
19 de Marzo de 2021

Aceleradora Hidrógeno Verde
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• Incentiva el uso de hidrógeno en procesos industriales, transporte, logística, 

generación de electricidad, entre otros.

• Facilita y genera condiciones habilitantes para los participantes de manera que 

puedan avanzar de manera más expedita.

• Aprovecha la experiencia adquirida por la AgenciaSE en la Aceleradora de 

Electromovilidad.

• Se enfocará en primer lugar en el uso de hidrógeno para luego generar un 

compromiso de adopción de hidrógeno verde en etapas posteriores.
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Etapa 1

Productos

a) Diseño de un proyecto 

piloto

b) Certificado de egreso que 

permitirá acceder a la 

segunda etapa 

c) Acciones de visibilidad 

pública

Etapa 2

Objetivos

1) Identificar el potencial de los participantes

2) Facilitar la coordinación de actores

3) Identificación de roles clave 

4) Necesidades de financiamiento

5) Necesidades de asesoría técnica

Acciones

• Seleccionar 

proyectos de la 

Etapa 1 

• Cofinanciamiento 

de hasta      

$300 millones 

de pesos
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Empresas y/o instituciones, en forma 

individual o alianzas entre ellas que 

tengan el interés de implementar en el 

corto plazo, un proyecto de uso de 

hidrógeno. 

1) Informe del proyecto

i. Proyectos aplicados al uso de hidrógeno 

(procesos industriales, transporte, logística, 

otros)

ii. Compromiso con la adopción de hidrógeno 

verde en el mediano plazo

2) Formulario de postulación

3) Carta de compromiso 

4) Equipo de trabajo



7

¿Cómo evaluaremos las postulaciones?

• Compromiso

• Involucramiento con la sustentabilidad

• Impacto

• Escalabilidad

• Grado de Avance

Plazo de las postulaciones

• Desde el viernes 19 de marzo hasta el 23 de abril
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¿Cómo evaluaremos las postulaciones?

Plazo de las postulaciones

• Desde el viernes 19 de marzo hasta el 23 de abril
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Información y contacto

• Bases disponibles y proceso de postulación:

www.aceleradorah2v.cl

www.agenciase.org

• Contacto para consultas

rrodriguez@agenciase.org
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Muchas gracias


