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PRESENTACIÓN

En el contexto de la transición energética actual, con nuevos compromisos hacia la carbono 
neutralidad y el levantamiento de una estrategia de energías limpias y renovables, el Club de 
Innovación en conjunto con la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile) crearon un espacio de 
discusión, aprendizaje y convergencia de ideas para apoyar el desarrollo de proyectos de hidrógeno 
verde en nuestro país. Esta iniciativa contó además con la colaboración del Comité Solar e 
Innovación Energética de Corfo, la Corporación Alemana de Cooperación Internacional GIZ, y el 
patrocinio del Ministerio de Energía del Gobierno de Chile.

La iniciativa Misión Cavendish buscó congregar al sector público, privado y la academia -incluyendo 
a empresas, universidades, centros de formación técnica y organizaciones de diversa índole- que 
actualmente poseen un compromiso y preocupación por el fomento del hidrógeno verde a través 
del desarrollo de distintas acciones, invitándolos a generar las primeras actividades de coordinación 
entre actores del ecosistema del país apoyando de esta forma a disminuir las asimetrías de 
información. 

En concreto, se trató de un programa compuesto por un conjunto de jornadas presenciales y 
digitales, que perseguían abordar las principales brechas para la introducción comercial del 
hidrógeno verde en Chile, reduciendo asimetrías de información, facilitando la coordinación entre 
actores claves, promoviendo el desarrollo de estándares, el capital humano y estimulando alianzas 
empresariales, para así mitigar los riesgos de inversión y potenciar la adopción temprana. 

De este modo, se buscó enseñar, sensibilizar y actualizar a los distintos actores para el desarrollo de 
proyectos colaborativos de gran impacto económico y social para el país, impulsando una agenda 
económica del país en esta materia. 

¿POR QUÉ MISIÓN CAVENDISH? 

Inspirados en la figura de Henry Cavendish (1731 – 1810), quien fue un físico y químico británico a 
quien se le atribuye el descubrimiento del gas hidrógeno y la composición química del agua, Misión 
invitó a redescubrir el uso del gas hidrógeno como una solución efectiva a la transición energética y 
la carbono neutralidad de Chile.
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Considerando que Misión Cavendish dio cumplimiento a sus objetivos durante su desarrollo el primer 
semestre del 2020, el programa Misión Cavendish Tour nace con el fin de dar continuidad a esta 
iniciativa con foco en las oportunidades que representan distintas zonas dentro de la variada 
geografía de nuestro país. De este modo, persigue incentivar la oferta de proyectos en las 
macrozonas norte (regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta & Atacama), centro sur 
(regiones del Maule, Ñuble, Bío-Bío & La Araucanía) y extremo sur, es decir, la Patagonia Chilena 
(regiones de Los Lagos, Aysén & Magallanes y la Antártica Chilena).

Tal como se ha señalado, Chile tiene las mejores condiciones para generar hidrógeno verde, por lo que 
sus regiones deben trabajar arduamente para poder materializar esta oportunidad en proyectos y 
pilotos que permitan ir posicionando al país como un actor relevante dentro del ecosistema del H2 
verde a nivel internacional. 

En concreto, para cada una de las tres macrozonas se estructuró la realización de cuatro jornadas en 
línea, con frecuencia semanal, lo que en conjunto representan un total de 12 sesiones a llevarse a cabo 
entre septiembre de 2020 y enero de 2021. 

En paralelo, la gira también contempla un Programa de Mentorías para cada zona, mediante el cual 
se busca asesorar a personas y proyectos vinculados a hidrógeno verde en Chile que se encuentren 
en fase de estudio, y posean un potencial de implementación a nivel local. Se trata entonces de dar 
acceso a mentoría gratuita, donde expertos en la materia los orientarán en sus respectivas 
necesidades con el fin de poder materializar su solución. Los proyectos pueden estar en distintas 
fases de desarrollo y deben corresponder a proyectos de inversión. En caso de considerarse 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación, los proyectos como mínimo deberán considerar 
un “nivel de madurez” (TRL por su sigla en inglés) de 3 a 9.

MISIÓN CAVENDISH TOUR MACROZONA CENTRO SUR

En el caso de la zona centro sur, cuentan con Energías Renovables No Convencionales (ERNC) 
necesarias para la producción de H2 verde, además de infraestructura portuaria, la cual podría ser 
utilizada para fines de exportación el día de mañana. Destacan además diversas aplicaciones que el 
hidrógeno verde podría tener en distintas industrias de la zona, lo cual lo hace enormemente 
atractivo desde el punto de vista de la reconversión industrial. En particular, la región del Bío-Bío 
cuenta con un gran potencial para llegar a ser un polo de producción y uso de H2 verde aplicado a la 
industria de celulosa y papel, pesquera, química, siderúrgica y química, etc.  Destacan en las otras 
regiones aplicaciones en la agricultura así como soluciones de calefacción distrital, usos de calderas, 
transporte de carga, etc.

Este ciclo de seminarios se llevó a cabo entre el 05 y 26 de enero del 2021 y seleccionó tres proyectos 
a ser acompañados en formato de mentorías.
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Misión Cavendish fue el resultado de un esfuerzo colaborativo de larga data entre el Club de Innovación y 
H2 Chile. Para mayores antecedentes, conócenos a continuación:

CLUB DE INNOVACIÓN

Club empresarial especializado en vincular y articular las necesidades de innovación de nuestras 
empresas socias con el ecosistema local e internacional, actuando de forma neutral en el desarrollo 
de proyectos que agreguen valor al negocio, potenciando el aprendizaje y la colaboración.

Apoyamos a nuestras empresas e instituciones socias a potenciar sus capacidades de innovación a 
través de espacios de aprendizaje y networking, que permitan transferir metodologías de innovación 
aplicadas, casos de éxito y mejores prácticas como también incentivar el desarrollo colaborativo de 
proyectos de innovación y oportunidades de negocio. 

En base a un modelo de innovación abierta, nos dedicamos activamente a articular y conectar 
desafíos específicos de nuestros socios con capacidades y desarrollos tecnológicos tanto locales 
como internacionales de manera de generar un retorno económico, social y medioambiental que 
permita aumentar significativamente la productividad del país contribuyendo a transformar a Chile 
en un país desarrollado. 

www.clubdeinnovacion.com

ASOCIACIÓN CHILENA DE HIDRÓGENO 

H2 Chile es un espacio colaborativo, entre entidades públicas, privadas y académicas que estén 
interesadas en el uso del hidrógeno como vector energético. Una plataforma para enseñar, educar, 
colaborar, fomentar y realmente producir un cambio significativo en la manera en que la sociedad ve 
al hidrógeno, logrando así posicionar a Chile como un líder en la producción y utilización de 
“Hidrógeno Verde”.

El objetivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno es acelerar la transición energética mediante la 
promoción del desarrollo de las tecnologías del Hidrógeno y su uso como vector energético en 
aplicaciones industriales, comerciales, residenciales y de movilidad. Se pretende posicionar a Chile 
como uno de los países líderes en la producción y exportación de Hidrógeno Verde, logrando de esta 
forma una mejora sustantiva en la economía, la sociedad y el medio ambiente.

 

 
www.h2chile.cl
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Misión Cavendish Tour contó con el apoyo de una gran red de instituciones y colaboradores, a quienes agradecemos por 
hacer esto posible y permitirnos llegar a todos los rincones del ecosistema de innovación en Chile.

Grupo de capital francés que realiza actividades en los ámbitos de generación y 
distribución de electricidad, gas natural y energías renovables.  En Chile es uno de 
los principales generadores de electricidad, con energía proveniente del agua, 
viento y gas. De acuerdo con el Plan de descarbonización, la empresa se ha 
comprometido a cerrar la mayoría de sus centrales a carbón de aquí al 2050.

En Siemens Energy, la clave para enfrentar el desafío de la descarbonización, es 
expandir constantemente las fuentes de energía renovable, así como el concepto 
de sector coupling, es decir, integrar las energías renovables desarrolladas en la 
industria, en la generación de energía y las infraestructuras de movilidad con 
soluciones Power-to-X que utilizan hidrógeno verde. Generamos hidrógeno 
“verde” a partir de energía renovable mediante electrólisis PEM y, al hacerlo, 
contribuimos de manera importante a la transición energética global.

El Grupo TCI, nace en Almería, España, en el año 2008 con la fundación de TCI 
GECOMP, diseñando y construyendo Plantas de energías renovables en varios 
países de Europa. Desde el año 2012 se ha expandido en Latinoamérica, siendo 
pionera en la construcción de grandes Plantas fotovoltaicas en Perú, Chile, 
Uruguay y Argentina. El GRUPO TCI, opera en el sector de Energía e 
Infraestructura, en diseño de la ingeniería, construcción y operación de centrales 
solares de generación de energía eléctrica, líneas de transmisión y distribución de 
energía, como así también en nuevos proyectos de energías limpias.

Corporación estadounidense que se dedica al diseño, manufactura, distribución, 
construcción y prestación de servicios para motores. Cummins es uno de los 
mayores productores de tecnologías y de investigación en la rama de motores 
diésel en el mundo. Recientemente, en noviembre 2019 anunció la compra del 
proveedor de sistemas de celdas de combustible Hydrogenics Corporation

Engie Chile  |  www.engie.cl Siemens Energy  | 
www.siemens-energy.com/global/en.html

TCI GECOMP   |  www.tci-gecomp.com

Cummins Chile  |  www.cummins.cl

RED MISIÓN CAVENDISH TOUR
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CAP Acero - Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. - es una empresa del Grupo 
CAP y la principal industria productora de acero en Chile. La siderúrgica está 
ubicada en Talcahuano, a orillas de la Bahía de San Vicente, y se ha destacado 
por su positivo impacto productivo, económico y social en la Región del Biobío. 
Desde 1950 la Compañía lidera el negocio del acero en Chile y actualmente tiene 
una capacidad de producción de 800.000 toneladas de acero líquido/año. CAP 
Acero es la única siderúrgica integrada del país, lo que significa que elabora acero 
a partir de materias primas básicas, como el mineral de hierro, el carbón y la 
caliza, lo que garantiza productos de alta pureza y calidad controlada.

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Sus 
operaciones se dividen en cuatro sectores de actividad: Soluciones de movilidad, 
Tecnología industrial, Bienes de consumo y Energía y tecnología de la edificación. 
Como proveedor líder de IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras para hogares 
inteligentes, Industria 4.0 y movilidad conectada. Bosch persigue una visión de la 
movilidad que sea sostenible, segura y emocionante. Bosch mejora la calidad de 
vida en todo el mundo con productos y servicios que son innovadores y 
despiertan entusiasmo.

Corresponde a una empresa chilena, con más de 100 años de vida y operaciones 
en 8 países de Latinoamérica, dedicada a la producción de celulosa, papel y 
productos tissue, siendo elegida como la segunda empresa forestal más 
sostenible del mundo, según el Dow Jones Sustainability Index el año 2020. 
CMPC tiene compromisos de desarrollo sostenible ambiciosos tales como: 
Reducir en 50% las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (directas 
e indirectas) al año 2030, Lograr cero residuos a disposición final al año 2025, 
Sumar 100 mil hectáreas de conservación o protección al año 2030 y Disminuir 
en 25% el uso industrial de agua por tonelada producida al año 2025.

CAP Acero | www.capacero.cl

BOSCH | www.bosch.cl

CMPC | www.cmpc.com

Madesal Circular nace a mediados del 2019, en la Región del Biobío, 
perteneciente al Grupo Empresas Madesal con el objetivo de estudiar proyectos 
de carácter sustentable, con el fin de fomentar la actividad en Economía Circular 
al interior del Holding y en la Región. Incluye iniciativas en las líneas de reciclaje y 
revalorización de materiales en desuso, permitiendo la fabricación de nuevos 
productos con valor agregado en rubros como: Energía y Combustibles 
alternativos de baja huella de Carbono, Áridos, Revestimientos, Fertilizantes 
avanzados y Cultivo de tecnológico de Hortalizas.

Empresas MADESAL |
www.empresasmadesal.cl/madesal-circular



MENSAJE DE MARIO GÓMEZ,
PRESIDENTE  |  TCI GROUP CHILE

En la industria forestal vemos grandes oportunidades de implementación del hidrógeno como 
sustituto de combustibles fósiles en el transporte de cargas ya que la zona tiene un parque móvil 
considerable y con rutas circulares, lo que hará que sea más fácil la construcción de hidrogeneras de 
uso recurrente por la flota.

En cuanto al uso en las faenas forestales, calderas, industrias de transformación forestal, así como en 
otras áreas como el transporte marítimo, energización de las islas, industria alimentaria etc., el uso del 
hidrógeno tiene un recorrido innegable.

Por esto TCI observa a esta zona como preferencial en nuestras inversiones de promoción de 
proyectos de generación de hidrógeno verde y esperamos que muy pronto la descarbonización a 
través de la economía del hidrógeno sea una realidad en Chile y en la región en particular.

MENSAJE DE RODRIGO PINEDA,
GERENTE DE DIVISIÓN ENERGÍA  |  CUMMINS CHILE

Bajo esta mirada, la macrozona centro sur, tiene un potencial muy interesante por todo el 
movimiento de transporte pesado de carretera, ligado a empresas logísticas y forestales, las cuales 
en un futuro próximo podrían reconvertir sus flotas de camiones diésel a camiones que utilicen 
celdas de combustible y baterías, sistemas que, a parte, tienen una vida útil mayor que los motores 
de combustión interna. En este ámbito, Cummins está realizando importantes alianzas con OEM 
fabricantes de camiones dentro de carretera para poder acelerar la llegada de estos equipos. 
Adicionalmente hay otros sectores muy interesantes como los puertos, en esta industria hay un gran 
movimiento de equipos que operan con motores o generadores diésel (grúas, tracto-camiones, 
otros), por tanto, es muy probable que también veamos como esta industria se irá electrificando con 
energía renovable, y el hidrógeno podría ser un actor importante.

Excelente el trabajo de Misión Cavendish, sin duda es el camino correcto para seguir empujando el 
desarrollo de capital humano en Chile y acercar la era del hidrógeno renovable a todos.
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MENSAJES DE LOS AUSPICIADORES

En el caso de Chile, desde nuestra compañía, vemos un gran potencial en la 
macrozona centro sur de Chile para el desarrollo de las tecnologías de 
hidrógeno verde, particularizado en este caso en la gran concentración de 
actividades industriales de la zona.

Nuestra mirada respecto a que sectores adoptaran en los próximos 10 años 
el uso de hidrógeno renovable para sus procesos, es principalmente en 
empresas con procesos que son complejos de electrificar, y dentro de este 
mundo sectores relacionadas a movilidad pesada, tanto en carretera 
(camiones, buses, otros) y fuera de carretera (camiones mineros, barcos, 
otros), son industrias que vemos interesantes para desplegar tecnologías 
basadas en el uso de hidrógeno renovable.



Chile está realizando un excelente trabajo y asumiendo un rol pionero en la región. La estrategia 
nacional es un gran paso para el desarrollo de la industria, ya que brinda certeza al mercado y de esta 
manera consolida a Chile como líder en esta temática.

En cuanto a las oportunidades que presenta la macrozona centro sur de Chile (Maule, Ñuble, Bío-Bío 
y La Araucanía), podemos destacar una infraestructura industrial que se encuentra desarrollada en 
varios sectores, entre ellos por ejemplo la industria forestal, química, agrícola, transporte de carga y 
refinería. Esto nos permite pensar en la implementación de un centro de consumo de hidrógeno 
industrial doméstico, convirtiendo a la zona en la región líder para este tipo de consumo y 
contribuyendo a arrancar con la cadena de valor nacional del hidrógeno verde. De esta manera, 
podemos aportar al fortalecimiento de Chile como un país líder en hidrógeno verde y de e-fuels, no 
solamente para la exportación sino también en los sectores domésticos relevantes.

MENSAJE DE ANDREAS EISFELDER,
LÍDER DE NEGOCIOS NUEVAS ENERGÍAS LATAM  |  SIEMENS ENERGY

El desarrollo del mercado internacional avanza al ritmo esperado en cuanto 
a la creación de demanda para el hidrógeno verde, lo cual ayuda al 
desarrollo de proyectos de exportación de hidrógeno verde y de e-fuels 
desde Chile. Al mismo tiempo, la demanda doméstica en Chile no debería 
quedarse atrás, y por ello es importante que el país siga fortaleciendo sus 
proyectos actuales e iniciativas concretas para lograr el recambio 
tecnológico y estimular la inversión necesaria del sector privado en una fase 
temprana.

El hidrógeno verde es un gas que contribuirá a la descarbonización de la 
matriz energética e impulsará una siderurgia más sustentable. En ese 
sentido creemos que constituye una alternativa que complementará con 
éxito el portafolio de iniciativas de sustentabilidad de nuestra industria. 

Se posiciona entonces como una alternativa prometedora en nuestro país en medio de la crisis 
climática, y nos habilita con una ventaja competitiva más para el desarrollo de Chile. Sin embargo, 
debemos ser capaces de no quedarnos sólo con el desarrollo de este recurso natural, sino que ser 
capaces de generar cadenas de valor virtuosas y resilientes, que permitan extender sus beneficios a 
otras industrias.

En este contexto, en una primera instancia pensamos que se deben generar capacidades en los 
diferentes sectores para posteriormente crear una agenda país que facilite este proceso de 
transformación. Debemos desarrollar capacidades en las industrias de bienes y servicios que 
prestarán soporte a la industria misma del hidrógeno verde, de manera de tener una potente 
industria nacional que genere valor en una extensa cadena de valor.

En el caso de CAP Acero, contamos con una serie de iniciativas generadas a partir de nuestras 
capacidades internas, y el apoyo de proveedores y expertos en distintos ámbitos de especialidad. 
Existen varios frentes de trabajo, que aún nos encontramos analizando, ya que para nuestra industria 
su uso es aún incipiente. Sin embargo, ya tenemos algunas iniciativas en estudio, principalmente en 
equipamiento móvil, las cuales estamos realizando con Engie, nuestro proveedor de energía eléctrica 
100% renovable.

En el caso de la Siderúrgica Huachipato, una empresa del grupo CAP, estamos trabajando en una 
serie de iniciativas generadas a partir de nuestras capacidades internas, y el apoyo de proveedores y 
expertos en distintos ámbitos de especialidad. Aun cuando para nuestra industria su uso es aún 
incipiente, desde ya estamos estudiando las tendencias y posibles usos en distintas aplicaciones, 
que van desde equipos rodantes a su uso como agente reductor.

MENSAJE DE RODRIGO BRICEÑO CARRASCO,
GERENTE GENERAL  |  CAP ACERO
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En Empresas Madesal estamos convencidos que el futuro de los 
combustibles será de origen verde, que al mediano-corto plazo con el 
desarrollo de proyecto de hidrógeno, Chile podrá avanzar en la 
independencia energética al desplazar la importación y uso de 
combustibles fósiles.
 

Diversos estudios posicionan a Chile como unos de los países con mayor potencial en energía 
renovables, aprovechando en la zona norte la mayor radiación solar del mundo, y en el extremo sur 
condiciones únicas para la generación eólica con vientos contantes permitiendo llegar a costos 
nivelados de producción de hidrógeno muy bajos, otorgando una gran ventaja para el desarrollo de 
nuevas industrias en Chile en la fabricación de fertilizantes y combustibles sintéticos de origen verde, 
promoviendo la creación de una numerosa y nueva fuerza laboral, permitiendo la integración social y 
local de los proyectos.

La macro zona central, en especial la región de Bío-Bío no se queda atrás, con condiciones solares y 
eólicas ya comprobadas por diversos proyectos en operación en la zona, sumado a la fuerte 
actividad industrial metalúrgica y portuaria, la cual concentra potenciales clientes para consumo y 
distribución de hidrógeno verde.

En este contexto Empresas Madesal, con su área Madesal Circular, lleva varios años estudiando y 
levantando proyectos para fomentar la Economía Circular Regional, unos de sus proyectos con 
mayor avance es la transformación de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) en combustibles alternativos 
que por sus características de bajo costo y baja huella de carbono podrían apoyar la generación de 
Hidrógeno Azul en el marco de la transición energética y pilotaje de futuro proyectos de consumo de 
hidrógeno verde.

También ya contamos con estudios de pre-factibilidad técnica para el desarrollo de un proyecto 
eólico en la Isla Santa María, con un potencial de 150MW con un factor de planta y condiciones únicas 
OnShore sobre Isla, podría transformarse en una hidrolinera para surtir de hidrógeno verde a futuros 
buques propulsados por hidrógeno que atraquen en los principales puertos de la región del Bío-Bío.

MENSAJE DE YANI EISTRUPP,
GERENTE DE OPERACIONES  |  MADESAL CIRCULAR

En CMPC creemos que la oportunidad con el hidrógeno verde no está únicamente en su producción, 
sino que también como grandes consumidores. Nuestro potencial de consumo de hidrógeno verde 
nos permitirá la incorporación de este combustible limpio en múltiples procesos o actividades de 
nuestra empresa, sustituyendo progresivamente a los combustibles fósiles en diferentes procesos 
productivos, transporte de carga y pasajeros. Por otro lado, también vemos una gran oportunidad de 
producir hidrógeno verde en las regiones del Bio Bío y de La Araucanía utilizando combustibles 
limpios como son la biomasa y la energía eólica, potenciando esta macrozona en un productor y 
consumidor de Hidrogeno Verde.

La participación en Misión Cavendish otorga una oportunidad a CMPC para compartir ideas y 
experiencias que permitan apalancar a Chile y también a la macrozona centro sur hacia un futuro 
sustentable tanto ambientalmente como económicamente, como uno de los grandes productores 
mundiales de Hidrógeno Verde, y también como consumidor en diversos procesos productivos.

En CMPC, somos una empresa energointensiva. Aunque producimos una 
gran cantidad de la energía que necesitamos y más de un 70% de la energía 
que consumimos es de origen renovable, vemos una gran oportunidad en el 
futuro cercano a partir de una economía basada en el hidrógeno.

MENSAJE DE ENRIQUE DONOSO,
GERENTE DE BIOENERGÍAS FORESTALES  |  CMPC
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Estamos convencidos de que Chile se transformará en uno de los líderes en la generación y uso de este 
combustible dado que cuenta con todas la condiciones y atributos para generar este. Además, hemos visto que 
en el último tiempo entidades públicas, privadas y de investigación han tomado una posición de impulsar 
fuertemente el uso y la generación de este combustible en Chile.

Por lo que veíamos hace unos meses atrás, el objetivo era de más largo plazo, pero hoy creemos que se darán 
las condiciones para que anticipadamente podamos ver proyectos con este combustible; sobre todo por la 
coordinación de diferentes actores relevantes en esta. Asimismo, estamos convencidos de que se generarán 
grandes beneficios e impactos positivos en la sociedad, la academia, medio ambiente y economía por el trabajo 
que estamos realizando empresas, gobierno y entidades científicas o relacionadas a la energía.

Por nuestra parte, creemos que podemos ayudar a impulsar su uso y generación en diferentes sectores e 
industrias, ya que cada día los clientes se interesan más y más, y también se muestran abiertos a analizar por 
ejemplo mezclas entre gas natural/licuado/diésel e hidrógeno o definitivamente 100% hidrógeno. Por lo mismo, 
un buen marco regulador como normativas para el uso de este combustible son claves para los desafíos que 
vienen en los próximos años dado que los proyectos irán avanzando bastante rápido, según lo que hemos visto, 
por lo que se hace necesario concretar ese primer punto. Por otra parte, creemos que la profesionalización y toda 
la preparación para las personas es clave para poder contar con conocimiento sobre el uso y su operación en 
diferentes aplicaciones. Cabe destacar además, que no menos importante es, a qué valor generaremos el 
hidrógeno verde, dado que en la actualidad estamos hablando de un valor fluctuante entre 6 a 8 USD/kg y 
creemos que para que las inversiones de clientes industriales sean competitivas en comparación con otros 
combustibles debería estar bajo los USD 2,5 USD/kg de acuerdo a las informaciones que tenemos, no obstante, 
también sabemos que Chile al tener grandes campos de energías renovables y si se aprovechan; se podría 
transformar en el valor más competitivo del mundo llegando a 1,5 USD/kg.

MENSAJE DE FELIPE GUERRERO,
GERENTE DE VENTAS COMERCIAL E INDUSTRIAL
DIVISIÓN DE TERMOTECNOLOGÍA  |  BOSCH

En la actualidad el grupo Bosch tiene una misión y objetivo muy importante con la 
descarbonización de nuestras más de 400 locaciones a nivel mundial y 
particularmente la división de termotecnología, por ser desarrolladora, fabricante y 
comercializadora de equipos térmicos y de energía, tiene dentro de sus objetivos 
contribuir con la tecnología para el uso de hidrógeno en calderas de vapor/agua, 
fuel cells y calderas residenciales. Por lo tanto, hoy es muy relevante y estratégico 
promover y fomentar el uso del hidrógeno; sobre todo impulsar su uso en un país 
como Chile que tiene todas las cualidades y potencial para la generación del 
hidrógeno en el corto y mediano plazo, según nuestra visión.

Por ahora estamos en una fase de incentivar a la configuración y especificación de calderas industriales con uso 
de hidrógeno en los alcances recepcionados por los clientes y también compartir el conocimiento y tecnología 
existente para la industria como primera fase. Con el portafolio disponible en Chile podemos apoyar los sectores 
productivos y también por ejemplo proyectos de calefacción distrital.

En otra área donde estamos desarrollando la tecnología para el uso de hidrógeno, es en una de las plantas de 
Bosch en Worcester, Inglaterra. Nuestros colegas están convencidos en producir en volumen el año 2025, 
calderas 100% a hidrógeno para el sector residencial. De hecho, ya se han compartido y probado algunos 
prototipos.

Por último, para poder dar una visión global de nuestras iniciativas, hemos realizado varias reuniones con 
entidades que están desarrollando fuertemente el uso de hidrógeno para entender el contexto de los avances 
que existieron desde hace unos años atrás. También en lo concreto, hemos estado participando en Webinars y 
charlas donde compartimos la tecnología que hemos desarrollado y que está disponible para nuestro portafolio 
disponible en Chile y además ya estamos evaluando y pensando en el resto del portafolio existente para la 
división de Termotecnología, fuel cells (Alemania) y calderas murales residenciales (Inglaterra).

Como Bosch, fue un privilegio haber participado en la Misión Cavendish, ya que pudimos compartir en un 
espacio lo que Bosch está haciendo y promoviendo con el hidrogeno a nivel nacional e internacional.



MENSAJES DE LAS AUTORIDADES LOCALES

La región del Bio-Bío se alza como un polo industrial de empresas siderúrgicas, energéticas, forestales y químicas en la 
macrozona centro sur, que poseen experiencia, capacidades y potencial para aprovechar las ventajas del hidrogeno 
verde y la generación de energías renovables. El 93% del Hidrogeno utilizado en Chile durante el 2019 fue consumido 
por ENAP refinería Bio-Bío y en el golfo de Arauco, existe potencial de 8 mil 500 Mega Watts de energía eólica.

Solo durante el tercer trimestre del 2020, la región exportó USD2950 millones, siendo la puerta de salida de las 
exportaciones de la macrozona de nuestro país a sus principales mercados extranjeros; Estados Unidos, China y Perú. 
La creciente demanda de actividades productivas sostenibles y amigables con el medio ambiente, presenta un desafío, 
pero también una oportunidad para el rubro logístico del transporte terrestre y marítimo regional, que puede incentivar 
la incorporación del hidrogeno verde, transformándose y diferenciándose como un sector productivo sustentable.

Desde una perspectiva macro zonal, el territorio sur está asociado fuertemente a la exportación de productos 
derivados de materias primas e industrias tradicionales. Como Corfo Bio-Bío, buscamos incentivar la incorporación del 
hidrógeno verde en las cadenas de valor de estos sectores productivos, permitiéndoles ofrecer productos con menor 
huella de carbono, de acuerdo a las crecientes exigencias de los mercados hacia el desarrollo de productos más 
sustentables.

La región del Bio-Bío cuenta con un robusto ecosistema de emprendimiento e innovación, sumado a la vasta red de 
universidades y centros de investigación, que aportan a la formación de capital humano avanzado acorde a las nuevas 
exigencias de los mercados y los requerimientos en el área energética sustentable. A través del programa ingeniera 
2030, Corfo trabaja con diversas casas de ese estudio para transformar sus prácticas institucionales hacía una 
formación que potencie la vinculación con la industria y la sociedad a través de la innovación, emprendimiento, el 
desarrollo y la transferencia tecnológica. En ese sentido, estamos comprometidos con el propósito de colaborar de 
forma articulada con el mundo público, privado y académico, para apoyar el desarrollo de pilotajes que resuelvan 
problemáticas de nuestros sectores productivos y potencien la industria del Hidrógeno verde de forma 
interdisciplinaria, desde Bio-Bío y para todo Chile

La oportunidad del Hidrógeno Verde para La Araucanía.

Cada vez que se habla de La Araucanía, el imaginario colectivo nos trasporta a temas que si bien son parte de la 
realidad, son eso, solo una parte. En medio de la pandemia, Energía es el rubro regional que más crece y que mejores 
noticias ha traído. Acá contamos con el Plan Impulso Araucanía, en que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera 
nos ha distinguido como un eje productivo estratégico. Somos ricos en las energías del futuro, teniendo a Malleco 
como la reconocida capital sudamericana de los vientos, algo que está aportando de manera real a mejorar nuestra 
región y el país.

Nos estamos convirtiendo en una potencia en el Hidrógeno Verde, que requiere mucha energía para producirse, desde 
nuestra región estamos aportando sólo con fuentes limpias a que el país se consolide en la producción.

Y es que al inicio del Gobierno la capacidad instalada era de 350 MW. Ahora estamos llegando a los 750 MW y a fines 
de este año podríamos llegar, con el Parque Malleco de WPD a sobrepasar los 1000 MW de potencia instalada. Esto 
sumado a los numerosos proyectos que se siguen sumando. Además, se están dando los primeros pasos para la 
energía solar en generación masiva en la región.

Creemos que vamos a ser uno de los motores del Hidrógeno Verde, por historia y por proyecciones.

Confiamos en que el acercamiento con las comunidades, el trabajo del Ministerio y las riquezas de la región nos 
prospecten como un escenario propicio para ayudar al país, con buena Energía.

12



13

Chile tiene condiciones geográficas excepcionales prácticamente en todo su territorio, que representan una ventaja a 
la hora de plantear el desafío de impulsar una industria de generación de hidrogeno verde en nuestro país.

Tras ser parte de Misión Cavendish Tour 2020-2021 y conocer la visión de actores relevantes del ecosistema, queda 
claro que, si queremos contar con este recurso en un futuro próximo, debemos estimular y fortalecer alianzas y 
esfuerzos del mundo público, privado y académico. Trabajar en conjunto, con una mirada a largo plazo, nos permitirá 
cumplir con esta meta y posicionarnos a nivel internacional como un actor relevante en la producción de hidrogeno 
verde.

Para Ñuble el desafío es importante. Somos una región nueva, con múltiples carencias, entre ellas un ecosistema de 
emprendimiento e innovación aún en etapa de crecimiento. Tenemos muchas necesidades desde el punto de vista 
energético, donde cientos de proyectos no cuentan con factibilidad eléctrica, lo que resulta ser una brecha para una 
región que posee un gran potencial para el desarrollo de la agroindustria.

Nuestra ubicación estratégica ha despertado el interés de muchas empresas nacionales y extranjeras por instalarse en 
el territorio, como el consorcio mexicano Bimbo, Adelco, bodegas San Francisco, por mencionar algunas, lo que nos 
motiva aún más a buscar soluciones que nos permitan generar la energía suficiente para autoabastecernos. Eso sí, esta 
debe ser limpia, tendiente a carbono neutral y debe ofrecer la estabilidad que estas grandes empresas requieren para 
operar con éxito y dar el impulso económico que nuestra región necesita.

La alternativa del Hidrógeno Verde nos abre una nueva posibilidad y anhelo de contar con una matriz energética 
accesible, a menor costo y con bajo impacto medioambiental. Estamos muy comprometidos con esta misión que 
permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y esperamos, en el corto plazo, empezar a trabajar de 
manera coordinada, para concretar proyectos e iniciativas que vayan en esta dirección.

Potencialidades del hidrógeno verde en el Maule.

Como Secretaria Regional Ministerial de Energía Maule, fuimos parte de la Misión Cavendish Tour zona centro sur en su 
última versión, ya que es importante apoyar todas las iniciativas que buscan comunicar y hacer partícipe a la 
comunidad en los avances de las tecnologías y las ciencias que están disponibles para mejorar la calidad de vida, y a su 
vez, hacer más sustentable la producción regional y nacional. 

Junto con formar una mesa que reúne a distintos actores locales, representantes del mundo público y privado: 
academia, industria y diferentes ministerios del sector público, con el objetivo de canalizar las  inquietudes respecto al 
hidrógeno verde en el Maule, postulamos a Corfo un Programa de Formación para la Competitividad (PFC) dirigido a  
profesionales de la Industria del Hidrógeno Verde en Agricultura. Esta iniciativa busca capacitar en el desarrollo de la 
industria de fertilizantes, a partir de hidrógeno verde, a profesionales del sector público y privado, en los modelos de 
desarrollo que presenta la industria del hidrógeno en esta área principalmente y generar un contexto que propenda a 
impulsar la innovación regional bajo un esquema sostenible.

De esta forma y dada la experiencia agrícola del Maule, este tipo de propuestas entre otras permitirán avanzar en la 
implementación de sistemas productivos y tecnológicos locales basados en hidrógeno verde, además de ir cambiando 
los modelos energéticos de combustibles fósiles por energías limpias, asociadas a un mejor desempeño y 
competitividad, a partir del crecimiento económico, orientado a una industria agrícola sostenible en el futuro.

A su vez, el hidrógeno verde abre oportunidades respecto a la eficiencia energética y la implementación de esta ley, 
recientemente promulgada que declara al hidrógeno, expresamente, como combustible y entrega atribuciones del 
Ministerio de Energía para normarlo y darle tratamiento de recurso energético. 

Así, la ley de Eficiencia Energética permitirá no solo descarbonizar la matriz energética, electrificando el sistema de 
transporte público, reemplazando el combustible por la electricidad, sino que también el día de mañana por el 
hidrógeno verde.
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Hidrógeno Verde: el combustible del futuro.

Conocido es que como Ministerio de Energía y en el marco de la Estrategia Nacional, nos hemos puesto como meta 
para el 2025 lograr una inversión de 5 billones de dólares para el desarrollo del Hidrógeno Verde. A esto se suma, que 
para el 2030 (o incluso antes), nos queremos transformar en productores globales de H2 por electrólisis.

Esto no será posible, si no somos capaces de generar experiencias tempranas que apalanquen la inversión privada y 
mitiguen su riesgo. Es ahí, donde el Estado debe jugar un papel importante para acotarlo. Por esto, la macrozona sur y 
en específico la región del Biobío debe aprovechar su ecosistema, la capacidad logística y portuaria, la producción que 
hoy existe en hidrógeno verde en la industria, el gaseoducto y, por cierto, la capacidad académica y de capital humano, 
que nos posiciona en un lugar privilegiado para el desarrollo de estas experiencias tempranas.

Por eso, en conjunto con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con apoyo del Gobierno Regional y de 
empresas locales, estamos generando proyectos piloto para crear una primera planta de H2, para electromovilidad con 
H2, para blending con gas natural y para otros usos, como proyectos de experiencias tempranas.

Es importante mencionar, que la capacidad que se necesita para ser potencia en hidrógeno verde, implica multiplicar la 
generación de energía limpia. Es ahí donde la Región cumple un papel primordial con la construcción de 420MW de 
energía eólica, para llegar al 2023 con al menos 1.000MW, generando no sólo un polo, sino la oportunidad que, desde 
aquí, se pueda suministrar a las plantas de hidrógeno que se establezcan en nuestro país.

Chile ya tiene una estrategia y una hoja de ruta que se ha elaborado de manera conjunta y transversal con la 
ciudadanía, con actores sociales, técnicos y políticos de todos los sectores. Si efectivamente queremos convertirnos en 
potencia y que todas las proyecciones se vuelvan una realidad, debemos ponernos a trabajar firmemente en proyectos 
piloto, que nos asegurarán el camino para convenirnos en líderes mundiales en H2.

La región de la Araucanía se ha caracterizado durante los últimos años por tener los peores indicadores 
socioeconómicos de Chile, los cuales reflejan un atraso evidente en su desarrollo, por ello es que el gobierno ha 
realizado esfuerzos especiales en torno a la inversión pública para tratar de mejorar estos índices, sin embargo, esto 
debe ir acompañado de oportunidades de mejora en el área privada. 

Una de las principales actividades productivas de nuestra región es en la agricultura, que bajo los parámetros actuales 
de cultivos anuales tradicionales y unido a la que una gran parte de los dueños de terrenos, tienen menos de 20 ha 
hacen que no exista posibilidad de mejorar la calidad de vida de estas familias. Esta es una alternativa que se ha 
impulsado con fuerza es el recambio de cultivos principalmente hacia la fruta que permite una mejor rentabilidad y que 
permitirá una mejor calidad de vida. 

Este proceso es lento y requiere inversión que muchas veces no alcanza sin el apoyo del Estado y eso sumado a que 
los recursos del Estado son limitados, el avance es lento. Es ahí, donde cobra una gran relevancia proyectos como 
Misión Cavendish que trae a regiones como la mía nuevas alternativas de desarrollo, en especial acercar e identificar la 
posibilidad de desarrollar hidrogeno verde en un lugar distinto del norte o el extremo sur a través de ERNC, que 
muchas veces es lo que falta para detonar un polo de desarrollo, en especial cuando hablamos de que La Araucanía 
puede ser parte del futuro mundial y aún más, desde el inicio de la estrategia chilena hacia el H2.

Espero que seamos capaces de recoger estas alternativas que se nos van dando y aplicarlas con fuerza para 
diversificar la matriz productiva de La Araucanía, algo tan necesario para el desarrollo sustentable de cualquier lugar. 
Por supuesto que requerimos una coordinación entre todos los actores para lograr lo mencionado y ponerlo en 
movimiento que, sin duda alguna, se puso en práctica durante el desarrollo de la Misión, por esto es que tengo la 
convicción que lo realizado por el Club de Innovación, en conjunto con H2 Chile, va a traer resultados y por sobre todo 
expande el horizonte de lo que se puede desarrollar contribuyendo a la economía y desarrollo de mi Araucanía.



ANTECEDENTES

Misión Cavendish nació el año 2019 como una iniciativa que contó con 8 jornadas principalmente 
virtuales entre enero y julio del 2020 dado el escenario sanitario provocado por la pandemia del 
COVID-19. De este modo, se constituyó como un espacio de discusión y aprendizaje tanto para todas 
las regiones de Chile, como también para todos los países que se sumaron a esta iniciativa 
principalmente de habla hispana.

En este contexto, el programa Misión Cavendish Tour nace con el fin de dar continuidad a la 
necesidad de seguir dialogando en torno a la oportunidad que representa el desarrollo de una 
industria del hidrógeno verde, pero ahora, con foco en las características, capacidades, brechas y 
ventajas comparativas en cada una de las zonas elegidas dentro de Chile (macrozonas Norte, Centro 
Sur y Extremo Sur o también llamada Patagonia).

OBJETIVOS

El objetivo final de Misión Cavendish fue facilitar la materialización de proyectos en la medida que los 
diferentes actores participantes, ya fuesen estos empresas, academia, estado y sociedad civil, 
tuvieran un mejor conocimiento y dimensionamiento de las oportunidades que tiene Chile en el 
desarrollo del hidrógeno verde. De esta manera a nivel nacional y sobre todo regional, se buscó 
reducir asimetrías de información e identificar las oportunidades y barreras que deben ser abordadas 
por el estado, las universidades y las empresas para desarrollar este nuevo mercado de 
combustibles, entendiendo que esto permite enfocarnos como país en el desarrollo de bienes 
públicos, como estándares y regulaciones, necesidades de capital humano, innovación y proyectos 
de inversión para que Chile se posicione a nivel global en esta materia.

ESTRUCTURA

Misión Cavendish Tour zona centro sur constó de 4 webinars o seminarios en línea abiertos a la 
comunidad desarrollados los días 5, 12, 19 y 26 de enero del 2021. En total, estuvieron presentes en 
calidad de invitados 2 autoridades nacionales (el Biministro de Energía y Minería, así como el 
Vicepresidente Ejecutivo de Corfo), 8 autoridades regionales (Directores regionales de Corfo y 
Seremis de Energía y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación) y 22 panelistas de carácter 
técnico (de los cuales, más de un cuarto correspondió a participación de mujeres líderes en el área), 
además del Presidente del Club de Innovación, a cargo de las conclusiones en distintas jornadas. Por 
otra parte, se abrió la postulación a mentorías gratuitas al igual que las dos versiones anteriores. 

El programa persiguió actualizar sobre las principales iniciativas dentro de la industria de H2 verde a 
nivel nacional y local, entender los distintos proyectos internacionales referentes según las cadenas 
de valor más relevantes para la zona, sensibilizar en torno a las distintas brechas de capital humano, 
aspectos regulatorios y ambientales, así como conocer los distintos proyectos integrados en la 
cadena Power to X (P2X) e iniciativas de I + D que se están desarrollado o prospectando como un 
mecanismo para llamar a otros a la acción.

15

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MISIÓN CAVENDISH TOUR 

DAR A CONOCER A LOS 
PRINCIPALES ACTORES 

DE H2 VERDE

REDUCIR LAS 
ASIMETRÍAS DE 
INFORMACIÓN

PROMOVER EL 
DESARROLLO DE 
ESTÁNDARES Y EL 
CAPITAL HUMANO

ESTIMULAR 
ALIANZAS 

EMPRESARIALES



16

ALCANCE GEOGRÁFICO

Esta versión de Misión Cavendish Tour zona centro sur sumó un total de 1.055 asistentes, 
provenientes  de 28 países de América, Europa, Asia y Oceanía, tal como puede observarse en la 
siguiente imagen, dado el formato en línea de los seminarios llevados a cabo dentro de esta 
iniciativa.

A pesar de la cantidad de asistentes conectados desde el extranjero, el programa Misión Cavendish 
Tour zona centro sur fue visto en su mayoría desde Chile, sumando un 78% del total de participación, 
tal como es mostrado en el gráfico N°1. Esto sería un escenario bastante similar a lo evidenciado en 
la versión de este programa en la zona de la Patagonia (donde se alcanzó un 77%), lo que nos hace 
suponer la existencia de un público cautivo interesado en esta oportunidad a nivel país, más allá de 
la locación de turno.

Se destaca igualmente la presencia del ecosistema internacional, sumando más de un quinto de los 
asistentes únicos totales, lo que nos pone en la mira del mapa global del hidrógeno verde. 

Gráfico N°1: Porcentaje de asistentes residentes en Chile versus el resto del mundo.

ALCANCE DEL PROGRAMA

Chile

Resto del mundo

78%

22%
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VISIBILIDAD DE MISIÓN CAVENDISH TOUR CENTRO SUR EN LA PRENSA

Misión Cavendish Tour zona centro sur estuvo presente en diversos medios de comunicación, 
mediante notas de prensa, entrevistas en diarios y radios locales y apariciones en portales 
corporativos, con el fin de dar tribuna a los diversos protagonistas que están dando que hablar a nivel 
local, nacional e internacional dentro del ecosistema de hidrógeno. Esto incluyó noticias del Club de 
Innovación, Ministerio de Energía, Universidad de Concepción, Inacap, Universidad del Bío Bío, 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad de Chile - ISCI, GIZ y Lenergy Group. 
Adicionalmente, se realizaron 2 publicaciones en el Blog del Club de Innovación junto a los 
auspiciadores de Misión Cavendish Tour. Dentro de estas, se destaca 5 Entrevistas publicadas en un 
total de 11 medios.

En cuanto a los perfiles de los asistentes, es posible identificar el mismo patrón que lo evidenciado en 
las dos versiones anteriores del programa, macrozona norte y Patagonia, donde en ambos casos 
hubo una supremacía de participantes profesionales vinculados al mundo privado, público y 
academia, los cuales en esta versión de zona centro sur suman el 50% del total de los participantes 
únicos totales. 

Por otra parte, casi un tercio correspondió a cargos directivos, autoridades académicas o gerentes de 
diversa índole, así como un 2% se trató de autoridades públicas que participaron como asistentes y 
no como invitados a las distintas jornadas, lo cual es un poco menor a lo observado en su anterior 
versión de Patagonia. No obstante, al parecer existe un gran interés sobre esta oportunidad a nivel 
regional en aquellos que ejercen cargos tomadores de decisión a nivel estratégico y país. 

Por otra parte, un 13% agrupó a aquellos participantes estudiantes, memoristas, emprendedores o 
independientes, quienes también se hicieron presentes en torno a esta oportunidad que ofrece el H2 
verde en la zona centro sur del país, lo que habla del enorme interés que esta materia suscita en 
distintos sectores del ámbito público, privado y academia.

Gráfico N°2: Porcentaje de asistentes según cargo en las tres macrozonas:
Norte, Patagonia & Centro Sur
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1. Entrevista Eduardo Bitran en Diario Concepción (versión impresa y digital).
https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2021/01/04/udec-lidera-incorporacion-
de-empresas-a-investigaciones-sobre-hidrogeno-verde.html 
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3. Entrevista Eduardo Bitran en Radio La Clave (versión radio y online).
https://www.youtube.com/watch?v=bcw9K84QAx0

2. Noticia radial en Radio UdeC (versión radio y online, incluyendo cuñas de 
Eduardo Bitran y Rowena Moreno del Club de Innovación y Luis Morán de la UdeC).
https://www.radioudec.cl/2020/12/31/regiones-del-centro-sur-de-chile-abordara
n-sus-oportunidades-en-la-generacion-de-hidrogeno-verde/

4. Noticia Portal Terram “Los 8 usos potenciales del hidrógeno verde en la zona 
centro sur del país”.
https://www.terram.cl/2021/01/los-ocho-usos-potenciales-del-hidrogeno-verde
-en-la-zona-centro-sur-del-pais/
*En publicación se destaca presentación de Rossana Gaete (H2 Chile)

6. Noticia en Portal Minería Chilena “Hidrógeno: plantean necesidad de avanzar en 
normativas generales que no sofoquen las innovaciones”.
https://www.mch.cl/2021/01/21/hidrogeno-plantean-necesidad-de-avanzar-en-
normativas-generales-que-no-sofoquen-las-innovaciones/
*En publicación se destaca presentación de Rodrigo Galvez (H2 Chile)

5. Noticia Diario LT Pulso.
https://clubdeinnovacion.com/repositorio-cavendish/cavendish-tour/prensa-5.pdf
*En publicación se destaca la designación de Eduardo Bitran por parte del Ministerio 
de Energía como embajador de Hidrógeno verde. 

Nota: si el hipervínculo no lo dirĳe a la página correcta, copie y pegue el link directamente en la barra de búsqueda de su navegador.



En esta oportunidad, Misión Cavendish Tour Centro Sur contó con la colaboración significativa de tres media partners especializadas en 
la materia: Revista Electricidad, Reporte Sostenible y País Circular, quienes nos apoyaron en la difusión de la convocatoria y de cada 

una de las jornadas, sumando un total de 14 publicaciones (11 en Revista Electricidad, 2 en Reporte Sostenible, y 1 en País Circular). 

1. Noticia en Reporte Sostenible.  “Ecosistema energético abordará las 
oportunidades que el centro sur de Chile posee en hidrógeno verde”.
http://reportesostenible.cl/blog/ecosistema-energetico-abordara-las-op
ortunidades-que-el-centro-sur-de-chile-posee-en-hidrogeno-verde/ 

2. Noticia en País Circular. 
https://www.paiscircular.cl/consumo-y-produccion/el-ecosistema-energetico-
abordara-las-oportunidades-que-el-centro-sur-de-chile-posee-en-hidrogeno
-verde/ 
*En publicación se destacan declaraciones de Juan Carlos Jobet (Ministerio 
Energía) Pablo Terrazas (Corfo), Rowena Moreno (Club de Innovación), Luis 
Morán (UdeC). 

3. Entrevista Eduardo Bitran en Revista Electricidad (Tema: 
Aprendizajes Misión Cavendish) 
https://www.revistaei.cl/2021/01/26/hidrogeno-verde-mas-de-30-pro
yectos-se-dieron-a-conocer-en-cavendish-tour-en-regiones/ 
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4. Entrevista Rowena Moreno en Revista Electricidad (Tema: Próximos 
pasos Misión Cavendish).
https://www.revistaei.cl/2021/02/01/hidrogeno-verde-los-planes-del
-club-de-innovacion-con-mision-cavendish-para-este-ano/
*Publicación destacada en portada

5. Entrevista Rossana Gaete en Revista Electricidad (Tema: Desafíos 
Misión Cavendish). 
https://www.revistaei.cl/2021/02/02/h2-chile-destaca-la-tendencia-a-
la-colaboracion-de-diferentes-actores-en-las-cadenas-de-valor/ 

6. Noticia Revista Electricidad: “Hidrógeno verde: Ministerio de 
Energía prevé tres grandes oleadas de desarrollo para Chile”.
https://www.revistaei.cl/2021/01/05/hidrogeno-verde-ministerio-
de-energia-preve-tres-grandes-oleadas-de-desarrollo-para-chile/
*En publicación se destacan declaraciones de Juan Carlos Jobet (Ministerio 
Energía) Pablo Terrazas (Corfo), Rossana Gaete (H2 Chile), Luis Morán (UdeC). 

Nota: si el hipervínculo no lo dirĳe a la página correcta, copie y pegue el link directamente en la barra de búsqueda de su navegador.
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WEB CDI PÁGINA CAVENDISH CENTRO SUR RECURSOS CAVENDISH TOUR
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VISITAS 
ÚNICAS
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JORNADA 1 / Webinar 01 / 05 de enero 2021

Rumbo a una economía del H2 verde en la zona centro sur. Durante la primera jornada se revisó el contexto internacional, nacional y regional que enmarcan la oportunidad local que 
representa el hidrógeno verde en la zona centro sur del país.

Por lo tanto, en esta ocasión se abordaron las siguientes preguntas: ¿Cuál es el contexto del potencial del H2 como una nueva 
economía a nivel local?, ¿Cuáles son las iniciativas que se están promoviendo al alero de la nueva estrategia a ser impulsada 
por el Ministerio de Energía de Chile? Y ¿Cuáles son las ventajas comparativas de la zona centro sur que apelan a la 
oportunidad local en esta materia?

ALGUNAS DE LAS IMPRESIONES MÁS DESTACADAS FUERON:

“Hoy desde el Gobierno tenemos un compromiso para la descarbonización de la matriz energética”, Patricio Kuhn, Intendente 
del Bío-Bío. 

“El potencial de Chile es gigantesco, podemos producir H2 verde bajo uno de los costos más baratos y ser el productor más 
competitivo del mundo. El hidrógeno verde puede tener un gran rol tanto en la producción y exportación de amoniaco verde, 
como en el desarrollo de baterías para vehículos, entre otros usos”, Juan Carlos Jobet, Biministro de Energía y Minería. 

“Tres grandes oleadas proyectamos desde el Ministerio de Energía en torno al desarrollo del hidrógeno verde en el país: una 
primera etapa de consumos internos de gran escala, para después pasar a un mayor uso en el transporte y dar inicio a la 
exportación del recurso, para finalmente abrir nuevos mercados de destino para la producción nacional”, Juan Carlos Jobet, 
Biministro de Energía y Minería. 

"Agradecemos al equipo del Club de Innovación y a su presidente Eduardo Bitran por todo el trabajo que han realizado 
promoviendo la incorporación del hidrógeno verde en Chile", Pablo Terrazas, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo. 

“Existen oportunidades para desarrollar nuevos mercados y capturar nuevos negocios, por un total estimado de US$135 
millones, por lo cual hay que impulsar la posibilidad de impulsar proyectos piloto con financiamiento estatal”, Rossana Gaete, 
Directora H2 Chile. 

"Hoy es estratégico construir o transformar una infraestructura de bienes y servicios que entregue mayor resiliencia a la 
cadena de valor", Rodrigo Briceño, Director de Irade.

“Desde la UdeC estamos trabajando en la capacitación de capital humano capaz de impulsar la introducción del hidrógeno 
verde en Chile. Las universidades tienen un rol relevante que cumplir (...) Buscamos crear un nuevo polo de conocimiento e 
innovación para usos de hidrógeno tanto en aplicaciones domésticas como mundiales", Luis Morán, Decano Ingeniería 
Universidad de Concepción.

Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendishtour-recursos/  o, revisar la jornada en el 
canal de Youtube: https://www.youtube.com/clubdeinnovacion 

PRINCIPALES IMPRESIONES DE CADA JORNADA
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JORNADA 2 / Webinar 01 / 12 de enero 2021 

Repaso de los parámetros tecno-económico de proyectos referentes 
según las principales cadenas de valor local.

Durante la segunda jornada se revisaron los principales tipos de proyectos desde el punto de vista técnico-económico 
aplicados a las cadenas de valor más relevantes para la zona centro sur considerando sus industrias más distintivas y su 
infraestructura portuaria. 

De este modo, se abordó la siguiente pregunta: ¿Qué tipologías de proyectos de hidrógeno se están desarrollando y son 
referentes para la zona centro sur?

ALGUNAS DE LAS IMPRESIONES MÁS DESTACADAS FUERON:

"En la región del Bío-Bío ya estamos fuertemente trabajando en la generación de alianzas y en formación de capital humano 
para la incorporación del hidrógeno verde", Macarena Vera, Directora CORFO Bío-Bío. 

"Aún en pandemia, el sector energético ha tenido un gran crecimiento. Tenemos grandes oportunidades de desarrollo y 
queremos apoyar a las empresas de La Araucanía en el abordaje del hidrógeno verde", Erwin Gudenschwager, Seremi Energía 
La Araucanía.

"El hidrógeno nos traerá una oportunidad de humanizar el sector energético", Rodrigo Díaz, Socio H2 Chile. 

"Buscamos descarbonizar la matriz y aumentar en un 20-30% la eficiencia de nuestras calderas, usando las mejores 
tecnologías disponibles como el hidrógeno verde", Felipe Guerrero, Gerente de Ventas Bosch.

“El hidrógeno tiene mucho interés para un puerto y a su vez el puerto también es muy interesante para el despliegue de la 
economía. El puerto tiene algunas características que pueden facilitar el despliegue del uso del hidrógeno, ya que tiene flotas 
cautivas como la maquinaria de terminal, o visitantes recurrentes, como camiones, trenes y barcos, que pueden ser usuarios 
de este hidrógeno y tener una lógica más ágil en comparación a otro tipo de aplicaciones que requieren despliegue una 
infraestructura muy grande de suministro”, Josep Sanz Argent, Técnico de I+D+i – Transición Energética, Fundación 
Valenciaport. 

Sobre el uso del hidrógeno en electromovilidad. "La incorporación del hidrógeno será fundamental sobre todo en usos 
industriales", Pilar Henríquez, Consultora de Hinicio.

"Misión Cavendish nos ha permitido seguir aprendiendo y generar un mayor conocimiento del hidrógeno verde en el 
ecosistema energético e innovador chileno", Eduardo Bitran, Presidente Club de Innovación.

Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendishtour-recursos/  o, revisar la jornada en el 
canal de Youtube: https://www.youtube.com/clubdeinnovacion 



24

JORNADA 3 / Webinar 01 / 19 de enero 2021 

Capacidades regionales y capital humano.

Durante la tercera jornada se revisaron las principales brechas y capacidades regionales del H2 verde desde el punto de vista local, sus 
desafíos tecnológicos, regulatorios y socio ambientales, los esfuerzos de I+D desde la academia, los avances en materia de capital 
humano y la importancia de abordar los proyectos de hidrógeno verde desde el punto de vista social y ambiental. 

En esta ocasión se abordaron las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las principales brechas y capacidades regionales para el 
desarrollo de una industria de H2 verde a nivel local?, ¿Cuál es la radiografía al sistema de I+D y la vinculación universidad-empresa 
en la región?, ¿Qué esfuerzos a nivel local se están realizando para responder al desafío de aumentar el capital humano en torno a la 
cadena de valor del hidrógeno?, ¿Cuál es el estado de avance en materias de regulación/normativas en proyectos de hidrógeno? 

ALGUNAS DE LAS IMPRESIONES MÁS DESTACADAS FUERON: 

"Hoy es una responsabilidad de todos aprovechar de mejor manera la energía en Chile. Agradecemos este tipo de instancias donde se 
abordan nuestras características regionales", Anita Prizant, Seremi Energía Maule. 

"Buscamos posicionarnos como un actor relevante en cuanto a hidrógeno verde (...) Hoy tenemos una necesidad de utilizar en Ñuble 
el hidrógeno verde y considerarlo como una posibilidad de contar con una matriz energética accesible, a menor costo y con bajo 
impacto en el medioambiente", Daniel Sepúlveda, Director Corfo Ñuble. 

"Buscamos que exista colaboración entre universidades según las políticas regionales", Paulina Assmann, Seremi Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro Sur. 

Sobre el estudio "Identificación de Aspectos ambientales, sectoriales y territoriales para el desarrollo de proyectos H2 verde en toda su 
cadena de calor": "Hoy existen certezas que permiten reducir incertidumbres y riesgos del desarrollo de proyectos H2V", Pablo Tello, 
asesor de la GIZ. 

"Los proyectos de hidrógeno, en su carácter de innovación, no debieran ser regulados porque o sino generarán potenciales barreras de 
entrada" (…) "El hidrógeno se va a regular cuando exista una falla" (...) "Queremos regulación, sí, pero debe ser con aspectos generales 
y que no inhiba la innovación", Rodrigo Gálvez, Director H2 Chile. 

"El hidrógeno verde es una oportunidad que puede trascender a los gobiernos de turno" (...) “la estrategia debe ser una innovación 
sistémica orientada por misión y requiere colaboración, inversión y capital humano”, José Miguel Benavente, Académico Universidad 
Adolfo Ibáñez.

"El desarrollo de capital humano será clave para el despliegue de proyectos de hidrógeno verde" (...) "hoy están todas las herramientas 
para formar capital humano en el área" (...) “El alineamiento en materia de formación de capital humano no sólo es clave, sino una 
responsabilidad de las casas de estudios para estar preparados frente a la demanda del mercado", Marcela Angulo, Directora Sede 
Santiago Universidad de Concepción. 

“Hoy la UCSC está apoyando el desarrollo del ecosistema del hidrógeno verde, porque más allá de la cadena de valor, tenemos que 
desarrollar un ecosistema. Sabemos que el hidrógeno está siendo valorado como un combustible sintético del futuro y esto ha sido 
gracias al desarrollo que Chile ha alcanzado de las ERNC, lo que nos permite la factibilidad de la producción del hidrógeno verde a 
través de la electrólisis, y pensar en el desarrollo de una economía basada en el hidrógeno verde y ser parte de la matriz energética en 
Chile”, Ana Narváez, Académica Departamento de Ingeniería Eléctrica Universidad Católica Santísima Concepción. 

"El desincentivo de los combustibles fósiles debe volcarse al incentivo de energías renovables", Jaime Rohten, Director grupo H2 verde 
MacroFacultad Ingeniería UTalca/UBB/UFRO. 

“Valoramos el enfoque de vinculación que hoy tienen las universidades de la zona centro sur con la industria, donde es clave generar 
capacidades de pilotaje e instancias de aprendizaje", Eduardo Bitran, Presidente Club de Innovación. 

Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendishtour-recursos/  o, revisar la jornada en el canal de 
Youtube: https://www.youtube.com/clubdeinnovacion 
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JORNADA 4 / Webinar 01 / 26 de enero 2021

Oportunidades de pilotaje & proyectos de H2 a nivel local.

En la cuarta y última jornada de Misión Cavendish Tour Patagonia, el foco se puso en la revisión de proyectos y pilotos de hidrógeno 
a nivel local, ya sea en curso o prospectivos como oportunidad. Se sumó a lo anterior la revisión de algunos desarrollos locales 
tecnológicos y de innovación aplicados a la industria del hidrógeno.

Por lo tanto, en esta ocasión se persiguió responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la visión y los aprendizajes de los principales 
proyectos en carpeta y/o en desarrollo a nivel local? y ¿Qué desarrollos tecnológicos y de innovación pueden ser aplicados a la 
industria local del hidrógeno? 
 
ALGUNAS DE LAS IMPRESIONES MÁS DESTACADAS FUERON:

"Hoy estamos cambiando las energías, por energías limpias, y este cambio no sólo se concentra en el centro del país, sino también 
entregándole oportunidades a regiones", Patricio Esparza, Director Corfo de La Araucanía.

"Debemos dejar de hablar del 'potencial' del hidrógeno verde. La macrozona sur tiene las capacidades 
(logística/energética/humana) para el desarrollo de experiencias tempranas" (...) "No seremos los líderes en hidrógeno verde si no 
comenzamos ahora con proyectos pilotos y experiencias tempranas", Mauricio Henríquez, Seremi de Energía Bío-Bío.

Sobre Análisis Económico de Proyectos ERNC con potencial de producción de hidrógeno para minimizar vertimientos: “A nivel de 
transmisión se pronostican niveles de vertimiento ERNC por zonas del país, los cuales podrían aprovecharse para producir 
hidrógeno. A nivel de distribución, se identifican zonas con alto potencial de vertimientos, y se estudian proyectos donde la 
producción de hidrógeno pueda minimizar dichos vertimientos, aumentando el valor de los proyectos. Asimismo, se identifican 
potenciales sectores industriales en distintas regiones de Chile que podrían demandar hidrógeno”, Rodrigo Moreno, Instituto 
Sistemas Complejos de Ingeniería, Universidad de Chile.

"Existen múltiples alternativas de producción de hidrógeno verde y estamos muy interesados en su investigación y alternativas de 
uso. Vemos posible contar con una planta de producción a partir de biomasa o desechos forestales", Enrique Donoso, Gerente de 
Bioenergías Forestales CMPC. 

Sobre proyecto HValleSur: “Queremos aprovechar los conocimientos adquiridos y latentes en el mundo para salvar las brechas 
hacia una economía más sustentable. Chile, hoy necesita afrontar los nuevos retos, económicos, sociales y ambientales 
preparándose para los cambios y fortaleciéndose como economía y como sociedad del bienestar. El sector del transporte en la 
zona centro sur es hoy una oportunidad para comenzar con el cambio hacia la economía del hidrógeno (...) La economía del 
hidrógeno con las circunstancias de Chile ya es posible", Mario Gómez, Presidente TCI Group Chile. 

Sobre caso de referencia de calefacción distrital en Alemania con H2 y su potencial a nivel local: “Se esperan producir en un principio 
cerca de 900 toneladas de hidrógeno y luego pasar a 2.000 toneladas de hidrógeno al año (...) Por el lado de la configuración y 
diseño Bosch ya equipó la cantera con un quemador de combustión dual en su planta de producción y va a suscribirse en el 
funcionamiento con hidrógeno, lo que permite un cambio rápido de combustible como“, Felipe Guerrero, Gerente de Ventas de 
Bosch.

“El Hidrógeno verde es una oportunidad histórica y Chile debe actuar con agilidad para lograr ser exportadores al 2030 y ojalá 
antes. Para ello el desarrollo con las capacidades científicas y tecnologías deben ir de la mano”, Roberto Parra, académico 
Universidad de Concepción. 

Sobre iniciativa que incorpora hidrógeno verde en el transporte forestal: "El hidrógeno verde podrá abaratar costos en el proceso 
productivo de la industria forestal", Patricio Álvarez, Académico de Ingeniería Civil y Ambiental Universidad del Bío-Bío. 

"Estamos trabajando para producir nuestros propios electrolizadores, los que disminuirán el costo de producción del hidrógeno 
verde e impulsará una interesante variable del proceso productivo", Claudia Carrasco, Vicedecana Ingeniería Universidad de 
Concepción. 

“Tanto hoy, como en las anteriores sesiones, vimos que se está realizando investigación con propósito, abordando los desafíos que 
la economía del hidrógeno nos genera", Eduardo Bitran, Presidente Club de Innovación. 

Para mayores antecedentes consultar en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendishtour-recursos/  o, revisar la jornada en el canal 
de Youtube: https://www.youtube.com/clubdeinnovacion 
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MENTORÍAS

Descripción: El proyecto considera la producción de 100MW mediante H2 Verde en el norte grande de Chile, con el fin de 
aprovechar la abundante energía solar de bajo costo que se genera en la zona. Esta iniciativa está orientada a lograr 2 
objetivos; suministrar hidrógeno verde a centrales termoeléctricas a gas (Power-to-gas-to-Power); y suministrar hidrógeno 
verde a diversas industrias con uso de calderas y hornos. En total, se espera producir 6.000 toneladas de hidrógeno verde al 
año. 

El proyecto contó con el mentor Patricio Lillo, Ingeniero Civil de Industrias mención Minería, doble Magíster en Ciencias, 
especialización Energía Renovables y Planificación Minera. Director del Comité de Investigación y Docencia de la Asociación 
Chilena de Hidrógeno. Asimismo, también colaboraron 2 socios de H2 Chile: Francisco Gutiérrez, Ingeniero Comercial y máster 
en Gestión para la Globalización y Karin Von Osten, Ingeniero Civil Químico con doble magíster en Economía Circular y 
Economía Energética. 

Como parte de la mentoría, Patricio detalló que el trabajo se centró en orientar el análisis y diagnóstico de la matriz de costos 
del proyecto con foco en los supuestos, las fuentes de información y sus parámetros de operación, afinando dichas 
estimaciones durante el proceso. Se abordó también la estrategia comercial y, principalmente, el modelo de negocios a la base 
de la propuesta. Allí, se analizaron los factores que determinan los distintos escenarios de costos y precios, y se discutieron las 
estrategias de acercamiento a eventuales clientes.

Por su parte, Anthon mencionó sentirse muy cómodo durante las sesiones de mentoría sostenidas hasta el momento, 
detallando que han sido de gran valor para validar y actualizar información clave para el proyecto, ampliar sus conocimientos 
en el ámbito regulatorio y para potenciar el networking y los contactos establecidos dentro de la estrategia comercial. “La 
experiencia de las mentorías fue muy grata sin duda. La disponibilidad de los mentores fue excelente, y las sesiones resultaron 
ser muy productivas”, comentó. 

En este marco, las metas que se propusieron dentro de este espacio de orientación sobre el proyecto fueron: confirmar el 
modelo de negocios, identificar posibles problemáticas vis-a-vis de temas regulatorios y generar contactos con potenciales 
clientes y stakeholders, estando este último pendiente de ser trabajado en una próxima sesión de mentoría. 

Finalmente, Patricio precisó que aún queda una sesión para abordar la vinculación con contactos relevantes para avanzar en 
el modelo de negocios, así como para hacer una revisión integradora de todo lo discutido durante el proceso de mentoría.

ANTHON MIERS
Ingeniero Comercial & Lead Project Manager, Consultora Antuko.
Contacto: anthon.miers@antuko.com
NOMBRE DEL PROYECTO: Planta de producción de H2 verde en el norte grande de Chile.

Descripción: Corresponde a proyecto de título de un grupo de estudiantes de último año de Ingeniería Industrial del Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires, Argentina, cuyo objetivo inicial busca realizar un análisis de prefactibilidad sobre una planta de 
hidrógeno verde con miras a seguir trabajando en el proyecto hasta su implementación. Esto implica contactar a una 
empresa para la cual levantar datos técnicos sobre instalación, dimensionamiento de la planta, tipo de tecnología y costos 
asociados, entre otros. 

El mentor de este proyecto fue Diego Lizana, Ingeniero Forestal y Magíster en Energías Renovables, quien trabajó con Nicolás, 
estudiante de ingeniería, quien buscaba una empresa chilena con la cual desarrollar su proyecto de título asociado a la 
oportunidad que hoy Chile tiene en materia de H2 verde. 

En este contexto, el mentor recalcó la importancia de apoyar el desarrollo de capital humano especializado que permitirá 
satisfacer la futura demanda de profesionales sobre la temática en Latinoamérica. Asimismo, agregó que el trabajo realizado 
permite analizar la opción de abrir una nueva línea de mentorías en apoyo a proyectos de título. 

Durante las sesiones, la mentoría se abocó primero a manejar las expectativas del equipo y a conceptualizar sus ideas, 
acotando el proyecto en uno de producción de hidrógeno que pudiera aprovechar las instalaciones existentes de una locación 
por definir. “En un principio el equipo tenía una idea sobrevalorada sobre el estado de avance del hidrógeno en Chile, creyendo 
que el hidrógeno estaba prácticamente en nuestras casas, idea que fue cambiando al contrastarla con hechos y datos 
concretos”, expresó Diego Lizana. 

Asimismo, gracias al programa de mentorías, fue posible definir las bases que el proyecto continuará desarrollando a lo largo 
del año, abarcando un análisis de mercado, de ingeniería, como también económico financiero y de riesgo como proyecto final 
de la carrera de ingeniería industrial. 
Al respecto, Nicolás Barbarosch expresó que, “Diego, en su rol de mentor, nos orientó en las distintas fases del proyecto y nos 
ayudó a bajar conceptos a tierra. Como meta de la mentoría, nos propusimos la definición de determinadas características del 
proyecto y concentrarnos únicamente en un proyecto brownfield de producción de hidrógeno verde”.

También recalcó que la adopción de nuevas tecnologías en etapas tempranas normalmente resulta onerosa y que recién con 
el tiempo se van reduciendo los costos por la curva de aprendizaje. Por otra parte, indicó que, políticos, innovadores y privados 
tienen la oportunidad de optar por el desarrollo de actividades económicas limpias en beneficio de toda la sociedad. 

Finalmente, y más allá de la mentoría, Diego Lizana seguirá colaborando con el grupo de estudiantes a lo largo de este año. 
“Rescato el trabajo que están desarrollando desde la universidad, y, si logran concretarlo en una primera etapa podría 
significar un proyecto de desarrollo de carrera en el futuro”.

*Cabe mencionar que hubo un tercer proyecto sobre producción de amoniaco en la región de Ñuble que no pudo ser 
presentado en este reporte dado el atraso en las mentorías por razones de fuerza mayor asociadas al escenario sanitario en 
que nos encontramos. 

NICOLÁS BARBAROSCH
Estudiante de ingeniería industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
Contacto: nbarbarosch@itba.edu.ar
NOMBRE DEL PROYECTO: Planta de producción de hidrógeno verde.



PRINCIPALES IMPRESIONES DE LOS ASISTENTES

La siguiente sección presenta las impresiones más relevantes obtenidas tras una encuesta de satisfacción de Misión 
Cavendish Tour macrozona centro sur, la cual se hizo llegar a todos los asistentes una vez concluido el último seminario en línea 
en enero de 2021. Cabe señalar que, aunque no representan a la totalidad de los 495 participantes, las impresiones han sido 
igualmente incorporadas para dar cuenta de la opinión de quienes quisieron expresarse en torno a la oportunidad que 
representa el H2 verde en esta zona estratégica del país. 

Para un mayor entendimiento, se han incorporado una serie de gráficos, los que se describen a continuación.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

A nivel global, Misión Cavendish Tour zona centro sur fue ampliamente valorado por la audiencia en sus cuatro sesiones, 
alcanzando un nivel de satisfacción promedio de 4.5 en una escala de 1 a 5, donde 5 representa la mayor expresión de esta 
variable.

Respecto a la percepción sobre la calidad de su contenido, más del 90% indicó estar muy de acuerdo o de acuerdo con que los 
casos de usos presentados fueron de utilidad, aunque sólo el 76% señaló que el programa dio a conocer las principales 
aplicaciones del H2 vinculadas a las principales cadenas de valor más relevantes de la zona centro sur del país, tal como puede 
ser apreciado en el gráfico N°3.

Por otra parte, un 65% se mostró muy de acuerdo o de acuerdo con que el programa abordó las principales brechas y 
capacidades que la zona centro sur presenta para el desarrollo de una industria de H2 verde. Específicamente, un 78% opinó 
que el programa ahondó dichas brechas y capacidades en cuanto a los esfuerzos de I + D que están siendo liderados desde la 
academia, así como también a nivel de desarrollo de capital humano necesario para hacer frente a esta oportunidad que 
representa el hidrógeno verde a nivel regional.

Por ende, es posible indicar que -a raíz de las opiniones descritas anteriormente-, se cumplieron en gran medida los objetivos 
de reducir asimetrías de información en cuanto a oportunidades de producción y aplicación del H2 a distintas industrias 
mediante casos de uso que hacen sentido para esta macrozona de Chile. Por otra parte, se abordaron sus principales desafíos 
y mecanismos para abordarlos considerando sus brechas y capacidades locales. 

Gráfico N°3: Evaluación de las jornadas 

Gráfico N°4: Percepción del impacto a nivel individual 

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA A NIVEL INDIVIDUAL

En cuanto a las percepciones en torno al impacto que el programa generó en los asistentes ya sea a nivel profesional como 
comercial (gráfico N°4), se destaca que más del 90% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo con que pudo identificar algún actor 
clave para el desarrollo de un proyecto o negocio. Asimismo, un 94% se pudo vincular con alguien dentro del ecosistema para 
explorar algún tipo de colaboración empresarial o de proyectos vinculados a H2.

Por otra parte, un 88% indicó que le fue posible identificar alguna oportunidad de negocio o proyecto de H2 para su industria 
o ámbito de trabajo, así como un 86% señaló que logró identificar algún mecanismo de financiamiento para el desarrollo de 
posibles iniciativas, siendo este último el aspecto que más se requiere ahondar. Estas respuestas podrían entonces dar cuenta 
de otros dos objetivos transversales que persigue este programa. Ellos son; estimular alianzas empresariales y dar a conocer 
a los principales actores vinculados al desarrollo de una industria de H2 verde a nivel local.

Finalmente, un 88% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que logró identificar alguna oportunidad laboral o 
requerimiento de capital humano en un horizonte de mediano plazo vinculado a la cadena de valor del hidrógeno, lo cual 
alimenta otro de los objetivos transversales de este programa el cual persigue promover el desarrollo de estándares y capital 
humano. 
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PERSPECTIVA SOBRE LA OPORTUNIDAD QUE REPRESENTA EL HIDRÓGENO PARA LA 
ZONA CENTRO SUR

En términos generales, cuando se preguntó si la zona centro sur aprovecharía la oportunidad que representa el 
H2 verde a nivel local, un 39% indicó estar muy de acuerdo y un 43% estuvo de acuerdo, sumando un 82%. Y, si 
bien no hay detractores frente a esta pregunta, un 18% no se mostró inclinado hacia ninguno de los polos 
afirmativos o negativos, tal como puede observarse en el gráfico N°5. De este modo, existe casi un quinto de los 
encuestados que aún percibe brechas a nivel regional para que esta tome partido de esta oportunidad. 

Por lo tanto, se debe seguir trabajando en ahondar y discutir sobre la oportunidad que el hidrógeno verde 
representa para la región.

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA A NIVEL ORGANIZACIONAL

Respecto a si el programa tuvo algún impacto o no en la organización donde los participantes trabajaban o 
colaboraban al momento de responder la encuesta, la calificación promedio frente a esta pregunta fue de 3.7 
estrellas (impacto medio) en una escala de 1 a 5, donde 5 representaba el mayor nivel de impacto (alto impacto). 
Específicamente, se indagó mediante la pregunta: En términos generales, ¿Cuánto impacto estimas que Misión 
Cavendish Tour Patagonia ha tenido en la organización donde colaboras?  

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA A NIVEL REGIONAL (CENTRO SUR)

Por otra parte, cuando se preguntó a los participantes ¿Qué tan valioso ha sido el aporte del programa al 
desarrollo de una industria de H2 verde a nivel local?, la mayoría lo puntuó más alto respecto de la pregunta 
anterior, siendo la respuesta promedio 4,4 (alto impacto) en una escala de 1 a 5, donde 5 representa el mayor 
nivel de impacto (alto impacto).

En un afán por comprender los criterios que fundamentan estas opiniones, a continuación, se agrupan las 
diversas explicaciones dadas como justificación a esta pregunta sobre si la zona centro sur aprovecharía la 
oportunidad que representa el H2 verde a nivel local. 

De esta manera, utilizando una escala likert de 1 a 5 puntos, se tiene que el máximo puntaje representa aquellos 
que estuvieron muy de acuerdo (definidos como muy optimistas), seguido por aquellos que se manifestaron de 
acuerdo (optimistas, pero más conservadores) y por aquellos que no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(aquellos sin una inclinación muy clara sobre la afirmación). Se han dejado fuera los dos puntajes más bajos 
(pesimistas y muy pesimistas) dado que no se registraron preguntas en esa línea.

28

Gráfico N°5: Percepción sobre si la Macrozona Centro Sur aprovechará la oportunidad que 
representa el H2 verde
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Dentro de las percepciones más optimistas, se cita con frecuencia la elevada presencia de industrias de diversa índole 
características de la macrozona, apelando al potencial que el hidrógeno posee en la zona a nivel de aplicaciones, lo que 
permitiría descarbonizarlas: “Es un polo industrial y portuario muy importante ... para muchas industrias el drive será la 
descarbonización y ahí el rol del H2 se hace relevante y puede ser competitivo más temprano. Estas tecnologías 
aportarán a una producción más limpia de la industria en general”, “La zona cuenta con variadas posibilidades de 
aprovechar el H2 verde en sus procesos de producción, descarbonizando diferentes industrias locales como la forestal, 
agrícola, entre otras”, “Por su matriz productiva heterogénea y geografía fragmentada”, “Porque tiene metas de 
carbono neutralidad e industrias suficientemente demandantes de energía para requerir en el corto y mediano plazo 
del H2 verde”, “Es inevitable: es una situación win-win”.

En participar, destacan con mayor potencial las industrias química y forestal dadas el uso del hidrógeno a nivel de 
materia prima o como aplicación  en su operación, lo que aportaría al desarrollo económico de la zona, según se aprecia 
a continuación: “Debido a los proyectos que se encuentran en marcha y al potencial de la región guiada por su sector 
industrial”, “Debido a la posibilidad de producir H2 en el Ñuble sumado a las oportunidades de comercio que se pueden 
realizar en los alrededores en términos de electromovilidad y productos que utilizan H2 como materia prima”, “Bueno 
porque acá esta la mayor concentración industrial asociada a la madera y los bosques, con alto requerimiento de 
energía para las operaciones forestales e industriales”, “Porque es factible y necesario”, “Claramente podrá aprovechar, 
ya que se encuentra con las condiciones específicas y requerimientos necesarios para ello. Además, creo difícil no 
aprovechar esta oportunidad, la cual va a ser una actividad económica relevante”.

No obstante lo anterior, también están presentes respuestas que apelan al potencial que tiene la zona no solo a nivel 
de aplicaciones sino también en la producción de hidrógeno verde, lo que podría contribuir a inyectar energía a nivel 
central, permitiendo también la ansiada independencia energética y la exportación de este mismo: “La Macrozona 
tiene un gran potencial de consumo local de hidrógeno, pero la potencialidad de generarlo es muy superior, por lo 
tanto, veo que a futuro se podría convertir en una zona exportadora de hidrógeno, a través de un carrier como el 
amoníaco u otro. Por otra parte, al estar completamente interconectada al SIC, tiene la tremenda ventaja de inyectar 
o recibir energía desde ese sistema. Es un tema que habrá que estudiar con más profundidad”, “Es obvio...se necesitan 
combustibles que reemplacen los fósiles, como también la biomasa, y terminar con su dependencia, Dado al alto 
potencial de producir hidrogeno verde en el centro sur de Chile, permite fortalecer la matriz energética”, “El potencial de 
generación que presenta su particular clima es un soporte para el H2 verde, teniendo energía abundante y renovable 
(eólica + fotovoltaica + térmica y muy probablemente Geotérmica) y enorme espacio, pueden obtener H2 verde y 
poder exportarlo a otras zonas.  Quien tenga energía abundante y renovable, tendrá un tesoro de gran valor”.

Finalmente, otros apelaron a la capacidad percibida sobre el valor de las universidades locales y el mundo empresarial, 
dejando en claro que para tomar partido de esta oportunidad que representa el hidrógeno verde se requiere del 
compromiso de todos los actores incumbentes “Depende de todos los actores, Académicos, mundo privado el propio 
estado”, “Por la capacidad de sus universidades y de empresarios”.

Aquellos que se mostraron optimistas, pero más conservadores, pusieron de relieve el rol que el Estado tiene en el 
impulso de esta potencial industria, siendo clave generar los incentivos necesarios para dinamizarla, así como poseer 
una estrategia país que articule a los distintos actores. En particular, se enfatiza el rol de la academia local en este 
desarrollo “Parece contar con los factores base para la implementación de proyectos de uso de H2; y el 
direccionamiento hacia el uso de este vector es muy promisorio desde las Autoridades, así como el interés de actores 
privados”, “Podrá aprovechar las oportunidades que trae el hidrógeno por la implicación de la Administración Estatal, 
las Universidades y los empresarios”, “Se requiere un proyecto país orientada al hidrógeno, en el cual se conforme una 
estrategia tipo la que generó Australia en los '90, con una idea global país, y una ejecución a partir de las universidades, 
como la que se generó con Juvenal Vargas, y generando centros de investigación y participación como los que se 
formaron en la época de Frei Montalva. Falta mucho”, “Creo que el dinamismo en aplicar las oportunidades y 
arriesgarse debe ser mayor acompañado de legislación e incentivo gubernamental, y sin duda con el capital humano 
trabajando no solo en la teoría sino también en la práctica espero que así sea, en especial en esta zona que estamos 
como zona saturada, restringen el uso de calderas, y eso detiene la industria, con este cambio podrían trabajar 24/7. 
también en el transporte de camiones”.

En esta línea, los altos costos de inversión y operación son una preocupación evidente, siendo claves los incentivos 
adecuados para el impulso de pilotos y proyectos a escala industrial “Existen oportunidades inmediatas asociadas a 
competencia por costos, como grúa horquilla. No obstante, la mayoría de la demanda son nuevas aplicaciones, que 
compiten con otros combustibles, y requieren subsidio. En esta zona la producción de H2 es más costosa que en otras, 
luego, se requerirán subsidios mayores”, “Es posible el desarrollo, pero su competitividad de costos y requerirá mayor 
plazo que el de otras zonas, pese a su gran demanda energética”, “Alto nivel de consumo de combustible fósil factible 
de reemplazar por la demanda creciente del sector industrial de esa zona”. 

A pesar del amplio espectro de aplicaciones que el hidrógeno tendría a nivel industrial, sobre todo en la industria 
forestal, algunos mencionaron la importancia de incorporar a las comunidades al diálogo sobre la oportunidad que 
este energético representa, pues existen sesgos que pudiesen derivar en conflictos y resistencias por falta de 
información y escasa participación en estos procesos que por su naturaleza, afectan a todos los ciudadanos “Existe un 
potencial importante de sinergias entre las industrias forestal y energética. No obstante, me parece que no se 
encuentra suficiente considerada la conflictividad social que enfrenta el desarrollo de proyectos energéticos en la 
región del Biobío y que impide e impedirá el desarrollo de la capacidad eólica de la provincia de Arauco, por ejemplo”, 
“Es importante culturizar a la comunidad sobre estas tecnologías, que podrían resultar inicialmente desconocidas. 
Superando esta brecha, veo altamente posible la conversión a H2V”, “Los principales interesados son la industria 
forestal y ellos tienen mucha infraestructuras y proceso en zona Centro Sur”.

Sumado a lo anterior, existiría además una cultura cortoplacista y rentista que debe ser trabajada para el desarrollo de 
esta industria, dado que se requieren esfuerzos de largo aliento en un horizonte de tiempo no exento de incertidumbre 
“Puede que el querer obtener resultados a corto plazo sea una barrera de resultados”, “siento que en general en Chile 
existe una resistencia al cambio importante y esa es la razón de no colocar 5 estrellas”.
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La formación de capital humano aparece también dentro de los aspectos claves que deben ser abordados si se desea 
aprovechar la oportunidad que representa el hidrógeno verde a nivel local, siendo un desafío a ser considerado por la 
academia en general “Antes de poner en marcha el "Hidrogeno Verde", se necesita preparar profesionales desde la 
academia (docentes) para que fluya el conocimiento a sus alumnos, los que serán el motor que dinamice estas 
oportunidades. Lo anterior necesariamente ralentizará los tiempos de puesta en marcha”, “Tiene oportunidades que 
debe aprovechar, y, además, se debe potenciar el capital humano”.

Dentro de los aspectos positivos, se mencionaron las ventajas comparativas de la zona derivadas de su geografía, y 
las externalidades ambientales que traería desarrollar una industria del hidrógeno verde, lo cual permitiría 
descarbonizar muchas de sus industrias centrales “Tiene zonas muy ventosas”, “Los veo entusiasmados y eso ayuda, 
pero creo que en el Norte será mejor”, “Es una gran oportunidad para Chile para utilizar eficientemente sus recursos 
naturales y generar energía de manera más limpia”, “Porque es una forma viable de producción la cual la mayor 
ganancia económica será a largo plazo, pero también se ganará en la parte ambiental, social y fuente laborales”. 

Aquellos sin una inclinación muy clara en cuanto a si la zona será capaz de tomar la oportunidad del H2 verde, 
mencionaron distintos obstáculos que debiesen ser removidos previamente, dado que se requiere de la conjunción de 
una serie de factores actuando sinérgicamente para poder materializar dicha oportunidad, siendo el aspecto 
normativo regulatorio y los elevados costos de inversión dos de los más relevantes: “Características del territorio, 
centralismo, demanda por el recurso frente a múltiples necesidades, costos involucrados”, “Falta normativa, 
conocimiento, procesos pilotos e inversiones”, “Por el costo de generación eléctrica en la zona”, “Hoy el H2 no es 
económicamente viable, a futuro dependerá de la reducción de los costos, los apoyos en investigación, los impuestos 
al carbono, la competencia de otras energías, los cambios políticos, etc. La efectiva ocurrencia e impacto positivo de 
estos factores no está garantizado, por lo que un cambio de priorización puede posponer o no permitir el desarrollo de 
las oportunidades”. En efecto, el apoyo estatal es percibido como una pieza fundamental para permitir la emergencia 
de una industria de hidrógeno verde a nivel país y local, apelándose además a la necesidad de incentivos por parte del 
estado, “Se requiere mayor apoyo institucional y estatal”

Otros en cambio se mostraron reticentes dada las brechas existentes en materia de formación de capital humano para 
hacer frente a este desafío, así como señalaron la necesidad de generar un marco normativo para aquellos proyectos 
de menor escala “Hay demasiadas carencias formativas de técnicos y profesionales, como también deberá ampliarse 
con mayor amplitud la normativa para incorporar a pequeños y medianos actores que están deseando implementar 
sus propias iniciativas”.

Finalmente, otros señalaron problemas de demanda del hidrógeno verde a nivel local dada su característica actividad 
agrícola, por lo cual es relevante dimensionarlo y abrir oportunidades en esta línea “Creo difícil que la zona pueda 
demandar H2 verde, debido a que es una zona agrícola”, así como otros mencionaron barreras culturales propios de 
una idiosincrasia con aversión al riesgo y más conservadora “Las oportunidades chocan con una cultura nacional de 
poco riesgo y mucho análisis”.
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INICIATIVAS A SER IMPULSADAS PARA EL DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA LOCAL 
DEL H2 VERDE

Gráfico N°6: Iniciativas a ser promovidas en la Macrozona Centro Sur para el desarrollo de una 
industria de H2 Verde a nivel local

Finalmente, dentro de las iniciativas aportadas voluntariamente por los encuestados, se destacan las siguientes:

•  Aplicaciones de uso residencial del hidrógeno que puedan significar mejoras en la calidad de vida y/o beneficios económicos 
para la población, incluyendo al público como parte del proceso.
•  Comunicar los beneficios indirectos a la población al reducir la dependencia del país respecto de energía importada de 
origen fósil (doméstico y limpio es preferible a importado y contaminante).
•  Desarrollar los primeros proyectos demostrativos de tamaño medio.
•  Descarbonizar la industria siderúrgica.
•  Transporte como aplicación del H2 en la agroindustria.
•  Educar desde un principio sobre inteligencias artificiales que mantengan la industria 4.0 desde un principio en este tipo de 
rubro.
•  Crear un Centro Nacional del Hidrógeno, con recursos, impulsado desde el Gobierno. 
•  Promover incentivos a la Colaboración inter-industrias.  
•  Integrar y priorizar a la población del sector en el desarrollo de la industria, capacitando y dando oportunidades tanto a nivel 
técnico como profesional.
•  Independizar el tema del gobierno de turno, que sea un tema propio del Estado. 
•  Implementar impuestos al carbono.
•  Identificar la demanda de H2, desarrollar capital humano y potenciar a las universidades locales tanto en investigación 
como en la formación académica.
• Hacer un catastro del requerimiento energético de industrias medianas de la zona: aserraderos, plantas de secado, 
maquinaria rodante que justifique la alianza de varios consumidores para hacer el reemplazo de combustible, generar 
proyectos y buscar apoyo a nivel central del estado.
•  Hacer participar a las comunidades socio -ambientales y toda una Red multidisciplinaria de profesionales vinculada a la 
realización de los proyectos.
•  Crear la red de trabajos entre instituciones, formar grupos de trabajos de distintos centros que aporten a la iniciativa.
•  Comparar el hidrógeno con otras tecnologías a nivel de territorios.
•  Involucrar a los grandes empresarios y proveedores.
•  Disponibilizar a la academia para capacitar en estas materias asociado a proyectos eólicos
•  Unir la formación técnica, con la información a nivel social, integrando desde quienes desarrollan la tecnología, quienes la 
aceptan y los que contribuyen a extenderla:  Formación más Información. 
•  Articular un clúster local, que permita crear un encadenamiento entre los servicios y proyectos, y toda la cadena valor que 
se pueda crear alrededor de esta nueva industria.

Tomando en consideración los puntos tratados anteriormente y las propuestas de iniciativas expresadas por los 
participantes, surge la necesidad de articular sinérgicamente a todos los actores incumbentes en torno a la oportunidad que 
hoy representa el H2 verde para esta zona estratégica en el desarrollo del H2 verde. Esto no es trivial dada la complejidad que 
conlleva la introducción comercial del H2 en nuestro país. 

Para ello se debe trabajar en incluir a la comunidad, la cual a la fecha no ha sido considerada directamente. Por otra parte, 
existen iniciativas aportadas por los mismos participantes que debiesen ser consideradas para futuras líneas de acción 
dentro de lo que ha significado Misión Cavendish.

Buscando identificar aquellas acciones percibidas como primordiales para hacer frente a las principales brechas que 
actualmente frenan o enlentece el desarrollo de una industria de H2 verde a nivel local,  se ha priorizado, al igual que en veces 
anteriores, el poder generar pilotos para conocer in situ la tecnología (16%), seguido por la necesidad de formar capital 
humano tanto a nivel técnico como profesional, además del ámbito público y en aquellos que ejercen cargos estratégicos de 
toma de decisiones (15%). Se priorizó también el poder contar con un marco legal normativo que apalanque la ejecución de 
pilotos y proyectos (13%), así como el conocer en detalle la estrategia nacional de hidrógeno y su implicancia a nivel local (13%), 
razón por la cual esta se debe seguir difundiendo con bajadas concretas a la zona.

Dentro de aquellas iniciativas percibidas como menos relevantes, pero igualmente necesarias para el desarrollo de una 
industria del H2 verde a nivel local, se indican en orden decreciente el identificar y socializar fuentes de financiamiento (10%), 
la importancia de identificar la demanda por el H2 (9%) y socializar a la población sobre la oportunidad e implicancias que 
representa el H2 verde (8%). Finalmente, aquellas menos llamativas corresponden a disponibilizar un mapeo de startups o 
proveedores para conectarlos con quienes demanden dichas soluciones (6%) y el posicionar a la zona centro sur como líder en 
la industria de H2 verde (5%).
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Establecer  un marco Legal/norma�vo que favorezca el desarrollo de proyectos y pilotos

Abordar las resistencias socio ambientales sobre este �po de proyectos

Socializar a la población sobre la oportunidad e implicancias que representa el H2 verde

Disponibilizar un mapeo de startups o proveedores para conectarlos con quienes demanden dichas soluciones

Posicionar a la macroregión como líder en la industria de H2 verde
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MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

A nivel global, el programa tuvo una muy buena aceptación por parte de la audiencia, dada las opiniones positivas sobre la 
calidad de sus contenidos, destacándose felicitaciones y agradecimientos por la posibilidad de haber sido parte de este 
“Excelente organización, temarios y participantes”, “Felicitaciones”, “Gracias a todos en el equipo y seguir creciendo en este 
tema”, “Continuar el intercambio de conocimiento y de objetivos Iberoamericana”, “Excelente programa, sigan profundizando 
y generando espacios tan valiosos como este”, “Excelente aporte! Muchas Gracias, por permitir la participación, un 
agradecimiento a los panelistas”.

En cuanto a su impacto, aparecen comentarios que sugieren que se logró el objetivo de dar a conocer la oportunidad que el 
hidrógeno verde representa a nivel local, lo cual es uno de los principales objetivos que persigue este programa "En general 
tanto las presentaciones de la Macrozona Centro-Sur, como las de las otras dos Macrozonas, han sido excelentes, de mucha 
utilidad. Me han hecho ver y conocer las potencialidades de las tres Macrozonas y los desafíos técnicos, financieros, 
comerciales, ambientales, legales, regulatorios, sociales, etc. que involucra el tema del hidrógeno y sus derivados”, "No pude 
asistir a la 4ª reunión (problemas de conexión). Me ha impresionado la aplicación en el sector naval”, "Creo que misión 
Cavendish ha tomado responsablemente el desafío de develar las oportunidades asociadas al desarrollo de este nuevo perfil 
de la industria energética a partir de las ERNC. Abriendo la puerta al trabajo colaborativo que permita desarrollar esta 
industria desde la generación de competencias hasta acuerdos de colaboración con países que ya tienen tecnología 
desarrollada para explotar el potencial de Chile”.

No obstante, en cuanto al contenido, surgieron recomendaciones en torno a buscar mayores sinergias entre la oportunidad 
del hidrógeno verde en la zona centro sur y sus implicancias con otras industrias fuera de esta locación, como es el caso de 
minería en el norte de Chile "Buscar mayores sinergias del H2 Verde de la Zona Centro Sur con la Industria de minería del 
Cobre de Chile”.

Respecto a la ejecución del programa, algunos recomendaron el poder contar con las presentaciones de los panelistas antes 
de sus charlas, así como el poder participar en otro tipo de encuentros orientados a ahondar en las temáticas abordadas 
“Solo que se pudiera de alguna forma ahondar en los temas tratados en los encuentros mediante otra instancia de redes”.

Otros, en cambio, propusieron llevar a cabo una iniciativa que permita aplicar los contenidos aprendidos a problemáticas 
locales, y, por ende, a oportunidades concretas  que ofrecería cada locación “Hacer un programa de innovación para  abordar 
los  problemas reales de la zona sur, ejemplos : biomasa como segunda fuente de energía nacional con muy pocos recursos 
de investigación asignados para desarrollo de tecnologías locales aplicadas, reemplazo del uso de leña que contamina, alto 
costo para el sector más vulnerable de las energía más limpias, etc.”

En paralelo, es también valorado el generar en paralelo instancias de capacitación, grupos de trabajo, apalancamiento de 
financiamiento e iniciativas de investigación, desarrollo e innovación “Yo sugiero habilitar más instancias de capacitación 
incluyendo a la academia y programas públicos (Sence) así como también el uso de franquicias tributarias relacionadas a 
I+D+i”, “Me encantaría formar parte de grupos laborales de H2 verde. Además, también me gustaría información para realizar 
un proyecto para una planta de Amoniaco que es una salida viable para transportar Hidrógeno”, “El hidrógeno llegará a ser 
más importante y antes de lo que suponemos, por lo que tenemos que acelerar la investigación y el financiamiento de 
empresas productoras de H2 verde”.

Se indica además la necesidad de sumar a otros actores como parte de la audiencia y exponentes, como es el caso de la 
comunidad, los trabajadores de mundo público y municipal, así como panelistas de otras áreas, dado que el programa a la 
fecha se ha enfocado en un público vinculado al mundo de la energía y sus aplicaciones industriales del mundo público, 
privado y academia, siendo un aspecto no abordado a la fecha Proseguir acciones que tiendan a ser perceptibles por la 
comunidad. “Pienso que deben hacer más transversal la Industria de H2. ..Deben participar otros rubros que podrían ser muy 
beneficiados con nuevas Tecnologías y Energéticos ...Más profesionales vinculados a Medio Ambiente...como también hacer 
participar a comunidades locales para que se integre n en el desarrollo tecnológico y vean sus beneficios y no sean un obstáculo 
el día de mañana, cuando se implementen las infraestructuras de los proyectos”. No obstante, una de las líneas de trabajo de 
Misión Cavendish 2021 se focalizará en difundir y sensibilizar a la ciudadanía frente a esta oportunidad a nivel regional y 
nacional.

El lenguaje además debiese ser más dinámico dado que no todos cuentan con los mismos conocimientos técnicos frente al 
mismo tema “Muy buenas las presentaciones, muy técnicas, tal vez como una forma de acercar el tema a los actores y público 
en general, se hace necesario para "convencer" una presentación más didáctica no perdiendo lo técnico para llevar esta 
propuesta a la vida diaria del empresario y su gran potencial de uso”. 

Dado el acotado alcance de este programa en cada locación, quedan al debe aspectos que permitan profundizar en el cómo 
esta oportunidad puede ser abordada desde aquellas empresas de menor tamaño desde el marco normativo, técnico y de 
capital humano requerido para sacar adelante iniciativas en esta materia “Quedan pendientes muchos aspectos normativos ,́ 
profesionales y técnicos que permitan abarcar iniciativas en la pequeña a mediana economía”, con fuerte énfasis local. Al 
especto, se hizo hincapié a la necesidad de incorporar mayores empresas y actores desde la academia a nivel local, lo cual 
siempre supone un desafío “Mayor participación de empresas locales”, Creo que una de las jornadas debe ser dedicada a 
proporcionar información científica relevantes, estudios realizados, estuve en las 4 charlas y estaban enfocada en lo económico, 
empresarial, oportunidades, pero muy poco se habló de los estudios realizados para la producción, por ejemplo”.

Por otro lado, se vuelve necesario, con el foco puesto en el desarrollo pilotos, el poder dar tribuna a los distintos proveedores 
de tecnología, mostrando sus ventajas según cada caso y aplicado al contexto local “Hemos de hablar más de los nuevos 
electrolizadores y de la tecnología muy reciente, que permitirá rebajar el precio del H2 por electrolisis a partir de agua de mar y 
hacerlo similar al del H2 Reformado. En ello estoy”, “Es necesario ahondar en la eficacia de esta tecnología, su comparación 
frente a otras alternativas con enfoque según características de los territorios, energía utilizada/energía generada, estructura 
de costos e inversión, uso del agua en este proceso frente a las demandas actuales y futuras por este recurso”, así como abordar 
los aspectos legales que se requieren manejar para el diseño y ejecución de distintas iniciativas de hidrógeno verde, como es 
el caso de la nueva ley de eficiencia energética recientemente promulgada “Seguir por esta misma vía, ahora aprovechando la 
promulgación de la Lay de Eficiencia Energética y políticas afines”, “Solo continuar con este tipo de presentaciones, involucrar 
en otras áreas del sector forestal, como uso en calderas, por ejemplo”. No obstante, se espera poder abordarlo y profundizarlo 
en una segunda instancia del programa ya en una versión más aplicada a proyectos durante el 2021.



SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

Es posible señalar que, aunque las opiniones aquí descritas no son representativas del total de participantes de 
esta última locación de Misión Cavendish Tour zona centro sur, hubo una amplia valoración de este programa en 
cuanto a la calidad de sus contenidos y panelistas, así como al impacto que este generó en los asistentes, ya sea 
nivel profesional como organizacional. De este modo, se estaría logrando uno de sus objetivos transversales el 
cual persigue reducir las asimetrías de información que hoy en día están presentes y obstaculizan la 
introducción comercial del hidrógeno en Chile y sus zonas estratégicas.

De este modo, se trabajó en cada una de las jornadas en mostrar la oportunidad que el hidrógeno verde 
representa en la zona centro sur del país, dando a conocer su potencial impacto a nivel económico y productivo, 
así como sus externalidades a nivel ambiental y social. Se abordaron además las oportunidades aplicadas a 
distintas industrias características de la zona, como son la forestal, la siderurgia, la salmonicultura son foco en 
transporte de carga, el uso de calderas, etc., invitando a diversas autoridades a ser parte de esta iniciativa, 
además de distintos actores del mundo privado y de la academia con el fin de aportar en la narrativa que esta 
oportunidad representa desde distintas miradas.

No obstante, existe aún el desafío de seguir trabajando en sensibilizar no solo al público profesional que ya este 
programa tiene cautivo, sino en incorporar a la ciudadanía en la discusión y aprehensiones que son esperables 
de surgir en este tipo de escenarios. Por otra parte, es necesario seguir mostrando los avances tecnológicos, 
regulatorios y económicos propios del contexto dinámico en que esta oportunidad se sitúa a nivel nacional 
como global.

Finalmente, dado el acotado alcance de estos cuatro seminarios, no fue posible invitar a otros expositores para 
aportar al diálogo desde otros sectores, los cuales aportarían a enriquecer su contenido, así como está 
pendiente el poder generar otro tipo de instancias de mayor participación entre la audiencia y los panelistas. 
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VISIÓN ESTRATÉGICA Y PRÓXIMOS PASOS

Tras la ejecución del último seminario de la locación de Misión Cavendish Tour zona centro sur se cierra una 
etapa dentro de la línea de trabajo de innovación sistémica que el Club de Innovación junto a H2 Chile vienen 
liderando desde el año 2018 respecto a la oportunidad que el H2 verde representa para Chile y, por ende, 
abordando las complejidades asociadas a su introducción comercial. En este contexto, hoy en día, con un 
ecosistema local más robusto y maduro, el cual está compuesto por actores tanto del sector público, como 
privado y academia, existe una visión compartida sobre el impacto positivo que traería aparejado el potencial 
desarrollo de una industria de hidrógeno verde en Chile. Esto evidentemente amplía el horizonte de nuestra 
matriz productiva la cual a la fecha está dominada por la industria minera, así como la agrícola y forestal, entre 
otras de gran relevancia para nuestra economía. 

En este contexto, Chile se sitúa dentro de los países con mayor potencial, sino el primero, dadas sus inigualables 
condiciones geográficas idóneas para la generación de energías renovables donde destacan la energía solar y 
eólica en distintas zonas estratégicas del país las cuales fueron protagonistas de este tour de Misión Cavendish 
desde septiembre 2020 a enero 2021. 

Chile tiene la oportunidad de producir hidrógeno verde con los menores costos, lo que abre la atractiva 
posibilidad de exportarlo a otros países y de aplicarlo a sus propias industrias, lo cual nos permitiría además ser 
líderes en la producción y exportación de productos amigables con el medio ambiente.  En particular, la zona 
centro sur evidencia un gran potencial no solo a nivel de la producción de hidrógeno, sino también de su 
aplicación en la industria forestal, agrícola, la siderurgia, la salmonicultura y la logística de exportación. 

En efecto, el hidrógeno verde aparece como la única opción disponible para la sustitución de los combustibles 
fósiles en industrias muy complejas de descarbonizar, por lo que las externalidades positivas de este nuevo 
energético son altamente valiosas en diversos ámbitos, contribuyendo al desarrollo de Chile no solo desde el 
punto de vista económico, sino también social y ambiental. 
 
Por lo tanto, tras  evidenciar el gran interés y beneficios que hay en torno al desarrollo de una industria de 
hidrógeno verde a nivel local, como equipo detrás de Misión Cavendish creemos que ha llegado la hora de 
avanzar en la capitalización de dicho interés y volcarlo en líneas de acción concretas que permitan ir abriendo 
espacios de participación, discusión y por sobre todo, el desarrollo de pilotos enfocados a hacer de cada 
locación un polo industrial que materialice la oportunidad que representa el hidrógeno verde en Chile. 

Para llevar a la acción estos objetivos, durante este año 2021, el Club de Innovación y H2 Chile, quienes durante 
los último 3 años han construido una relación de socios estratégicos, seguirán trabajando colaborativamente 
mediante un programa que priorizará principalmente dos líneas de acción: sensibilización y difusión tecnológica 
de cara a la población y, formación técnica aplicada enfocada el diseño y acompañamiento de proyectos que 
deriven en iniciativas y pilotos en las zonas del país donde pretendemos enfocarnos inicialmente.

En particular, en una primera etapa, queremos hacernos cargo de la brecha que hoy en día separa a la 
ciudadanía de esta oportunidad, la cual o no se conoce o se desconoce en su total magnitud, existiendo sesgos 
y construcciones sociales naturales de encontrar en este tipo de escenarios. Esto se acompañará de cápsulas 
informativas alojadas en una plataforma abierta cuyo fin será educar y actualizar en un lenguaje claro y 
amigable conceptos básicos de energía, desafíos de la carbono-neutralidad y del hidrogeno desde diversos 
ángulos. Esto es fundamental si queremos avanzar en pilotos que de una u otra forma impactarán a las 
comunidades donde estos serán emplazados. 

Y, en una segunda etapa, y según dos de los pilares que caracterizan al Club de Innovación, correspondientes a 
la colaboración y co-creación de ideas y proyectos, se pretende dar continuidad a los seminarios de Misión 
Cavendish, pero ahora con un enfoque más técnico y fuertemente orientados a las distintas oportunidades que 
las distintas industrias a nivel regional ofrecen en términos de aplicaciones de hidrógeno y/u oportunidades 
asociadas a su producción, buscando capturar y acompañar iniciativas que surjan dentro de este programa, con 
miras a conectar proveedores, consultores, académicos de centros tecnológicos con aquellos que demanden 
dichas soluciones, de esta manera articulando redes con los actores existentes.

En paralelo, también se buscará apalancar mecanismos de financiamiento para aquellas soluciones con un alto 
potencial de implementación e impacto local. Es así, como hemos construido lazos con instituciones de 
gobierno y los gobiernos regionales, así como con otros actores estratégicos del ecosistema tanto nacional 
como internacional para llevar a la acción este plan para el presenta año dado el fuerte compromiso que Misión 
Cavendish tiene con el desarrollo del hidrógeno en Chile.
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