


Misión Tecnológica | Programa Tentativo

Día  1 Lunes,  19 de septiembre Llegada a Düsseldorf, Alemania 

Briefing y cena en conjunto

Día  2 Martes, 20 de septiembre Visita de la feria EXPO for Decarbonized Industries, Düsseldorf

Día  3 Miércoles, 21 de septiembre Visita refinería Shell Rheinland con electrolizador de 2 MW, Colonia (tbc)

Visita SWS Wuppertal, planta Waste-to-energy para electrolizadores, Wuppertal (tbc)

Visita Columb, Almacenamiento eléctrico con baterías de autos eléctricos, Lünen (tbc)

Día  4 Jueves, 22 de septiembre Visita Siemens-Gamesa, Eletric Thermal Enegy Storage, Hamburgo (tbc)

Visita “e4ships”, Uso de baterías e hidrógeno para barcos, Hamburgo (tbc)

Visita Clean Logistics H2, conversión de buses y camiones a H2, Winsen (tbc)

Día  5 Viernes, 23 de septiembre Visita “Erneuerbare Energien Hamburg”, Oficina proyectos H2 en Hamburgo (tbc)

Visita “mySmartLife”, suministro de calor con H2 para condominio, Hamburgo (tbc)



Día 01|Llegada en Alemania

Lunes, 19 de Septiembre

El primer día los participantes de la gira
llegarán al hotel en la cuidad de
Düsseldorf (hotel por confirmar).



Día 02|Visita de feria

EXPO for Decarbonized Industries (tbc) 
https://www.decarbxpo.com/

ALMACENAMIENTO
La principal feria especializada en almacenamiento de energía ENERGY STORAGE 
EUROPE continuará con el nombre de decabXpo. Los sistemas de almacenamiento 
de energía ofrecen a las empresas funciones cruciales para hacer un uso óptimo de 
las energías renovables. No sólo almacenan electricidad y calor, sino que también 
apoyan la gestión de la energía, alivian la carga de la infraestructura y optimizan el 
acoplamiento de los sistemas solares con la electromovilidad y la logística. 

HIDRÓGENO
El multitalento de la transición energética: ¿cómo pueden los usuarios industriales 
beneficiarse de esta megatendencia? Los expositores de decarbXpo lo demostrarán 
con sus tecnologías y servicios. Además, se presentarán proyectos ejemplares de 
investigación y desarrollo.El evento sobre la megatendencia de la descarbonización, 
la plataforma para el almacenamiento de energía y la neutralidad climática en las 
empresas: La #decarbXpo conecta a los proveedores de tecnología y servicios con la 
industria y el comercio. 

Martes, 20 de Septiembre

https://www.decarbxpo.com/


Día 03|Visita de empresa

Miércoles, 21 de Septiembre

Visita REFHYNE - Refinería Shell Rheinland (tbc) 
https://www.refhyne.eu

El proyecto REFHYNE es el esfuerzo por suministrar hidrógeno limpio de refinería 
para Europa. El proyecto está financiado por la Asociación de Hidrógeno Limpio de 
la Comisión Europea y opera el mayor electrolizador de hidrógeno del mundo en el 
Parque Energético y Químico de Shell Rhineland en Wesseling (Alemania) desde 
2021.El electrolizador PEM, construido por ITM Power, es el mayor de su clase que 
se ha desplegado a gran escala industrial. 

El proyecto REFHYNE investigará la viabilidad de su introducción en otras plantas 
industriales, además de suponer un paso hacia el futuro del refinamiento y 
determinar los posibles beneficios técnicos, económicos y medioambientales de la 
tecnología.

Hay planes para ampliar la capacidad del electrolizador de 10 megavatios a 100 
megavatios en las instalaciones de Rheinland, cerca de Colonia, donde Shell 
también pretende producir en el futuro combustible de aviación sostenible (SAF) 
utilizando energía renovable y biomasa. También se está desarrollando una planta 
de gas natural renovable licuado (bio-LNG).

Fuente: www.refhyne.eu

https://www.refhyne.eu/
http://www.refhyne.eu/


Día 03|Visita de empresa

Miércoles, 21 de Septiembre

Visita SWS Wuppertal (tbc)
https://www.wsw-online.de

- Empresa municipal de transporte público y de recogida de basura
- Producción de su propio hidrógeno in-situ con electricidad de una planta 

Waste-to-Energy
- Producción de 650 GWh de electricidad y 130 GWh de calor por año
- Uso del calor en energía distrital
- Buses: Celda de combustible de 85 kW

Fuente: www.wsw-online.de

https://www.wsw-online.de/
http://www.wsw-online.deu/


Día 03|Visita de empresa

Miércoles, 21 de Septiembre

Visita Coulomb Lünen (tbc)
https://www.coulomb.de

Un sistema de almacenamiento de baterías de 3 MW, compuesto 
por baterías de vehículos usadas y nuevas, se encuentra en las 
instalaciones de Lünen desde 2016. La combinación de baterías 
nuevas (de primera vida) y usadas (de segunda vida) supuso un 
reto especial, ya que también tienen conceptos de 
almacenamiento y montaje diferentes. La experiencia adquirida 
en el proyecto piloto se aplicó de forma coherente a la ejecución 
del segundo proyecto, la realización de una instalación de 
almacenamiento de segunda vida de 9 MW. Esta instalación de 
almacenamiento estacionario a gran escala también se encuentra 
en el sitio de Lünen.

Fuente: www.coulomb.de

https://www.coulomb.de/
http://www.coulomb.de/


Día 04|Visita de empresa

Siemens Gamesa, Proyecto „Electric Thermal Energy
Storage“ (tbc)
www.siemensgamesa.com

Siemens Gamesa opera un nuevo tipo de almacenamiento
de electricidad a través de un ciclo de calor, que se
almacena con piedras volcánicas y conversión a
electricidad con una turbina de vapor. La plante tiene una
capacidad de 1 GWh.

Jueves, 22 de Septiembre

https://www.siemensgamesa.com/products-and-services/hybrid-and-storage/thermal-energy-storage-with-etes


Día 04|Visita de proyecto

hySOLUTIONS GmbH, Proyecto „e4ships“ (tbc)
https://www.e4ships.de/english/

e4ships - celdas de combustible en aplicaciones marítimas"
es una agrupación de los principales astilleros alemanes,
compañías navieras, fabricantes de celdas de combustible,
proveedores y sociedades de clasificación. Nuestro informe,
financiado por el gobierno alemán, se centra en proyectos
de demostración que son pioneros y muestran la
descarbonización del transporte marítimo y terrestre.

Jueves, 22 de Septiembre

https://www.e4ships.de/english/


Día 04|Visita de proyecto

Visita Clean Logistics H2 (tbc)
https://www.cleanlogistics.de/en

La empresa desarrolló un camión, que funciona con dos
celdas de combustible con 120kW cada una. Los
estanques tienen una capacidad de 43kg, que significa
una autonomía de 400 km. El camión fue presentado en
junio de 2022 y el primer pedido de la empresa es de 40
camiones de hidrógeno.

Jueves, 22 de Septiembre

Fuente: Clean Logistics

https://www.cleanlogistics.de/en


Día 05|Visita de proyecto

Visita „Erneuerbare Energien Hamburg“ – Oficina proyectos
H2 en Hamburgo

La red industrial de Energías Renovables de Hamburgo
(EEHH) es una red industrial regional central para los
sistemas energéticos del futuro.
La generación de energía renovable es la base del
acoplamiento del sector y del uso del hidrógeno y, en
combinación con la digitalización, el factor que impulsa el
profundo cambio de los mercados energéticos y de la
infraestructura de la red.

Viernes, 23 de Septiembre



Día 05|Visita de proyecto

Visita „Erneuerbare Energien Hamburg“ – Oficina
proyectos H2 en Hamburgo

En el curso del proyecto mySmartLife, estamos probando
la mezcla y el uso de hidrógeno producido de forma
regenerativa con gas natural para el condominio “Am
Schiffpark”. El contenido de hidrógeno en la mezcla de
combustible debe ser de hasta el 30% en volumen. Por el
momento, se instalará un depósito de hidrógeno cerca
del barrio residencial "Am Schilfpark" como instalación
de prueba.

Viernes, 23 de Septiembre

Fuente: Deutschlandfunk

Fuente: Erneuerbare Energien Hamburg



Ruta preliminar de la gira



El programa tiene un valor de $ 1.190.000 + IVA con inscripción 
hasta el 31 de julio de 2022. El programa incluye: 

• la organización del programa y el acompañamiento bilingüe 
• el alojamiento de 4 noches en Hoteles 3* (incluye desayuno)
• el transporte local durante el programa
• traducción profesional durante el programa
• la entrada a la feriaEXPO for Decarbonized Industries 
Düsseldorf
• 4 almuerzos
• 1 cena

El programa no cubre los siguientes gastos:
• vuelo internacional
• traslado al/desde aeropuerto
• cenas individuales
• gastos para actividades culturales

Más detalles en la Ficha de inscripción. 

Condiciones



ESTÁS INTERESADO/A?
Para preguntas e inscripción, por favor
contactarse con Mar Ortiz: 
mortiz@ahkchile.cl


