hidrógeno senior

rodrigo.lobosr@enel.com
+56 9 4455 11 90

Santa Rosa 76, Santiago Centro

Nicholas Regnault
Founder & CEO

n.regnault@energuias.com
+56 9 9231 70 80

Julio Bañados 1859, Quinta Normal

ENAP

www.enel.cl

ENEL

www.energuias.com

Energuias

Diego Infante
Gerente General

dinfante@energy-head.com
Principe de Gales 5921, oficina 1109, La Reinawww.energy-head.com

ENERGY HEAD SPA

Anuario 2021 • H2Chile 37



EMPRESA SITIO WEB CONTACTO COMERCIAL

https://energylancuyen.cl/

Energy Lancuyen

Juan Guillermo Walker
Fundador y Gerente General

juan.walker@freepowergroup.com
+56 9 9099 50 18

Los Abedules 3085, 3er Piso, Vitacura
www.freepowergroup.com

FreePower Group

https://frv.com/
FRV

Pablo Caulier
Subgerente New-E

pablo.caulier@enex.cl
Av. del Cóndor Sur 520, Huechuraba

Tomás Baeza
Senior Manager Net Zero Fuels

tomas.baeza@engie.com
+56 9 3927 47 59

Av. Isidora Goyenechea 2800, Piso 17.

www.enex.cl

Enex

ENGIE

www.engieimpact.com

ENGIE Impact

www.engie.cl

Asunción Borrás
Sr VP Business Development H2

asuncion.borras@engie.com
+56 9 4017 18 45

Isidora Goyenechea 2800, piso 16. Las Condes

www.feye.cl

Francisco Yañez
Director Ejecutivo
francisco@feye.cl

+56 9 9442 02 64
Dr. Manuel Barros Borgoño, 110, of 411,

Providencia

FEYE Consultores

www.finning.com

Jean-Paul Claisse
Director Energia y Motores

jeanpaul.claisse@finning.com
+56 2 2927 70 00

Avda. Los Jardines 924,, Huechuraba, Santiago

Finning
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Sebastián Abogabir
Socio

sabogabir@guerrero.cl
+56 2 2674 29 00

Avenida Vitacura 2939, piso 12, Las Condes

www.guerrero.cl
Guerrero Olivos 



EMPRESA SITIO WEB CONTACTO COMERCIAL

Javier Espelta
Head of NNTT

info@grenergy.eu / csilva@grenergy.eu
0034 917 08 19 70 / +56 2 3251 94 00

Av. Isidora Goyenechea 2800 oficina 3702, 
Las Condes, Santiago

https://grenergy.eu/
Grenergy Renovables

Tomás Valenzuela Somerville
Gerente Minería y Energía - AGUNSA

tomas.valenzuela@agunsa.com
+56 9 5901 50 65

Andrés Bello 2687, Piso 15, Las Condes

www.gen.cl 
Grupo Empresas Navieras 

Javier Bustos
Desarrollador de negocios

javier.bustos@ghd.com
+56 9 8840 12 95

Av. Américo Vespucio 100, piso 9
www.ghd.com

GHD S.A.

www.gpe.cl

Tomás Fahrenkrog
Gerente General

tfahrenkrog@gpe.cl
+56 2 2916 82 00

Felix de Amestí N°90, oficina 201

Gestión de Proyectos Eléctricos S.A.

www.gruponortearido.cl 

Johan Dreyer 
Socio 

jdreyere@gmail.com 
+33 7 8781 64 85

Latorre 2579 oficina 203, Antofagasta 

GNA

Catalina Castillo
Gerente de Administración y Finanzas

catalina.castillo@i-green.cl
+56 9 4276 52 02

Avda. Las Rosas 1893, Concepción.

Jaime Zuazagoitia
Gerente General

jaime@interenergy.com
+56 2 2951 19 25

Av. Kennedy 4700, Of. 901, Vitacura

https://www.i-green.cl/

Innergreen Ingeniería SpA.

www.interenergy.com

InterEnergy

Inversiones Farías SpA
www.fariasinversiones.cl

Hugo Mendizábal
Lider de Innovación

hmendizabal@inversionesfarias.cl
+56 9 9873 51 02

Avda. Pedro Aguirre Cerda 11776, Antofagasta

Héctor Vidal
Socio

hvidal@ivm.cl
+56 2 2470 61 00

Av Apoquindo 3885 oficina 602, Las Condes
www.ivm.cl

IVM Abogados
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EMPRESA SITIO WEB CONTACTO COMERCIAL

Kenneth Maclean
Socio

kmaclean@lmabogados.cl
+56 2 2799 20 80

Av. Isidora Goyenechea 3120, piso 16, Las Condes
www.lmabogados.cl

Lagos Maclean Abogados

www.linde.cl

Eric Escobar
Gerente de Operaciones
eric.escobar@linde.com

+56 9 8232 56 39
Pdte. Errázuriz Echaurren 2631, Piso 4, Providencia

Linde Gas Chile S.A.

www.pya.cl

Andrés Jara
Gerente Comercial
andres.jara@pya.cl
+56 9 9883 05 86

Cerro El Plomo 5630, Of 1501

Javiera Vásquez
Gerente de Asuntos Públicos

javiera.vasquez@prime-energia.com
+56 9 9998 10 28

Cerro El Plomo 5630, of. 1401, Las Condes

Beatriz Valenzuela
Subgerente Comercial y Administración 

beatriz.valenzuela@grupopronor.com
+56 9 3930 55 02

Camino Lajarilla 745 Nave 1 Viña del Mar

Pares&Alvarez

www.prime-energia.com

Prime Energía

www.grupopronor.com

Pronor Chile SpA

www.elabra.cl

Claudio Montecinos 
Gerente de Abastecimiento 

cmonteci@fmi.com
+56-55-281-8759

Correo Postal Casilla 79 Calama  

Minera El Abra

www.molymet.com

Mario Lama
Gerente Desarrollo de Mercado

mario.lama@molymet.cl
+56 9 8906 05 02

Camino Nos a Los Morros 66, San Bernardo, Chile

Molymet

https://www.opdenergy.com/
Opdenergy
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Luis Berrios 
CEO

luisberrios@reduze.cl
+56 9 5099 10 82

Manquehue Sur 520, of 205, Las Condes.

Reduze
www.reduze.cl



EMPRESA SITIO WEB CONTACTO COMERCIAL

www.spheraenergy.com

Gerente General
emorice@spheraenergy.com

+56 9 8419 65 26
Augusta Gerona 1577, of. 406, Las Condes, Stgo

Eduardo Morice So�a

SPHERA ENERGY

www.statkraft.cl

Benjamin Page 
Environmental Manager 

benjamin.page@statkraft.com
+56 9 7897 79 98

Avda. Vitacura #2969, piso 7  

statkraft chile

www.suez.com

Natascha Cereceda
Comunicación Corporativa 

natascha.cereceda@suez.com
+56 9 4027 66 10

Avda. Apoquindo 4800, Piso 19, Torre 2

SUEZ Chile 

www.sumitomocorp.com

Carlos Espinosa 
General Manager of Infrastructure

carlos.espinosa@sumitomocorp.com
+56 2 2430 63 00

Orinoco 90, oficina 2002, Las Condes

Sumitomo Corporation Chile Ltda.

Gonzalo Díaz
Managing Director

gdiaz@sherpasgroup.cl
+56 9 7977 83 84

La Siembra 8934, Vitacura

Loreto Rivera Torteroglio
New Business and Stakeholders Manager

loreto.rivera@rwe.com
+56 9 3863 52 19

Apoquindo 4615, oficina 901 
(acceso por Evaristo Lillo 48) Las Condes  Santiago

Marcelo Merli
Head of Sales Generations & NEB/C 

(AR, CL and UR)
marcelo.merli@siemens-energy.com

+56 9 9742 56 48
Alonso de Córdova 4580 piso 5 - Las Condes - RM

https://www.solek.com/es

SOLEK

https://siemens-energy.com

Siemens Energy Spa

SWAGELOK CHILE
alte s.a.

Rinaldo Zecchetto
Gerente General

rinaldo.zecchetto@swagelok.com
2 2776 40 39

Francisco Javier 75chile.swagelok.com

Sherpas Group
www.sherpasgroup.cl

RWE Renewables Chile
www.rwe.com
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EMPRESA SITIO WEB CONTACTO COMERCIAL

James Burns Mas
Business Development Manager

james.burns@techint.com
+56 9 4412 77 28

Cerro El Plomo 5420, Piso 16, Las Condes, Stgo

Larissa Vaccaro
Coordinadora Socail y ambiental
larissa.vaccaro@total-eren.com

+56 9 5866 72 61
Alonso de Cordova 5670 of 601 las condes ,Stgo

Henry Tala J.
Gerente Comercial

henry.tala@bussogroup.com
+569 9533 98 63

Miraflores 383, piso 4

www.techint.com/en

Techint E&C

www.total-eren.com

Total Eren Chile Spa

www.tra-bg.cl

TRA SpA (Busso Group)

Tractebel Engineering
https://tractebel-engie.com

Rebeca Poleo
H2 & Gas Product Manager

rebeca.poleo@tractebel.engie.com
Avda Andrés Bello 2325, piso 7,Providencia

https://www.tci-gecomp.com/

TCI Gecomp

Gonzalo Moyano
CEO

gmoyano@distributedpowerpartners.com
+56 9 6607 79 33

Orinoco 90, piso 21, Las Condes
En desarrollo

Volta Hidrógeno

Mario Gomez
CEO

mariogomez@tci-gecomp.com
+56 2 2229 18 08

Calle Badajoz 100, oficina 525;7560908 
Las Condes, Santiago de Chile

www.ultramar.cl
Ultramar

Fernando Reveco
Vice President Business Development

freveco@neltumeports.cl
El Bosque 500 piso 18, Las Condes
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https://www.linkedin.com/in/pablo-andres-bahamonde-burgos-9b565b98/

SOCIOS PROFESIONALES

NOMBRE CONTACTO LINKEDIN

Ingeniería y Asesoría en energías
pablobahamondeb@gmail.com

+56 9 8856 40 79
Pablo Andrés Bahamonde Burgos

Minería
gbastiasa@gmail.com

+56 9 8890 17 87
Germán Bastías

 https://www.linkedin.com/in/germ%C3%A1n-bast%C3%ADas-alarc%C3%B3n-601019144

Estrategia
gonzalo.coronado.leiva@gmail.com

+56 9 5667 49 69
Gonzalo Coronado

http://linkedin.com/in/gonzalo-eduardo-coronado-leiva-43752399

Ingeniería y Consultoría www.linkedin.com/in/mabel-cuevas-fonseca-7a211614
mabcuevas@gmail.com

+34 6 5540 34 70
Mabel Cuevas

Negocios
alonso.cespedes92@gmail.com

+56 9 7659 48 81
Alonso Céspedes 

Contratos
christian.charles@arauco.com

+56 9 9827 18 87 https://www.linkedin.com/in/christian-charles-grandon
Christian Charles 

Rodrigo Benavides

Carlos Bocalandro

Operations management 
pablo.cisternas@airliquide.com

+3 36 1461 20 83
Pablo Cisternas https://www.linkedin.com/in/pablo-cisternas-

70966424/

https://www.linkedin.com/in/alonsocespedes/
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NOMBRE CONTACTO LINKEDIN

Consultor soluciones energéticas 
y transformación digital

rodrigo.diaz@masvalorpartner.com
+56 9 5658 22 33

Rodrigo  Díaz

Academia
https://www.linkedin.com/in/camfernandez

https://www.linkedin.com/in/rossana-gaete-stagno-96444a1a/

https://www.linkedin.com/in/francisco-gutierrezm/

Fernandez.r.ca@gmail.com
+56 9 4544 13 73

Camila Fernandez

Energía y Medioambiente rossanagaete@gmail.com
Rossana Gaete Stagno

legal
rgalvezplaza@gmail.com

+56 9 8462 27 12
Rodrigo Alonso Galvez

Nils Grobet

Consultoría 

francisco.gutierrez@kauel.com
+56 9 8424 52 35

Francisco Javier  Gutierrez

https://www.linkedin.com/in/rodrigo-d%C3%ADaz-valenzuela-a214b837

Eficiencia Energética e Hidrógeno en Minería
javier.hueichapan@gmail.com

+56 9 9871 79 49
Javier Hueichapán https://www.linkedin.com/in/javierhueichapan/

Consultoria
ir.ignacio@gmail.com
+49 17 8207 95 33

Ignacio Javier Iriarte Ramírez https://www.linkedin.com/in/ignacioiriarter

Academia Universidad de Concepción.
Departamento de Ingeniería Química.

Profesor Titular. 

romeljimenez@udec.cl
+56 9 9542 04 43

Romel Jiménez
https://sites.google.com/view/carbocatudec/home
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NOMBRE CONTACTO LINKEDIN

Periodismo Especializado
grace@gracekeller.energy

+56 9 6483 92 53
Grace Keller https://www.linkedin.com/feed/

Logística Portuaria
carlos.kulenkamp�@gmail.com

+56 9 8221 48 98
Carlos Kulenkamp�  

https://www.linkedin.com/in/carlos-andr%C3%A9s
-kulenkamp�-k%C3%B6nekamp-257368a0/

Business Development H2
koenlangie@hotmail.com

+55 (21) 9 7159 37 28
Koen Langie https://www.linkedin.com/in/koenlangie/

Académico UC. Evaluación tecnologías del hidrógeno.
plillo@uc.cl

+56 9 3882 55 74
Patricio  Lillo https://www.linkedin.com/in/patricio-lillo-96

965324

Energia Solar Fotovoltaica&Respaldo Energético
mackay@alleskraft.com

+56 9 8600 26 27
Daniel Mackay Bravo

Investigación y desarrollo en minería 
luis.marinse@gmail.com

+56 9 4490 22 25
Luis Marín https://www.linkedin.com/in/luis-marin-sepu

lveda-7a958082/

Investigación/Universidad de Concepción
akarelov@udec.cl
+56 9 7377 08 50

Alejandro Karelovic
https://www.linkedin.com/in/alejandro-karelovic-burotto-87946227/

Consultoría contacto@h2chile.com
Hans Kulenkamp� https://www.linkedin.com/in/hwkulenkamp�/

Consultoría ambiental
flerzund@gmail.com

+56 9 8479 81 18
Felipe Lerzundi Rivas https://www.linkedin.com/in/felipe-lerzu

ndi-rivas-15786b3a
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NOMBRE CONTACTO LINKEDIN

Proyectos de Ingeniería
ignacio.maturana.albonico@gmail.com

+56 9 9978 18 74
Ignacio Maturana www.linkedin.com/in/ignacio-maturana-36080036

Asesoría y Capacitaciones Energía
a.moraga@continuasoluciones.cl

+56 9 9643 76 32
Andrea Beatriz Moraga Paredes

https://www.linkedin.com/in/andrea-moraga-paredes-9564a223/

Planificación de proyectos eólicos
jlntrabajo@gmail.com

+56 9 8973 02 44
José Luis Mauricio Navarrete Coronado

https://www.linkedin.com/in/joseluisnavarretecoronado/

Energía
raphael.ortega@usach.cl

+56 9 4270 10 56
Raphael Ortega https://www.linkedin.com/in/raphael-ortega-

perez-05b8595a/

Desarrollo proyectos de Hidrógeno 
y sus derivados energéticos

erwin.plett@lowcarbon.cl
+56 9 9779 27 85

Erwin Plett

Investigación aplicada www.linkedin.com/in/sequevedo
srquevedop@gmail.com

316 4750 74 38 
+56 9 5119 52 46

Sebastián Quevedo Parra

Abogado especialista en temas de 
derecho constitucional y energías.

aquintana@abdala.cl.
+56 9 9349 45 23

Augusto Quintana Benavides

Profesional independiente, área energía, 
eficiencia energética e hidrógeno

lilian.romerov@gmail.com
+56 9 7898 14 19 www.linkedin.com/in/lilianromerovicente

Lilian Romero

 https://www.linkedin.com/in/erwinplett/

Energía
ismael.rodriguez.go@gmail.com

+56 9 9465 83 76
Ismael Rodríguez Gondonneau

https://www.linkedin.com/in/ismael-rodr%C3%ADguez-gondonneau-24a90b142/
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NOMBRE CONTACTO LINKEDIN

Investigación
c.segura@udt.cl

+56 9 6608 76 85
Cristina Segura https://www.linkedin.com/in/cristina-segura-5675635/

Energía Solar, Hidrogeno Verde, I+D Aplicado
mjvaccarezza@gmail.com

+56 9 9047 13 43
Marco Vaccarezza

Sostenibilidad
https://www.linkedin.com/in/sebasti%C3%A1n-soto-sommer-4a16a245/ssotosommer@gmail.com

+56 9 6489 94 03
Sebastián Soto Sommer

https://www.linkedin.com/in/marco-vaccarezza-08b6775/

Desarrollo de nuevos negocios
evaldesvial@gmail.com

+56 9 9785 00 79
Enrique Valdes

Academia; Power train de vehiculos eléctricos en base 
a H2, generacion de hidrogeno verde en base a ERNC 

patricio.valdivial@usm.cl
+56 9 5863 53 00

Patricio Valdivia
https://www.linkedin.com/in/patriciovaldivialefort/

Consultoria
germanvillarroel@gmail.com

+56 9 8188 24 82
German Villaroel

Gestión regulatoria, Ingeniería básica y Detalle, 
Análisis estratégicos tecnológicos

kvonosten@energy-impact.cl
+56 9 7768 18 04 https://www.linkedin.com/in/karin-von-osten-ya%C3%B1ez-bb873947/

Karin Von Osten Yáñez

Consultoría H2
jpzunigar@gmail.com

+56 9 5415 11 80
https://www.linkedin.com/in/juanpablozunigar/Juan Pablo Zúñiga

Energía
rvtorres75@gmail.com

+56 9 6789 73 96 linkedin.com/in/rodrigo-vasquez-torres-928b78b
Rodrigo Vásquez

https://www.linkedin.com/in/germ%C3%A1n-villarroel-93a72334/
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