
HIDRÓGENO Y ECONOMÍA CIRCULAR
El hidrógeno verde (H2V): la ayuda para enfrentar los grandes desafíos energéticos
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El papel del 
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Se busca un menor consumo 
de energía y un consumo más 

responsable, más “circular”

La industria energética  es uno de los 
grandes contribuyentes al Cambio
Climático. En Chile representa el 78% de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Las energías renovables, donde Chile 
tiene un liderazgo reconocido, podrían 
reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero – responsables del
calentamiento global- en un 55%.

Se estima que el hidrógeno verde en 
Chile tendrá un impacto en la 
reducción de emisiones de hasta un
21% al año 2050.

Carbono Neutralidad en el sector energía. Proyección de consumo energético nacional 2020 https://energia.gob.cl/sites/default/files/pagina-basica/informe_resumen_cn_2019_v07.pdf

Hoja de Ruta para un Chile Circular 2040 https://economiacircular.mma.gob.cl/hoja-de-ruta/  

Regeneración de sistemas naturales
Fortalecimiento de la seguridad e independencia energética del país. La combinación de EERR e
 hidrógeno verde permitirá al país producción energética limpia y nuevos modelos económicos de 
exportación de energéticos y materiales (como el amoniaco verde).

Simbiosis industrial
Nuevos modelos de negocio de economía colaborativa facilitando el intercambio de energía, 
materiales, agua y productos derivados, disminuyendo los impactos ambientales cerrando ciclos 
materiales y energéticos. 
Nexo Agua-Energía-Alimento

Descarbonización de la economía
Descarbonización de las industrias donde actualmente se usa hidrógeno gris además de permitir la 
descarbonización de actividades económicas, donde es difícil o costoso reducir emisiones GEI 
(industrias con fuerte demanda de calor, transporte pesado, minería,…)

Uso de fuentes renovables
Contribuye en la mejora de la calidad del aire al producirse a partir de fuentes renovables, con cero 
emisiones.

Maximización del uso del producto
Vector energético que facilita el almacenamiento de energía a largo plazo y contribuye a la gestión de 
las energías renovales y a la flexibilidad del sistema energético.
Mientras las baterías permiten un almacenamiento de horas-días, el hidrógeno permite 
almacenamiento de meses-años.

Eficiencia en el uso de los recursos
Al ser un gas, es posible el uso de infraestructura existente (gasoductos) para almacenamiento y 
transporte de H2V.

Recuperación de subproductos y residuos
Permite considerar los residuos generados en un proceso de producción de hidrógeno verde (oxígeno, 
calor, agua) como nuevos recursos, valorizándolos para evitar que disminuya o pierdan totalmente su 
valor. 
Por ejemplo, en un proceso de electrolisis, por cada kg. de H2 producido, se producen 8 kg de oxígeno.
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