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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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MISIÓN CAVENDISH TOUR

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 Tarapacá, Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama), Centro-Sur 
(Maule, Ñuble, Bío-Bío y La Araucanía) y, extremo sur o Patagonia chilena (Los Lagos, Aysén y 
Magallanes y 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. Particularmente, y gracias al Desierto de Atacama, el norte de Chile 
destaca por poseer grandes oportunidades y ventajas geográficas para la generación de energía 
renovable solar fotovoltaica, un recurso esencial para la producción de hidrógeno verde. Asimismo, 
otras zonas de Chile, como el centro sur y extremo sur de Chile destacan por su generación de energía 
hidroeléctrica y eólica.

En concreto, para cada una de las tres macrozonas se estructuró la realización de cuatro jornadas en 
línea, con frecuencia semanal, las 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 NORTE

En particular, la macrozona norte está caracterizada por el contexto minero, la infraestructura 
portuaria, la presencia de localidades aisladas y la generación de energía solar. Por lo tanto, el 
desarrollo de Misión Cavendish Tour con foco en esta macrozona se propuso visibilizar la oportunidad 
de una minería baja en emisiones, el potencial de exportación de hidrógeno y una serie de proyectos 
para beneficiar a la industria local y a pequeñas comunidades que requieren de autonomía 
energética verde. 

Este ciclo de seminarios se llevó a cabo entre el 22 de septiembre y el 13 de octubre del 2020 y 
seleccionó dos proyectos a ser acompañados en formato de mentorías. 

Para mayores antecedentes, ver:  https://clubdeinnovacion.com/cavendishtour-recursos/

MACROZONA
NORTE
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QUIÉNES SOMOS

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. 

https://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.

 

 
https://www.h2chile.cl
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RED MISIÓN CAVENDISH TOUR

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.

Engie 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.

https://www.engie.cl

Siemens Energy
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.
La línea de productos Silyzer ayudan a integrar fuentes de energía fluctuantes como el sol y el viento en su 
proceso. Por ejemplo, Silyzer 300 es la última y más potente línea de productos en el rango de megavatios de 
dos dígitos de la cartera de electrólisis PEM de Siemens. La solución optimizada da como resultado costos de 
producción de hidrógeno muy bajos gracias a la alta eficiencia y disponibilidad de la planta.

https://www.siemens-energy.com/global/en.html

TCI GECOMP
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. 

https://www.tci-gecomp.com

Cummins Chile
Cummins Inc., líder energético global, es una empresa de unidades de negocio complementarias que diseña, 
fabrica, distribuye y ofrece mantenimiento a un amplio portafolio de soluciones de potencia y energía. Los 
productos de la compañía abarcan desde motores diésel y a gas natural, hasta plataformas eléctricas e híbridas 
y tecnologías relacionadas, tales como sistemas de batería y combustible, controles, manipulación de aire, 
filtración, soluciones para emisiones y sistemas de generación de energía eléctrica: Cummins Power Generation.  
Cummins, con más de 100 años de experiencia, posee una red de soporte y distribución con más de 8.000 
puntos de servicios preparados para satisfacer los requerimientos de sus clientes con personal calificado, 
herramientas especiales y stock de repuestos.  En el país es Distribuidora Cummins Chile. Está presente desde el 
año 1949 y cuenta con sucursales entre Arica y Punta Arenas.  Durante estos años la empresa ha sido un activo 
agente de desarrollo de diversas industrias, como la automotriz, minera, marítima, energía, entre otras.

https://www.cummins.cl
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MENSAJE DE MARIO GÓMEZ,
PRESIDENTE | TCI GROUP CHILE

Asimismo, Chile es uno de los países que más interés ha generado en los productores de energía renovable, entre 
ellos TCI, y el incremento de proyectos hace prever la necesidad de emplear los excesos de electricidad generada 
en la red chilena, siendo la hibridación con electrólisis una solución sólida.

El desarrollo de una red de hidrógeno elimina problemas de dependencia geopolítica a nivel energético, y 
permite abrir nuevos mercados globales, ya que el hidrógeno puede almacenarse y transportarse, permitiendo 
gestionabilidad y aprovechamiento de períodos de sobreproducción renovable.

Dentro de este marco, el caso de Chile es de los más prometedores del mundo, al contar con abundantes 
recursos renovables, predecibles y contar con salida al mar. Es el momento de poder obtener una ventaja 
competitiva en el mercado del hidrógeno mundial. Con una toma de decisiones rápida y decidida, Chile puede 
convertirse en un líder de este sector y uno de los mayores exportadores de hidrógeno a nivel mundial.

Desde TCI, empresa con más de 20 años de experiencia, especializada en la promoción de instalaciones 
renovables y en su integración con la electrólisis para la producción de hidrógeno verde, estamos apostando de 
manera contundente en este ámbito. 

En esta línea, actualmente nos encontramos impulsando proyectos de producción de hidrógeno renovable en 
Argentina, El Congo, Chile y España.

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

Chile tiene características geopolíticas muy interesantes para convertirse en exportador de hidrógeno verde. 
Tenemos energía solar en el desierto y vientos australes que podríamos aprovechar en la producción de una 
energía limpia, a un muy bajo precio, que facilitaría su exportación. Asimismo, podríamos pasar a convertirnos en 
un país que produce su propia energía, siguiendo ejemplos como el de Japón.

Vemos con mucho interés las posibilidades de desarrollo de este recurso energético. A nivel mundial estamos en 
los primeros lugares del ranking de los países que están mejor posicionados para ser productores y 
exportadores de hidrógeno verde". Contamos con electrolizadores y celdas de combustible que se sustentan en 
el hidrógeno. Somos proveedores de tecnología.

En el caso de Misión Cavendish Tour, este es un espacio que contribuye en disminuir las asimetrías de 
información y conocimiento sobre el hidrógeno verde junto con sus posibles aplicaciones y desafíos para 
diversas industrias. El hidrógeno verde tiene un enorme potencial renovable con resultados de cero emisiones, lo 
que implicará un avance clave en la meta que tiene el país de ser más sustentable y menos dependiente de 
combustibles fósiles u otros que tienen una alta huella de carbono”.
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Chile se ha posicionado como uno de los países con mayor potencial renovable del 
mundo. Gracias a este hecho, en las próximas décadas, Chile tiene la posibilidad de 
convertirse en un país con una electricidad 100% descarbonizada. La abundancia de 
estos recursos puede emplearse de forma sinérgica con la producción de hidrógeno 
de forma barata y gestionable.

A nivel global el hidrógeno está siendo muy útil para descarbonizar diversas 
industrias cuyas metas son procesos con cero emisiones. Sin duda que el hidrógeno 
verde es un vector energético que ya está acaparando la mirada del planeta 
completo y, por lo mismo, en una década más, podría ser tan importante para Chile 
como el mercado del cobre, sobre todo por las condiciones naturales que existen en 
nuestro país y que favorecen su producción.



No es casualidad que Chile sea sede del encuentro regional de hidrógeno verde. Tenemos una 
enorme ventaja competitiva, tanto solar como eólica, que nos posiciona como potenciales 
líderes en la producción y exportación de este nuevo “oro verde”. La necesidad de generar 
procesos más limpios y libre de gases contaminantes, pensando en la preservación del 
medioambiente y sus recursos, ha ganado enorme relevancia en el siglo XXI. La carrera por ser 
líderes mundiales ya comenzó, con la declaración de intereses de grandes naciones como 
Japón, Francia, España, Alemania y los Países Bajos.

Chile no ha quedado ajeno a esto. En mayo, el gobierno dio a conocer los principales ejes de la Estrategia Nacional de 
Hidrógeno, con la que busca aportar en la meta de carbono neutralidad al 2050. Para la próxima década, las autoridades 
proyectan que el hidrógeno verde será más competitivo que el hidrógeno fósil. Las empresas de todo el mundo también han 
querido ser un aporte en este futuro que debe ser medioambientalmente sostenible, y en nuestro país se han generado 
diversas iniciativas. Una de las pioneras es el proyecto HyEx que estamos desarrollando en Engie junto a Enaex. HyEx 
producirá en una primera etapa amoniaco verde para el proceso de tronadura del sector minero. En su segunda etapa, el 
proyecto es más ambicioso, ya que podría incorporar nuevos usos para el amoniaco verde, tales como fertilizantes o como 
combustible para el transporte pesado y marítimo.

El principal valor del proyecto es que apoyará el desarrollo de un nuevo polo productivo sostenible, generando un beneficio 
social y ambiental para la zona de Antofagasta y el país. Actualmente, aún se estamos desarrollando estudios, los cuales 
proyectan que en la etapa de construcción, HyEx podría generar más de 4 mil empleos, y una vez que se haya concretado, 
permitirá una reducción cercana a 1 millón de toneladas de CO2 por año. Esta reducción es equivalente a que un tercio de 
todos los camiones mineros del norte dejen de consumir diésel de una vez. La primera etapa contempla una capacidad de 
producción de menor escala, para la cual se busca socios estratégicos, financiamiento e incentivos.

Recientemente, en Engie a nivel global nos unimos a Mining3, centro de innovación para la minería alrededor del mundo, a 
través del proyecto Hydra, para acelerar la descarbonización de la industria minera mediante la co-creación de soluciones de 
vehículos mineros con base de hidrógeno. Esto no sólo permitirá dotar de sello verde a la producción de cobre y generar una 
imagen positiva ante los compradores de todo el mundo, como nuevas oportunidades de mercado, sino que le dará un valor 
agregado pues su proceso productivo será cada día más sostenible.

Chile está en una posición de ventaja y no podemos desaprovechar esta oportunidad única de ser líderes mundiales en la 
generación de hidrógeno verde y de crear un nuevo polo productivo de progreso para nuestra sociedad. Para ello, requerimos 
que tanto actores públicos como privados. Tengamos un compromiso de largo plazo, que estimule a través del financiamiento 
de pilotos, los proyectos necesarios para dar el anhelado impulso a este nuevo “oro verde” en nuestro país.

La clave para hacer frente al desafío de la descarbonización del planeta es ampliar de forma coherente las fuentes de energía 
renovable, así como el concepto de “sector coupling”, es decir, integrar las energías renovables en la industria desarrollada, la 
energía y las infraestructuras de movilidad con soluciones Power-to-X que utilicen hidrógeno verde.

El hidrógeno es un elemento clave en la transición energética hacia una matriz limpia y sostenible. E incluso, hoy, sin H2 verde, 
no podríamos lograr el objetivo del Acuerdo de París para que la temperatura quede bajo los 2°C. Hoy tenemos que empezar 
a utilizarlo. Frente a esta situación, en Siemens Energy estamos estableciendo los estándares cuando se trata de la generación 
de hidrógeno sostenible para el futuro. Y con nuestro portafolio de electrólisis, pretendemos liderar el mercado emergente del 
hidrógeno desde un principio, y así jugar un papel principal en el desarrollo de los sistemas de energía del mañana.

Chile tiene un enorme potencial para el desarrollo del hidrógeno verde debido precisamente a que la matriz energética del país 
es cada vez más renovable, ya que su territorio tiene el privilegio de contar naturalmente con un gran recurso para producir 
energía solar y eólica, como el Desierto de Atacama en el norte, junto a los vientos de sus costas y de la zona más austral. 
Como compañía global, seguimos muy de cerca todas sus ventajas, ya que Chile no solo tiene la suficiente capacidad de 
producir H2 verde para su propio uso, también puede ser exportador de este combustible. Es impresionante ver como en un 
solo país hay tanto potencial. Otro punto importante es cómo el hidrógeno verde permitirá desarrollar un nuevo polo de 
progreso en el país y será fuente de generación de empleos locales, en particular para las regiones del norte y sur de Chile.

Otra parte importante es tener la capacidad de seguir impulsando políticas públicas en las cuales el Estado, la academia y el 
sector privado trabajen en conjunto y en pos de este objetivo común.

En Siemens Energy, llevamos más de 10 años en la investigación y desarrollo de una tecnología para generar hidrógeno 
“verde” a partir de energías renovables utilizando la tecnología de electrólisis PEM, y al hacerlo hacemos una importante 
contribución a la transición energética mundial. En Chile estamos trabajando muy de cerca tanto con nuestros clientes 
industriales y los sectores de energía y minería como también con desarrolladores de proyectos e iniciativas más pequeñas.

Nuestro enfoque en este momento es claramente viabilizar los primeros proyectos de H2 verde en Chile y contribuir al 
desarrollo exitoso del potencial en la economía del hidrógeno que tiene este gran país.

MENSAJE DE NILS GROBET,
DESARROLLADOR DE NEGOCIOS HIDRÓGENO VERDE | ENGIE

MENSAJE DE ANDREAS EISFELDER,
HEAD OF NEW ENERGY BUSINESS LATAM | SIEMENS ENERGY

Uno de los retos más importantes hoy en día es la descarbonización de la economía global. 
Como compañía, queremos suministrar energía a las sociedades del mundo y apoyar a nuestros 
clientes en la transición hacia un mundo más sostenible, basados en nuestras tecnologías 
innovadoras. Nuestro objetivo es ser líderes en el suministro de soluciones descarbonizadas 
para nuestros clientes industriales (ej. movilidad verde, siderurgia, minería), ayudando no sólo a 
reducir consistentemente las emisiones de C0₂, sino también a hacerlas mucho más eficientes, 
asegurando un suministro de energía más sostenible y confiable.
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MENSAJES DE LAS AUTORIDADES LOCALES

Iniciativas como Misión Cavendish permiten descentralizar y democratizar la información, poniéndola a 
disposición de los distintos actores de la sociedad, teniendo en consideración las oportunidades e impactos en 
la economía que representan el futuro desarrollo de una industria relacionada al hidrógeno en nuestra región.

Antofagasta es una de las zonas privilegiadas del país para el desarrollo de esta industria, pues posee ventajas 
comparativas como: contar con una de las mejores radiaciones solares del país, poseer cuatro zonas portuarias, 
gaseoductos, conectividad por carreteras, universidades con altas competencias en investigación, desarrollo e 
innovación en energía, líneas de transmisión y un sector altamente demandante de energía como lo es la minería, 
escenario propicio que permite pilotar y desarrollar respuestas carbono neutrales y cimentar un terreno para la 
exportación de energía, sustancias base para la industria de los explosivos y los fertilizantes, como el 
fortalecimiento de una minería sustentable y verde.

Estas son algunas de las características especiales que favorecen la posibilidad de convertir a la Región en 
generadora y exportadora de Hidrógeno Verde. En ese sentido, creemos que debemos trabajar en las directrices 
para acelerar los tiempos de desarrollo de esta nueva industria y estar preparados como región.

Queremos que el hidrógeno verde, sea el sello de la región y para esto estamos trabajando, para juntos avanzar 
y alcanzar esta ambiciosa meta, que en un futuro nos permitirá crear más empleos, más crecimiento y mejor 
calidad de vida para nuestros habitantes.

Aldo Erazo Aracena
SEREMI de Energía

Región de Antofagasta

Para la Corfo, el tema del Hidrógeno Verde es primordial. Se ha trabajado con fuerza en el creciente desarrollo 
de esta industria y se han estudiado las posibilidades para potenciar a Chile de la mejor manera, explorando 
cómo, cuándo y dónde será mejor instalar el aparataje público-privado para ello.

Como representante del norte de Chile, no puedo dejar pasar el momento para decir que nuestra macrozona es 
una privilegiada y la más idónea para la instalación de la industria en torno al hidrógeno verde, ya que éste se 
obtiene mediante energías limpias, como el sol o el viento, producción que nos cuesta, prácticamente, cero.

Hemos sido la zona de sacrificio durante muchas décadas y hoy tenemos la posibilidad de pasar del cobre al 
desarrollo de un producto limpio, utilizando nuestros propios recursos naturales. Así, esperamos que esta 
industria traiga consigo grandes ganancias, entre ellas el desarrollo de capital humano especializado, el 
fortalecimiento de nuestros puertos para la exportación, ingresos brutos para las regiones en desarrollo y 
mucho más.

Como Corfo, seguiremos incentivando estas instancias que nos permitan entender la importancia del 
hidrógeno verde para el futuro de nuestro país.

Luis Alberto Gaete
Director Comité CORFO
Región de Antofagasta
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En la Macrozona Norte contamos con las mejores ventajas naturales para producir energía de bajo costo a partir de la 
radiación solar, favoreciendo el desarrollo del hidrógeno verde y de una cadena de valor que permita el desarrollo de una 
industria. Existe una importante cantidad de plantas solares en funcionamiento y estamos ad portas de contar con un 
Instituto de Tecnologías Limpias lo que, sumado a la instalación de capacidades por parte de algunos centros de investigación 
localizados en estas regiones, permitirán abordar la actual carencia de talentos necesarios para el desarrollo de tecnologías 
propias al caso, el potenciamiento de laboratorios naturales, generación de empresas de base científico tecnológicas y de una 
industria auxiliar vinculada a la cadena de valor del Hidrógeno Verde. Desde el Ministerio de Ciencia, nuestro compromiso es 
alinearnos con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde liderada por el Ministerio de Energía y ser un partícipe activo de esta 
última en temas relativos a la transferencia de conocimiento e innovación. 

Para la Macrozona Norte, ya se están generando importantes iniciativas, tales como HyEx de Engie y Enaex para llegar a 
producir amoníaco usando hidrógeno verde, los consorcios tecnológicos apoyados por CORFO para el desarrollo de un 
sistema de combustión dual hidrógeno-diésel para los camiones de extracción mineros, y otro de fuel cells para flotas mineras, 
con énfasis en la minería subterránea. Finalmente, CAP S.A busca pilotar para probar la producción y suministro de hidrógeno 
a partir de una planta fotovoltaica en la Región de Atacama.

Haber participado en esta actividad permitirá abordar con un mejor enfoque los desafíos y compromisos del Ministerio de 
Ciencia para ejecutar las acciones adecuadas, especialmente, en lo que respecta a la Macrozona Norte, sabiendo que Misión 
Cavendish permite el acceso a una red de actores en torno al Hidrógeno Verde. Desde la perspectiva del Ministerio de Ciencia, 
uno de los desafíos más importantes es el de desarrollar los talentos necesarios para que una industria del Hidrógeno Verde 
en Chile se desarrolle y fortalezca. Se requieren talentos no solo a nivel científico, sino que también a nivel técnico y profesional. 
Sin embargo, solo un trabajo mancomunado con el Ministerio de Energía, y a nivel regional con cada SEREMI de Energía nos 
permitirá aprovechar las oportunidades regionales. En esta Macrozona Norte, el futuro del Hidrógeno Verde es muy 
promisorio. Es desde esta macrozona dónde se deberá desarrollar esta industria, en conjunto con otros actores locales e 
internacionales.

Daniela Barría
SEREMI de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Región de Antofagasta

Con respecto a la relevancia de la Misión Cavendish efectuada en el año 2020, nos encontramos con la nueva revolución 
energética y el potencial de Chile para ser líder mundial en la producción del llamado combustible del futuro. Esto, debido a 
que la propuesta es presentada como una alternativa concreta que permitiría disminuir de manera importante los costos de 
producción del hidrógeno y que además, esta iniciativa entregaría un relevante cumplimiento de los objetivos ambientales de 
Chile.

Pero ¿cómo avanzamos en su implementación? ¿cómo proporcionamos sustentabilidad ambiental? y sobre todo más allá de 
la planificación ¿cómo gestionamos nuestros territorios para aquello? Desde el Minvu entendemos nuestro rol relevante en 
este capítulo y el mandato, en ser super-vigilantes del cumplimiento normativo que da cuenta de la importancia del proceso 
de coordinación de servicios públicos en la tramitación ambiental y sectorial de proyectos de hidrógeno y en el manejo de sus 
desafíos ambientales, identificando prematuramente los impactos ambientales que se podrían producir como las nuevas 
normativas y regulaciones que deban aplicarse.

Actualmente la Seremi Minvu Región de Antofagasta tramitó más de 100 iniciativas sólo en el ámbito energético el pasado 
2020, de las cuales 33 de ellas están concentradas en una comuna (María Elena) lo que da cuenta de la relevancia de nuestra 
región para la implementación de proyectos en H2, siendo la región de Antofagasta quien tramita casi 2/3 de los proyectos 
existentes en la macrozona norte en lo que respecta a iniciativas Energías Renovables no Convencionales. Tenemos una 
visión integrada del uso del territorio donde el espíritu de la norma siempre es aspirar a beneficiar por sobre todas las cosas el 
desarrollo de las comunidades y sus habitantes donde se producen los impactos, por lo que el almacenamiento de energía y 
la transformación energética, es urgente comenzar a concretar los desafíos tecnológicos, económicos, regulatorios y políticos 
que se requieren para desarrollar el Hidrógeno Verde.

Julio Santander
SEREMI de Vivienda y Urbanismo

Región de Antofagasta
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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 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 macrozona norte constó de 4 webinars o seminarios en línea abiertos a la 
comunidad desarrollados los días 22 y 29 de septiembre, así como el 6 y 13 de octubre del 2020, 
sumando un total de 5 autoridades locales invitadas, 17 panelistas de carácter técnico, además de 3 
expertos de renombre nacional a cargo de las conclusiones en distintas jornadas.

De este modo, el programa persiguió actualizar sobre las principales iniciativas en torno al desarrollo 
de una industria de H2 verde a nivel nacional y local, entender los distintos proyectos internacionales 
referentes según las cadenas de valor más relevantes para la macrozona, evaluar el potencial de 
exportación y vías de financiamiento internacional de proyectos, sensibilizar en torno a las distintas 
brechas de capital humano y bienes públicos y conocer los distintos proyectos integrados en la 
cadena Power to X (P2X) con el fin de mostrar pilotos concretos como un mecanismo para llamar a 
otros a la acción.

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
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ALCANCE GEOGRÁFICO

Tomando como referencia el país que la plataforma registra al momento que cada participante se 
conecta al seminario en línea, es posible señalar que el programa Misión Cavendish Tour sumó un 
total de 1.200 visualizaciones, estando presente en una amplia gama de países dentro de América, 
Europa y Oceanía, tal como puede observarse en la siguiente imagen.

La mayoría se conectó desde Chile, país que concentró el 84% de los participantes, tal como es 
mostrado en el gráfico N°1. De este modo, es posible destacar que, si bien hay interés en el 
ecosistema internacional sobre la oportunidad que representa el H2 verde a nivel local, existe un 
ecosistema nacional compuesto por variados actores interesados en materializarla, el cual cada vez 
es más robusto y descentralizado, considerando que la asistencia se registró en casi la totalidad de 
las regiones de Chile, salvo el caso de la región de Aysén.

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

ALCANCE DEL PROGRAMA
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VISIBILIDAD DE MISIÓN CAVENDISH TOUR EN LA PRENSA

Misión Cavendish Tour macrozona norte estuvo presente en distintos medios de comunicación, 
mediante comunicados de prensa, realización de entrevistas y apariciones en portales corporativos 
con el objetivo de dar visibilidad a los distintos protagonistas que están dando que hablar a nivel 
local, nacional e internacional dentro del ecosistema de hidrógeno.

Al igual que su versión anterior, Misión Cavendish Tour se constituyó como un espacio para la 
discusión y vitrina de las principales iniciativas con foco en la oportunidad local, lo que dio pie para 
que distintos perfiles de asistentes se sumaran a los seminarios en línea, caracterizándose 
principalmente por profesionales, consultores o académicos interesados en la materia, los que 
analizados como usuarios únicos representan un poco más de la mitad de los casos (51%). De este 
modo, es posible observar que el interés en el potencial del hidrógeno y su eventual introducción 
económica se ha ido posicionado en distintas esferas de la organización, desmarcándose de aquellos 
cargos tomadores de decisión. En este marco, si se analizan aquellos asistentes en roles de Dirección 
Estratégica, Gerencia y/o autoridades públicas, es posible mencionar que en conjunto constituyen 
más de un tercio de la audiencia (34%).

Es así como el programa logró convocar a distintos actores del mundo público, privado y academia, 
lo que se alinea con los objetivos de contextualizar sensibilizar y llamar a la acción, desde una mirada 
amplia y articulada, para el desarrollo de pilotos y proyectos referentes de una industria local de 
hidrógeno verde.

14

Gráfico N°2: Porcentaje de asistentes según cargo.
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Link: 
https://www.revistaei.cl/2020/09/29/aporte-de-capital-y-deuda-
concesional-dos-formas-de-financiamiento-para-proyectos-de-hi
drogeno-en-chile/#

Link: 
https://www.electromov.cl/2020/10/02/te-contamos-dos-formas
-para-financiar-proyectos-de-hidrogeno-en-chile/

Link: 
https://www.litoralpress.cl/sitio/Prensa_Detalles.cshtml?LPKey=j3
3h4tne.L3mtau.S9xfgu94.As63.Q.Iv.Ec.T.A.F0.F6avu.Wv.Y.%C3%96
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Link: 
https://www.revistaei.cl/2020/10/06/produccion-de-hidrogeno-e
n-chile-podria-generar-mas-de-22-000-empleos-en-2030/#

Link: 
https://www.mch.cl/2020/10/07/produccion-de-hidrogeno-en-chi
le-podria-generar-mas-de-22-000-empleos-en-2030/
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En esta oportunidad, Misión Cavendish Tour también contó con la colaboración significativa de tres 
media partners especializadas en la materia: Revista Electricidad, Reporte Sostenible y el Portal 
web Norte y Energía quienes nos apoyaron en la difusión de la convocatoria y de cada una de las 

jornadas, sumando un total de 24 publicaciones.

Link: 
https://www.revistaei.cl/2020/09/21/mision-cavendish-tour-en-z
ona-marconorte-vera-proyectos-de-hidrogeno-verde-en-mineria/

Link: 
http://reportesostenible.cl/blog/ecosistema-energetico-dialoga
r-sobre-las-oportunidades-que-el-norte-de-chile-presenta-en-
hidrogeno-verde/

Link: 
https://www.norteyenergia.cl/ecosistema-energetico-dialogara-
sobre-las-oportunidades-que-el-norte-de-chile-presenta-en-hi
drogeno-verde/
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES Y PÁGINAS WEB

WEB CDI PÁGINA CAVENDISH TOUR RECURSOS CAVENDISH TOUR

MES VISITAS
VISITAS 
ÚNICAS

VISITAS
VISITAS 
ÚNICAS

VISITAS
VISITAS 
ÚNICAS

SEPTIEMBRE 3165 2666 800 678 138 126

OCTUBRE 4945 3578 482 328 226 184
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PRINCIPALES IMPRESIONES DE CADA JORNADA

JORNADA 1 / Webinar 01 / 22 de septiembre 2020 

Rumbo a una economía del H2 verde en la Macrozona Norte

Durante la primera jornada se revisó el contexto internacional, nacional y regional que enmarcan la oportunidad local que 
representa el hidrógeno verde en esta macrozona. 

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 macrozona norte que apelan a la 
oportunidad local en esta materia?

ALGUNAS DE LAS IMPRESIONES MÁS DESTACADAS FUERON:

“Como región tenemos una gran oportunidad para impulsar el desarrollo del hidrógeno verde y la descarbonización de la 
matriz energética”, Aldo Erazo, Seremi de Energía Región de Antofagasta.

“Este es un nuevo capítulo para la historia de Chile, que permite generar una nueva economía industrial, particularmente en 
Antofagasta, con la generación de más de mil empleos en la construcción en la planta, y decenas de empleos para su posterior 
funcionamiento”, Nils Grobet, Desarrollador de Negocios de Hidrógeno Verde de Engie Chile.

“Se está viendo que el mercado del hidrógeno podría ser un mercado clave en la recuperación post Covid", Rossana Gaete, 
Directora de H2 Chile.

“La macrozona norte posee ventajas comparativas y competitivas para el desarrollo del hidrógeno, que en una primera etapa 
no son suficientes. Chile necesita establecer mecanismos a corto y largo plazo para fortalecer la industria del H2 como está 
pasando en otros países competidores y ha pasado en otras industrias en Chile”. Rossana Gaete, Directora de H2 Chile.

“Este tipo de proyectos, necesitan un ecosistema favorable, que hoy sí lo posee el norte de Chile, con energía solar, industria 
química, necesidad de hidrógeno, además de diversos sitios mineros que hoy tienen alta presión para producir cobre verde, “si 
hoy Chile no pone todos sus recursos en aprovechar esta oportunidad, después se arrepentirá, perdiendo la posibilidad de 
tener energía verde exportable a países que no tienen esta ventaja”, Nils Grobet, Desarrollador de Negocios de Hidrógeno 
Verde de Engie Chile.

“En un mundo descarbonizado, la demanda de hidrógeno podría crecer hasta 10 veces (…) convirtiéndose el hidrógeno en un 
factor dominante en la vida del humano, como son hoy los hidrocarburos”, “el costo del hidrógeno verde puede llegar a caer 
dos tercios al año 2030 y la macrozona norte puede ser la primera en captar esta reducción de precios”, Max Correa, Jefe de la 
División de Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía.

“La Estrategia será de primer nivel, ambiciosa pero también realista y acorde a nuestra realidad, considerando el desarrollo de 
una nueva industria para el país, con beneficios sociales, con mucha descentralización y equitativa con sus beneficios”.  Max 
Correa, Jefe de la División de Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía.

“El hidrogeno podría ser la primera industria del norte de Chile a 2050, por lo que hay que tomarlo con seriedad y estar 
preparado cuando suceda, en donde será fundamental la captura del valor local”, Edward Fuentealba, Director del Centro de 
Desarrollo de la Energía de la Universidad de Antofagasta.

Mayores antecedentes en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendishtour-recursos/
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JORNADA 2 / Webinar 01 / 29 de septiembre 2020 

Repaso de los parámetros tecno-económico de proyectos referentes 
según las principales cadenas de valor local y vías de financiamiento

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 macrozona, el caso de exportación desde el Desierto de Atacama 
hacia mercados extranjeros y vías de financiamiento internacional.

De este modo, se abordaron las siguientes preguntas: ¿Qué tipologías de proyectos de hidrógeno se están desarrollando y 
son referentes para macrozona?, ¿Cuáles son los escenarios posibles para la exportación de H2 al mercado extranjero? Y, 
¿Cómo se podrían financiar los proyectos de hidrógeno verde en Chile?

ALGUNAS DE LAS IMPRESIONES MÁS DESTACADAS FUERON:

“Para Corfo, el tema del H2 verde es absoluta y totalmente primordial. Se ha trabajado con fuerza en el creciente desarrollo de 
esta industria… como representante de la macrozona norte, puedo decir que es totalmente privilegiada y la más idónea para 
la instalación de una industria de H2 verde. Tenemos la mayor radiación solar del mundo”,   Luis Alberto Gaete, Director de 
Corfo Región de Antofagasta.

"Los proyectos power to X varían en complejidad y requieren de un conocimiento detallado de las características técnicas y 
económicas involucradas". "Requieren de una modelación multifluidos que permita dimensionar de manera óptima los 
equipos y analizar en detalle la operación del sistema", Juan Pablo Zúñiga, Consultor senior de Hinicio.

“El driver principal de este estudio es que la energía en Chile es muy barata y tenemos mucha energía solar…y lo que nos da 
como resultado más interesante, es que hoy tiene sentido hacer transporte con amoniaco (a Japón). Osea, producir hidrógeno 
en horario solar, producir amoniaco 24/7, si es que logramos hacer una planta en las escalas que eso requiere, y luego 
transportarlo. Y la razón es que el amoniaco es fácil de transportar a una presión relativamente fácil de lograr y a temperatura 
ambiente”, Felipe Gallardo, Business development manager - Energy Researcher.

Hay interés del ecosistema en proyectos innovadores energéticos, junto con opciones no aprovechadas e incluso opciones 
nuevas de financiamiento". Sin embargo "se requiere acercar el conocimiento de financiamiento internacional a actores 
privados; y asimismo, para la estructura de los proyectos hay que encontrar una forma de valorizar los upsides de estos… es 
una historia larga los certificados de reducción de emisiones o el valor verde. Está en la coyuntura internacional el saber 
cuánto va a ser el valor verde del amoniaco”.
"Hoy el amoniaco verde podría ser el carrier más ad hoc para exportar hidrógeno desde Chile"... "Si bien la minería es un gran 
demandante del amoniaco, eso no quita que se pueda escalar a otros sectores”, Pablo Tello, Asesor técnico de 
descarbonización de GIZ en Chile.

“Tenemos aquí harto conocimiento local en los procesos mineros, también en temas de energía solar…creo que se debería 
aprovechar más ese conocimiento, ese potencial. Generar proyectos acá y combinar la capacidad científica para luego 
aplicarlo a los procesos industriales y comerciales, siempre pensando en un desarrollo sustentable en la región”, Sascha 
Koslowsky, Presidente de Ideoj.

"Hoy Chile debe mostrar que no sólo es un campeón escondido en Hidrógeno Verde, sino también la ambición de generar 
resultados rápidos, alcanzando la atención internacional y el cierre de acuerdos entre actores públicos y privados”. " Y el dilema 
está en que Chile genere o no el primer movimiento. Tenemos que tomar esta oportunidad, con un rol activo de los sectores 
público y privado. Esperamos que exista en la estrategia del H2 que va a anunciar el gobierno, un elemento para generar 
incentivos para ser un first mover”, Eduardo Bitran, Presidente Club de Innovación.

Mayores antecedentes en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendishtour-recursos/20



JORNADA 3 / Webinar 01 / 06 de octubre 2020 

Capacidades regionales y capital humano

Durante la tercera jornada se revisaron las principales brechas y capacidades regionales prospectivas del H2 verde desde el 
punto de vista local, 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? Y, ¿Cuál es el estado de avance en materias de 
regulación/normativas y licencias sociales en proyectos de hidrógeno de la región?

ALGUNAS DE LAS IMPRESIONES MÁS DESTACADAS FUERON: 

“Es necesario aprovechar las características únicas de la radiación solar de nuestro Desierto de Atacama, las cuales significan 
una ventaja competitiva para el desarrollo del hidrógeno verde en Chile",  Margarita Lay, Seremi de Ciencias, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación para la Macrozona Norte, Gobierno de Chile. 

“Es necesario valorar y potenciar el relacionamiento entre los actores comunitarios, pero también por parte de la industria. 
Apelar a ese vínculo que se construye a largo plazo, que no es de un día para otro ni en base a contingencia, sino que es un 
diálogo con altura de miras, a largo plazo y basado en relaciones de confianza, con empatía. Y esto es particularmente 
importante en el mundo del hidrogeno. Es una invitación a entender la sustentabilidad como un proceso dinámico”, Felipe 
Lerzundi, Socio fundador H2 Chile.

"Buscamos acciones y acuerdos para promover el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile, y para el éxito de 
esto, la gente debe sentir que el H2V le cambiará su vida", José Robles, Gerente General Clúster de Energía Antofagasta.

“Debemos poder implementar los planes de estudio y lo más importante, tener gente interesada en estos planes de estudio. 
Otro tema es que necesitamos recursos para implementar esos programas no solo a nivel de pizarrón o virtual, sino que en 
terreno podamos palpar como podemos medir estas variables. Debemos tener nuestros laboratorios mucho más avanzados”, 
Alejandra Tello, Profesora asistente e investigadora, Universidad de Atacama.

“El acelerado proceso de incorporación de centrales solares y eólicas en la zona norte del país permitirían producir hidrógeno 
verde con un bajo costo energético… la I+D que se generará en torno al hidrógeno contemplará el ámbito de las celdas de 
combustibles, con el diseño de membranas, así como almacenamiento y electrodos, específicamente en materiales 
electro-catalíticos, entre otros”, Lyndley Maxwell, Investigador titular Línea Energía CICITEM, Universidad de Antofagasta.

“La producción de hidrógeno en Chile podría generar cerca de 22.000 empleos directos e indirecto en 2030, lo cual se 
incrementaría a 75.000 plazas en 2040, para llegar a aproximadamente 91.000 ocupaciones en 2050. Las proyecciones para 
2030 consideran las etapas de construcción de proyectos vinculados al hidrógeno, así como el desarrollo de servicios como el 
diseño, ingeniería y estudios, además de operación y mantenimiento”, Pablo Tello, Asesor técnico Proyecto Descarbonización 
en Chile - GIZ.

"Hoy pudimos observar un claro propósito ... la región está llamada a dar los primeros pasos en la generación del hidrógeno 
verde en Chile", María Paz de la Cruz, Gerenta general de H2 Chile.

Mayores antecedentes en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendishtour-recursos/21



JORNADA 4 / Webinar 01 / 13 de octubre 2020

Oportunidades de Pilotaje & Proyectos de H2 a nivel local

En la cuarta y última jornada de Misión Cavendish Tour macrozona norte, el foco estuvo en la revisión de proyectos y 
pilotos de hidrógeno a nivel local mediante las tecnologías de Power to X (P2X). 

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?

ALGUNAS DE LAS IMPRESIONES MÁS DESTACADAS FUERON:

“Traerá la oportunidad de generar proyectos innovadores" (respecto del protagonismo del norte de Chile en la industria 
de hidrógeno verde)”, Julio Santander, Seremi Minvu Antofagasta.

"Chile hoy necesita afrontar los nuevos retos (económicos, ambientales, sociales) y es obligación de todos buscar 
nuevos recursos para no sobre depender de uno solo. Por ello, queremos aprovechar los conocimientos adquiridos y 
latentes en el mundo para salvar las brechas hacia una economía más sustentable", Mario Gómez, Gerente general TCI 
Gecomp.

"Estamos apostando por la diversidad energética, generando un amplio portafolio de soluciones innovadoras (...) 
Cambiamos la narrativa energética, ahora se trata de baterías y celdas de combustible (fuel cells)", Michel 
Archambault, Director business development Power Systems Group – Hydrogenics.

"Con el tanque de gas de H2 lleno, la planta híbrida puede cubrir hasta el 100% del consumo diario del campamento de 
3 días". Las principales innovaciones de esta planta son; almacenamiento híbrido de larga duración; alta eficiencia de 
conversión y reducción de costos, libre de diésel, modos de funcionamiento ON y OFF grid sin interrupciones; y 
soluciones plug & play escalables y adaptables”, Daniel Manríquez, Innovation South America - Enel Green Power 
Chile.

"El hidrógeno verde es el oxígeno para Chile y nos permitirá ser autónomos en materia energética. Nosotros con el uso 
de energías renovables podemos tener productos verdes sustentables como es el cobre verde”, Erwin Plett, Presidente 
Comisión Energía Colegio de Ingenieros de Chile.

Mayores antecedentes en:  https://clubdeinnovacion.com/cavendishtour-recursos/
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MENTORÍAS

NOMBRE DEL PROYECTO: H2BioChem

Descripción: Desarrollo de un proceso de producción de combustibles de aviación sustentable mediante 
bioconversión de dióxido de carbono e hidrógeno verde. Consiste en un proceso de producción de combustibles 
de aviación sustentable (CAS) en Chile, a través de la bioconversión de CO2, obtenido desde una fuente fija, a 
compuestos químicos precursores y su transformación química a CAS, que requieren hidrógeno como uno de 
los principales insumos. La factibilidad técnica estaría asegurada por la integración de tecnologías con TRL 
mayores a 6, y la económica a través del H2v generado en Chile.

A la fecha, el presente proyecto ha avanzado exitosamente durante el acompañamiento y orientación que le 
han brindado los mentores Karin Von Osten y Francisco Gutiérrez, quienes propusieron apoyar la revisión 
general de documentos y aportar información para llevarlo a TRL4 de manera tal de acercarse certeramente a 
empresas e inversionistas. De este modo, la mentoría se ha focalizado en aportar con datos para apoyar el 
análisis de mercado que debe hacer el proponente, dar observaciones del encaje de la solución propuesta y 
problemas que tiene la industria seleccionada, dar feedback a las pruebas de concepto o prototipo en etapa de 
validación, dar observaciones a la propuesta de valor, facilitar acceso a profesionales y/o instituciones que 
invierten en capital de riesgo y nuevas tecnologías y acompañar al equipo de trabajo en el desarrollo de una 
presentación de su proyecto que les permita acercarse a empresas para solicitar apoyo, ya sea de 
financiamiento de pilotos o bien, como asociados para solicitar apoyo en otras fuentes de financiamiento.

Por su parte, desde la perspectiva de Fabio Bozzolo, Project Manager del proyecto, el proceso de mentorías “ha 
sido muy positivo, nos ha permitido avanzar en el desarrollo de una propuesta que incluye factores tanto 
técnicos como económicos”. Específicamente, lo describen como un espacio de discusión sobre las 
oportunidades y dificultades que deben ser abordadas para la materialización del proyecto. Destaca además el 
valor de contar con una mirada externa, mencionando “una mirada crítica al proyecto de parte de expertos en 
distintas áreas de la implementación de proyectos de H2v nos ha ayudado a replantear algunos de nuestros 
supuestos y construir una mejor propuesta de valor”.

En cuanto a las metas o desafíos que se propusieron abordar, así como los logros a la fecha, indican que la 
mentoría les ha permitido profundizar en aspectos de diseño de la propuesta. “Para el equipo el principal 
objetivo fue validar la propuesta de valor de H2BioChem como una plataforma flexible para la producción de 
biocombustibles de aviación y moléculas relacionadas. Hasta el momento nuestra propuesta ha sido puesta a 
prueba y la propuesta de valor ha evolucionado hasta una versión a la que no habríamos podido llegar sin la 
ayuda de la mentoría”.

NOMBRE DEL PROYECTO: Planta Geotérmica para producción de H2

Descripción: Se pretende aprovechar una fuente de energía calórica, conocida mundialmente como energía 
geotérmica, con la absoluta ventaja de ser full renovable porque no depende del clima, se obtiene del calor 
natural de la tierra, es inagotable (desde la perspectiva histórica), es amistosa con el medio ambiente y de 
origen local. La vasta experiencia internacional indica que es posible producir energía eléctrica 24/7 con 92 % de 
disponibilidad mecánica, y ocuparla in situ para producir Hidrógeno u otros productos comercializables aún en 
el mercado nacional. Chile tiene muchos recursos en sus cadenas volcánicas activas de extensión única en el 
mundo.

A la fecha, el proceso de mentoría se ha focalizado en orientar al interesado en definir el modelo de negocio y, 
por lo tanto, las capacidades y características de la cadena de valor que abarcará el sistema de hidrógeno. 
Tomando las palabras de su mentor Rodrigo Caro “Lo anterior ha sido un proceso enriquecedor para ambas 
partes, que ha servido para aterrizar o materializar las ideas y permitir comenzar a cuantificar el proyecto que se 
tiene en mente. Por otro lado, permite entender que existe saturación de información a nivel estratégico, pero no 
a un nivel técnico, que es donde la mentoría le ha permitido poder levantar aquello que realmente responderá a 
sus inquietudes y preguntas”.

Como geólogo, dado que Carlos no estaba acostumbrado a desarrollar proyectos en un lenguaje técnico 
ingenieril, era precisamente ese uno de los aspectos que esta mentoría debía abordar, tal como lo indica el 
interesado “necesito de la mentoría para identificar los recursos en esa disciplina”. También indicó sentirse 
agradecido que hayan seleccionado su propuesta, aun cuando la percibe como “impracticable por las políticas 
públicas en este país”.

En esta misma línea, señala que este ejercicio le ha permitido mirar su proyecto con sentido crítico y desde otro 
lugar “escarbar más profundo en la idea, recibir más aportes en relación a lo más específico del hidrógeno, y 
devolverme la pelota para considerar las nuevas posibilidades desde un punto de vista más concreto y, 
eventualmente, poner atención a proyectos alternativos en otra región”.

En cuanto a sus metas o desafíos pendientes, menciona la necesidad de avanzar en la estructuración de su 
proyecto con “cierta prefactibilidad a nivel muy conceptual y aumentar mi conocimiento sobre este asunto”, 
indicando además la importancia de insertar adecuadamente su proyecto en la comunidad “como geólogo he 
practicado cómo transformar un cerro de roca en una gran mina de cobre, oro o plata, trabajando en exploración 
básica. Y nuestra disciplina apoya el proyecto hasta el cierre de la mina y mitigar el impacto ambiental de los 
residuos. De ahí que haya experimentado tanto éxitos como fracasos en los estudios y faenas de proyectos en 
que estuve involucrado”.

Fabio Bozzolo, Project Manager
Integrantes: Fabio Bozzolo, Felipe Scott y Germán Aroca

Contacto: fbozzolo96@gmail.com

Carlos Ramírez, Geólogo Senior Especialista
en Exploración Geotérmica (integrante único)

Contacto: cfelram@gmail.com
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PRINCIPALES IMPRESIONES DE LOS ASISTENTES

La siguiente sección contiene el resumen de una serie de impresiones consultadas a los participantes de la 
versión de Misión Cavendish Tour macrozona norte una vez terminado el ciclo de seminarios en línea. De este 
modo, si bien no representan a la totalidad de los encuestados, si se las ha incluido como un ejercicio para dar 
cuenta de algunas opiniones de la mano de aquellos participantes más participativos quienes quisieron plasmar 
sus opiniones sobre el futuro de esta zona estratégica del país.

Para un mayor entendimiento, se presentan a continuación una serie de gráficos que persiguen ilustrar dichas 
opiniones, aunque éstas no representen a la totalidad de la audiencia registrada.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

En general, hubo una muy buena acogida de las cuatro jornadas que fueron parte del programa Cavendish Tour 
macrozona norte considerando que el nivel de satisfacción de ellas fue de 4.6 en una escala de 1 a 5, donde 5 
representa la mayor expresión de satisfacción.
En cuanto a su estructura y contenido, más de un 80% consideró estar de acuerdo o muy de acuerdo con que los 
casos de usos presentados fueron de utilidad, respondiendo a las principales oportunidades que presenta la 
macrozona norte. En esta misma línea, más de un 90% señala que el programa le permitió profundizar su 
comprensión en torno a una potencial industria de H2 verde a nivel local, así como las principales aplicaciones 
del H2 a nivel industrial, lo que de alguna manera apela al objetivo que persigue el programa sobre disminuir las 
asimetrías de información y dar a conocer a los principales actores del H2 verde con implicancia a nivel local. 
Respecto a las brechas y capacidades de la macrozona norte, si bien se observa un elevado porcentaje de 
aceptación frente a su identificación y análisis, se observa como un aspecto medianamente logrado, lo cual hace 
sentido dado el alcance acotado de cada jornada. 

Gráfico N°3: Evaluación de las jornadas Gráfico N°4: Percepción del impacto a nivel individual 

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA A NIVEL INDIVIDUAL

Por otra parte, si se revisan las opiniones referentes a cómo los asistentes perciben que las distintas jornadas los 
impactaron en términos profesionales o comerciales (Gráfico N°4), es posible indicar que la gran mayoría (88%) 
consigna que el programa ayudó en la identificación de aplicaciones o usos del H2 dentro de la industria o 
ámbito de trabajo, así como en la identificación de alguna oportunidad de negocio vinculada a una industria del 
H2 verde.

Algo similar sucede con la identificación de oportunidades o requerimientos de capital humano en un horizonte 
de mediano plazo (63%), lo cual se alinea con otro de los objetivos transversales del programa el cual persigue 
promover el desarrollo de estándares y el capital humano. 

No obstante, la identificación de alguna vía de financiamiento se alza como un aspecto que genera mucho 
interés, pero que fue escasamente logrado dado que un 47% indicó que no fue capaz de hacerlo tras su 
participación en el programa. Por ende, probablemente este aspecto requiere de mayor desarrollo para poder 
mostrarlo en detalle y acercar los mecanismos existentes a la audiencia, lo que está en concordancia por lo 
planteado en la presentación de financiamiento de la segunda jornada a cargo de la agencia alemana GIZ 
donde se estableció que, si bien existen mecanismos internacionales no aprovechados, estos aún se encuentran 
lejos del campo de conocimiento de los privados. 

Finalmente, la vinculación con otro(s) actor(es) dentro del ecosistema del hidrógeno aparece como el aspecto 
menos logrado, razón por lo cual esto debiese intencionarse de manera más activa, estableciéndose canales 
específicos para este fin dentro del diseño del programa.
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PERSPECTIVA SOBRE LA OPORTUNIDAD QUE REPRESENTA EL HIDRÓGENO PARA LA 
MACROZONA NORTE

Desde otro punto de vista, cuando se preguntó sobre si la macrozona norte aprovecharía la 
oportunidad que representa el H2 verde para la región, más de la mitad se mostró muy de acuerdo 
con dicha afirmación (53%) y un 28% de acuerdo, los cuales en conjunto suman un total de 81%, tal 
como muestra el siguiente gráfico. 

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA A NIVEL ORGANIZACIONAL

Respecto a si la realización de Misión Cavendish Tour tuvo algún impacto en la organización donde 
los participantes trabajaban o colaboraban, estos en su mayoría contestaron positivamente con una 
calificación promedio de 4 puntos, donde 5 representaba el mayor nivel de impacto. 
Específicamente, se indagó mediante la pregunta: En términos generales, ¿Cuánto impacto estimas 
que Misión Cavendish Tour Macrozona Norte ha tenido en la organización donde colaboras?

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA A NIVEL REGIONAL (MACROZONA 
NORTE)

Por otro lado, cuando se les preguntó a los asistentes ¿Qué tan valioso ha sido el aporte de Misión 
Cavendish Tour macrozona Norte al desarrollo de una industria de H2 verde a nivel local?, la gran 
mayoría tendió a valorarlo con un más alto puntaje respecto de la pregunta anterior, siendo 4,5 la 
media de los consultados.

Promedio 4,0

Promedio 4,5

Gráfico N°5: Percepción sobre si la macrozona aprovechará la oportunidad 
que representa el H2 verde

Sin embargo, si bien corresponde a una pequeña minoría (3%), se destaca el hecho que existe un 
pequeño grupo que no cree que la macrozona será capaz de desarrollar una industria de H2 verde a 
nivel local, a pesar de las ventajas comparativas que hoy en día presenta esta zona del país, razón por 
lo cual se vuelve necesario escuchar sus puntos de vistas e incluirlos en la discusión en torno a esta 
oportunidad.

Por lo mismo, se presenta un resumen que señala las distintas razones que los consultados dieron 
como justificación a sus respuestas, donde, a partir de una escala likert de 1 a 5, cinco representa 
aquellos que estuvieron muy de acuerdo (definidos como muy optimistas), 4 de acuerdo (optimistas, 
pero más conservadores), 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo (aquellos sin una inclinación muy clara en 
cuanto a si la macrozona será capaz de tomar la oportunidad del H2 verde), 2 en desacuerdo 
(pesimistas) y 1 muy en desacuerdo (muy pesimistas).
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Dentro de las percepciones más optimistas, se destacan respuestas que apelan al gran potencial de la región y la 
presencia de industrias con alta demanda de energía “Es una de las pocas regiones que además de un gran potencial 
de H2 verde por renovables de bajo costo y en gran cantidad, tiene un gran potencial de consumo en la minería dentro 
de la misma zona, también puertos de embarque cercanos para exportación, tiene muchas ventajas que ayudan a ser 
muy competitivos”. 

En efecto, muchos destacan sus ventajas comparativas como el hecho de ser la zona con mayor radiación solar a nivel 
mundial, además de otras ventajas y características geográficas y climáticas “Por el alto índice de radiación solar 
existente, es una energía que no estamos aprovechando en un 100% siendo que tenemos ubicación privilegiada 
respecto a otros países”, “Por la gran capacidad fotovoltaica y cercanía de esto al mar”, “Las condiciones climáticas y el 
desarrollo industrial actual, puede facilitar el desarrollo y la necesidad necesaria para la industria del H2 verde, se 
deben crear focos por ciudad y cluster para polos de negocios, aprovechando los existentes, esto se hace con 
conocimiento de personas claves y gestión directa”.

Otros mencionaron la infraestructura regional que facilitaría la exportación, entre otras ventajas asociadas al 
desarrollo industrial de la zona muy fuertemente vinculado a minería “Capacidad de energías renovables y cercanía a 
puertos de exportación”, “Potencial y una infraestructura económica que puede verse muy beneficiada con la 
incorporación del hidrógeno a parte de sus procesos, como es el caso de la minería “, “En cuanto al consumo local hay 
un recurso solar excelente combinado con consumos industriales/mineros constantes muy altos. Además del 
potencial de exportación, por supuesto”, “Creo que lo podrá aprovechar mejor que la Patagonia por el conocimiento y 
negocio maduro de una industria minera, de producción de amonio, amoníaco y similares, por la alta concentración de 
proyectos ERNC y una población muy sensibilizada con este tipo de industrias”.

Dentro de este escenario la minería tiene un rol protagónico junto a las distintas entidades e iniciativas que han nacido 
para su desarrollo y fortalecimiento “A través del impacto en la Minería y de proyectos específicos como el de Engie o 
ITL”, “Porque hay un HUB de producción minera y apoyo industrial maestranzas, etc. en zonas desérticas desde 
tiempos de la minería del salitre, la planta de Caracoles, el oro de El Guanaco”.

Otros apelaron a factores culturales, como es el espíritu emprendedor que, a su juicio, estaría presente en la región “Es 
una subcultura muy rica de emprendimiento; nadie se va al desierto a meditar”.

Dentro de aquellos que se mostraron optimistas, pero más conservadores, destacaron también aquellas ventajas 
comparativas asociadas al clima y a la geografía de la macrozona que han permitido el desarrollo de una robusta 
industria minera y energética a nivel local “Tiene los recursos solares”, “Porque tenemos la energía SFV más barata de 
Chile, además de la concentración de operaciones mineras más grande del planeta”, razón por la cual se vuelve 
atractivo indagar en oportunidades que permitan avanzar en un desarrollo industrial más verde “Cuando hablamos del 
norte es hablar de minería ..y toda mejora en potencia y sin contaminación, es aceptable”.

Otros destacaron los esfuerzos que se están haciendo para el desarrollo de una industria de H2 verde a nivel nacional 
como local “Entiendo que además de ser una zona adecuada para un proyecto de este tipo, se encuentra en un país 
que realmente está dando impulso al H2 verde”, “Por las oportunidades que ofrece de desarrollo regional”, indicando 
como un aspecto positivo el conocimiento ya ganado en materia de proyectos “Existen las capacidades técnicas y 
económicas para realizar los proyectos”.

Otros, sin embargo, fueron más cautos al señalar “Tendrá que aprovechar las oportunidades, pues de lo contrario será 
difícil poner cualquier producto o servicio en condiciones de igualdad en el mercado internacional”, así como indicaron 
la importancia de sumar a la comunidad local al desarrollo de una industria del H2 verde, donde es necesario sumar a 
todos los actores de la cadena con el fin de crear productos de valor agregado “Podrá aprovechar las oportunidades, 
siempre y cuando sean considerados todos los eslabones de la cadena. Debemos integrar a toda la comunidad en 
plenitud, y no solo fijando el foco en una industria como lo es la minería. Si Chile aspira a ser uno de los principales 
productores y exportador de este energético, debemos como país descentralizar la concentración y monopolio de esta 
nueva industria, por lo que integrar a toda la cadena económica, nos dará el sentido de la pertenencia, se conseguirá 
una mayor fidelización de los ciudadanos. No podemos caer en lo que ocurre con nuestras materias primas, que solo se 
exportan (no existe industrialización local), y debemos crear también procesos formativos con urgencia, respecto de 
contar con el recurso humano capacitado e idóneo en ERNC´s, y por supuesto en H2”.

Aquellos sin una inclinación muy clara en cuanto a si la macrozona será capaz de tomar la oportunidad del H2 verde, 
refirieron las brechas existentes en los ámbitos regulatorio, de inversión, conocimiento e impacto medio ambiental, las 
cuales aún no han sido superadas con éxito “Falta conocimiento del tema, regulación, resolver temas del medio 
ambiente, costos altos de producción”.

Específicamente, la preocupación por el desarrollo productivo local y las necesidades desatendidas de la  comunidad 
son aspectos que aparecen dentro de aquellos menos convencidos sobre si el H2 verde representa una oportunidad 
que beneficiará a la macrozona en su totalidad desde un punto de vista integral “En términos generales se está 
pensando en desarrollar el potencial de la zona para lograr generar una industria de exportación, sin crear un mercado 
de consumo local que atienda a las necesidades de las poblaciones. En ese sentido, se prevé que gran parte del 
desarrollo quede en manos de pocos y que no atienda las necesidades de todos: transporte más limpio, fuentes de 
energía más limpias, disminución de la pobreza Multi-dimensional, acceso, calidad y equidad energética, entre otros”.

Surge además la necesidad de poder generar experiencias y pilotos a una menor escala que puedan ir desarrollando y 
posicionando a la región con casos de uso real y que beneficien a la comunidad “Se está poniendo la carreta delante de 
los bueyes, regulación y mega proyectos, en vez de experiencias piloto de gran escalabilidad e impacto social”.

Finalmente, los más pesimistas apuntan a que mientras no exista una demanda real por el hidrógeno, no es posible 
pensar en una industria de H2 a nivel local, señalando brechas que pasan por la aparente inseguridad del hidrógeno 
como combustible “Están vendiendo humo con el hidrógeno (verde o no)”, “Mientras no exista demanda real, no será 
viable comercialmente. En nuestro país la demanda será muy difícil ya que usar hidrógeno como combustible es más 
inseguro (menos regulado) que la energía nuclear”.
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INICIATIVAS A SER IMPULSADAS PARA EL DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA LOCAL 
DEL H2 VERDE

Finalmente, dentro de las iniciativas que los mismos encuestados aportaron voluntariamente, destacan:

- Involucrar activamente a la minería dada su importancia regional y alta demanda energética.
- Proveer vías de financiamiento para el desarrollo de proyectos.
- Aplicación de H2 a distintas industrias relevantes a nivel local.
- Mantener informada a la comunidad sobre los avances respecto del H2 a nivel nacional como internacional. 
- Establecer base de datos con profesionales interesados en ser parte de este cambio en la zona norte.
- Incentivar otras fuentes de generación de energía como la geotermia y uso de combustibles sólidos en base a nitratos.

Gráfico N°6: Iniciativas a ser promovidas en la macrozona norte para el desarrollo de una industria 
de H2 verde a nivel local

- Mayor coordinación estatal entre los actores.
- Conseguir la instalación de proyectos de demostración público-privados por países/empresas líderes en el desarrollo de 
tecnologías/aplicaciones de GH2. 
- Smart community, waste management y  energy supply security..
- Equipar colegios, universidades, hospitales todo relacionado con estructuras del estado.
- Impulsar la exportación de amoníaco verde y la de metanol: es decir, buscar la posibilidad de reproducir en la zona norte 
proyectos como el de HIF.
- Generación de clusters.

Por lo tanto, más allá de las preferencias mencionadas, está claro que se requiere abordar la complejidad de la introducción 
comercial del H2 tanto a nivel nacional como local desde diversas aristas, lo que conlleva aunar esfuerzos y trabajar 
sinérgicamente para aprovechar la oportunidad que representa el H2 verde a nivel regional.

MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

Como último punto, si bien el programa tuvo una muy buena aceptación y valoración por parte de su audiencia, en esta 
sección se describen aquellos aspectos que se propusieron para una mejor ejecución, los cuales apuntan principalmente a dar 
continuidad a los seminarios y la difusión tanto de iniciativas como de avances vinculados al H2, dando visibilidad a los 
actores vigentes del ecosistema nacional e internacional “Es un programa excelente. Les sugiero que lo reiteren porque el 
público se renueva”, “Mantener programas. La difusión es vital”, “Sigan con los webinar que nos ayudan a profundizar y difundir 
el desarrollo de la importancia del H2 verde para nuestro país”, “Considero que es muy importante lo que está haciendo Misión 
Cavendish, para dar a conocer, analizar y producir un espacio de discusión sobre los temas relacionados con en H2 y 
amoníaco”.

En este contexto, surge la recomendación de difundir el programa por distintos canales de uso más popular “Mayor difusión... 
y seguimiento de posibles nuevos integrantes un programa 1+10, difundir más en redes sociales populares... se enfocan mucho 
en linkedin”, así como el facilitar la conexión entre los distintos participantes “Quizás las vías de contactos deberían ser más 
explicitas”, “Fomentar las nubes de comunicación entre participantes”.

Aparece también la sugerencia de darle un sello más local e incorporar a la ciudadanía en este diálogo dado que son actores 
claves dentro del potencial desarrollo de una industria de H2 verde local “Considero que, respecto de esta naciente industria, 
se debe ahondar mucho más allá de solo producir este nuevo energético. Creo que solo se enfoca en los principales actores 
del mercado, y poco en iniciativas locales. Además, no se integra a la ciudadanía, porque ellos como potenciales 
consumidores, pueden también ser parte muy importante de los eslabones de esta cadena emergente, como prosumidores, 
acelerando en los diferentes rincones de la economía, en la producción sostenible del energético”. 

Dentro de los aspectos pendientes o que requieren mayor profundización, están los temas referentes a financiamiento, 
distintos mecanismos de generación y aplicaciones de H2 en minería y transporte, entre otras relevantes para la zona “Sería 
interesante que se realice alguna webinar dedicado para financiamiento de proyectos”, “Profundizar sobre oportunidades en 
generación de energía, minería y transporte a base de H2”, “En esta etapa es de crear la inquietud. En una segunda vuelta 
recoger lo sembrado atendiendo propuestas desde lo muy elemental como mi caso propuesto: Geotermia: energía y 
producción de H2Verde”.

Otro aspecto llamativo es la petición de incorporar la entrega de un certificado de asistencia, lo cual, si bien no se consideró 
en un comienzo, podría ser incorporado en otras iniciativas similares. 

Finalmente, con el objeto de identificar aquellas iniciativas que se perciben como prioritarias para abordar las distintas 
brechas que hoy en día impiden o frenan la materialización de la oportunidad que representa el H2 verde en la macrozona 
norte, se destaca en primer lugar, la necesidad de formar capital humano (técnico, profesional, tomadores de decisiones, 
personal de instituciones públicas) dado a que casi un quinto de los encuestados (19%) la seleccionó dentro de sus cuatro 
preferencias, representando un gran desafío desde la academia y los centros de formación técnica en esta materia. Le sigue 
de cerca la importancia de generar pilotos para conocer in situ la tecnología (18%), lo que habla de la necesidad de romper la 
inercia, generando conocimiento aplicado sobre el hidrógeno y el desarrollo tecnológico asociado.  Otros temas de interés son 
la necesidad de establecer un marco Legal/normativo que favorezca el desarrollo de proyectos y pilotos, lo que es 
concordante con el punto anterior, así como el hecho de identificar la demanda por el hidrógeno.
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

En general, es posible indicar que, si bien las impresiones aquí presentadas no son representativas de 
la totalidad de los 570 usuarios únicos que se conectaron a lo largo de los distintos seminarios de 
Misión Cavendish Tour macrozona norte, el programa fue bien valorado por la audiencia dada las 
altas puntuaciones en los primeros puntos analizados, lo que permite suponer que este ha 
alcanzado cierta madurez en su puesta en marcha y en el logro de los objetivos que persigue.

De este modo, se destaca que ha favorecido la comprensión en torno a una potencial industria del 
hidrógeno verde, la identificación de los actores del ecosistema implicados a nivel local y las 
principales aplicaciones del H2 a nivel industrial, lo que es altamente beneficioso para la región en 
cuanto a la disminución de las asimetrías de información que frenan u obstaculizan la emergencia de 
una industria de H2 a nivel tanto nacional como local.

Sobresale también la positiva percepción en torno al impacto que ha tenido el programa a nivel 
individual, organizacional y regional, lo que sumado a los comentarios de dar continuidad a esta 
iniciativa llaman a pensar en cómo poder seguir impulsando de manera abierta y neutral, la discusión 
y vitrina del enorme potencial que tiene el H2 verde para Chile y sus regiones. 

No obstante, tal como fue planteado en diversas jornadas, no basta con tener la mejor radiación del 
planeta, sino que esta oportunidad debe ser gestionada y articulada con todos los incumbentes, lo 
que incluye a las comunidades y a la sociedad civil en un amplio espectro. Por ende, se vuelve 
necesario diseñar un espacio que los haga partícipes activos en torno a este tema.

En este contexto, es necesario seguir trabajando no solo por difundir y formar, sino que también por 
llevar a la acción distintas iniciativas que permitan a la macrozona norte materializar la oportunidad 
que representa el hidrógeno verde a nivel local, de modo tal, que a futuro pueda posicionarse como 
un polo de atracción de inversión enfocada a la producción y aplicación del H2 a distintos procesos 
industriales de valor para la región. Esto involucra generar los incentivos necesarios para poder optar 
a financiamiento y un marco regulatorio que favorezca la ejecución de pilotos y proyectos con 
impacto local. 

En cuanto a la formación de capital humano, tanto técnico como avanzado, hay importantes brechas 
que deben ser abordadas desde la academia quienes deben enfocarse en identificar y ofrecer mallas 
atractivas y alineadas con la oportunidad local, escuchando las necesidades de la industria en el 
presente y prospectivamente. De este modo, es necesario llamar a la acción a las futuras 
generaciones de profesionales que hoy en día están en la búsqueda de una opción laboral al 
momento de elegir a qué dedicarse una vez terminen su formación escolar. 

Como último punto a destacar, si bien existe una alta comprensión y aceptación en quienes están 
vinculados desde un punto de vista profesional con este tema, es necesario incluir los puntos de vista 
de aquellos detractores o más resistentes sobre la posibilidad de que la macrozona tome partido en 
el desarrollo de una industria de hidrógeno a nivel local, ya que representan distintas posiciones que 
son comunes de encontrar en este tipo de desarrollos. 
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VISIÓN ESTRATÉGICA Y PRÓXIMOS PASOS

En la macrozona norte, dada la alta relevancia que tiene la industria minera y la generación de 
energía solar, revisamos la opción de avanzar en una minería baja en emisiones, el potencial de 
exportación del hidrógeno a mercados extranjeros y los principales proyectos de alto impacto a nivel 
industrial y con el potencial de beneficiar a pequeñas comunidades volviéndolas autónomas desde 
el punto de vista energético. 

No obstante, queda mucho por recorrer y por concretar hasta ahora. Si bien existen algunos pilotos 
en curso, es necesario amplificar dichos esfuerzos con el fin de hacer de la macrozona un referente a 
nivel no solo nacional, sino internacional. En este sentido, es necesario dar las señales adecuadas 
para no dejar pasar la oportunidad única que el hidrógeno verde nos ofrece como país a nivel de 
desarrollo productivo, tecnológico e industrial. De este modo, debemos movernos rápido, ya que hay 
muchos competidores en carrera, a pesar de no contar con las mismas ventajas comparativas de las 
que Chile goza. 

Por lo mismo, desde el Club de Innovación y H2 Chile existe la motivación de seguir llevando Misión 
Cavendish Tour, incluyendo tanto sus seminarios como mentorías, a las otras dos locaciones 
identificadas como estratégicas a nivel nacional para el desarrollo de una industria del hidrógeno 
verde a nivel local, donde puedan converger los distintos actores del ámbito público, privado y la 
academia para discutir, analizar y visibilizar los esfuerzos sostenidos a la fecha, así como los desafíos 
pendientes. 

Por otra parte, se pretende realizar un levantamiento a nivel de los principales actores locales para 
identificar, junto a la información aportada por los asistentes, los siguientes pasos a seguir para 
poder dar continuidad al entusiasmo que Misión Cavendish Tour despertó en su audiencia y 
panelistas. En este contexto, de manera inicial, se observan como posibles líneas de acción un 
programa de difusión y sensibilización enfocado en la comunidad y sociedad civil, un mapeo de 
actores, el levantamiento de oferentes de solución o de H2, ya sean estos proveedores o startups 
para conectarlos con quienes demandan dichas soluciones o hidrógeno para sus procesos 
productivos y una línea formativa de carácter más técnico para seguir llevando contenidos de alto 
valor a todos aquellos interesados en seguir profundizando en este campo. 

DESARROLLO DE MISIÓN CAVENDISH TOUR PATAGONIA & ZONA CENTRO SUR 

Dada la buena acogida que tuvo Misión Cavendish Tour macrozona norte y las sugerencias recogidas 
en este primer ejercicio de consulta, quedan por delante las otras dos locaciones que contempla la 
gira de este programa, los cuales serán ejecutados entre octubre y noviembre del 2020 y durante 
enero del 2021.

En la versión de Patagonia se pretende abordar la actualización de la Estrategia Nacional de 
Hidrógeno a ser impulsada desde el Ministerio de Energía, así como el rol de Corfo en la articulación 
público-privada para su materialización. En particular, se busca revisar la producción de 
combustibles sintéticos o e-fuels en el marco de la carbono neutralidad, la sustitución de gas natural 
dada la infraestructura existente a nivel local, las aplicaciones de hidrógeno a la salmonicultura, la 
generación y almacenamiento de energía en zonas aisladas y el potencial de exportación de la región 
de Magallanes, ahondando en los avances regulatorios, en la importancia de sumar a las 
comunidades al desarrollo de proyectos y las capacidades y brechas regionales y de capital humano 
desde la visión de sus propios protagonistas. Finalmente, se revisarán los proyectos y pilotos más 
relevantes a nivel local. 

Y, en la zona Centro Sur, se pretende contextualizar la Estrategia Nacional de Hidrógeno y el rol de 
Corfo en esta materia, ahondar en el rol del H2 en la conversión industrial y transición justa. De este 
modo, se pretenden analizar los usos y aplicaciones del H2 en la industria agro-forestal, el transporte 
de carga, la infraestructura portuaria, la siderurgia y la industria del vidrio, así como las distintas 
iniciativas de articulación desde la academia para llevar a la acción distintos pilotos y proyectos con 
foco local.  

Es así como la alianza de H2 Chile y el Club de Innovación sigue comprometida promoviendo esta 
iniciativa, para impulsar esta oportunidad de transformación industrial de la mano del hidrógeno 
verde y las energías renovables.
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