
Valles de Hidrógeno, 
Desarrollo ambiental 

y territorial

Un desafío para Argentina
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Datos más destacados del reporte

❑Influencia humana innegable.

❑No hay región exenta..

❑Eventos climáticos más intensos.

❑ALGUNOS efectos son irreversibles.
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❑ Fuente El Planeta
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❑ "El hidrógeno es un portador de energía
prometedor con múltiples usos y el
potencial para desempeñar un papel esencial en
la consecución de recortes profundos de las
emisiones y una mayor seguridad y resistencia
del sistema energético mundial a escala "
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❑ Hidrógeno Verde es una herramienta fundamental

para lograr las metas de descarbonización y reducción

de gases contaminantes. Sin embargo, para permitir y

facilitar esa anhelada transición energética hacia una

matriz limpia, sustentable y renovable, es necesario

superar varios obstáculos y desafíos, como la

inexistencia o insuficiencia de los marcos normativos

vigentes en los países de Sudamérica.

6



¿Economía del hidrógeno, es 
otra oportunidad para la 
Argentina?

❑ Asoma como el principal vector para 
"descarbonizar" el mundo. En el país hay 
diversos planes, pero uno solo, privado y 
pequeño, en funcionamiento. En 2006, el 
Congreso sancionó una "ley de promoción", 
que no llegó a ser reglamentada.
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• Una sociedad donde usamos 
hidrógeno en nuestra vida diaria está 
a la vuelta de la esquina
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❑ VALLES DE HIDROGENO VERDE
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Cómo los valles del hidrógeno pueden

generar energía sostenible, desarrollo

industrial y contribuir a la creación de

empleo con integración de la comunidad
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VALLES H2V
CONCEPTUAL

El concepto "valle de hidrógeno" habla de integrar al 
sector público, privado y académico, en políticas 
públicas, cadena de valor, I +D +i para potenciar el 
desarrollo de la economía del hidrógeno en una región 
o regiones, que a partir de la integración permita 
lograr una economía de escala. 

El planteo del "Valle" es realizar un mapeo de posibles 
usos y participación de la cadena de valor. A partir del 
mercado interno y la exportación. Decir acá estoy, esto 
podemos ofrecer  para desarrollar el Hidrógeno en 
nuestra Región. Con la intención de llevar adelante 
proyectos piloto con posibilidad de escalarlos.
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❑ VALLES DE HIROGENO como trampolin hacia 

una nueva económia del Hidrógeno

❑ Mercado de generación de desarrollo y progreso.

❑ Proyectos integrados (y de mayor escala) que abarcan una parte 

cada vez mayor de la cadena de valor: "mini economías de 

hidrógeno“.
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• Proyecto 1: Local, a 
pequeña escala y centrado 
en la movilidad

Proyecto 2: Local, 

mediana y

centrado en la industria

Proyecto 3: Escala más 

grande, internacional y

centrado en la exportación
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❑ NOA-CUYO Energía 
Primaria Fotovoltaica 

❑ PATAGONIA CUYO BUENOS 

AIRES Energía Primaria Eólica
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❑ Es posible producir una gran 
cantidad de hidrógeno utilizando 
una planta de energía solar, eólica, 
biomasa o aprovechamiento 
hidroelectrico de varios megavatios 
y suministrar el hidrógeno 
producido a las instalaciones donde 
se requiera.



❑ Zona NEA Energía Primaria 
Biomasa

❑ Zona Centro Bio-Alcohol Bio-
Hidrógeno
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❑ El hidrógeno producido, se transporta, 
se utiliza para calentar agua y generar 
electricidad en un hotel cercano.
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❑El hidrógeno se produce utilizando 
excedentes de energía renovable y 
se transporta y consume en otra 
ciudad.
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PROVINCIA BUENOS AIRES

PUERTO B. BLANCA 

PUERTO QUEQUÉN  
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❑ El desarrollo de pilas de combustible 
para la movilidad incluidas las 
embarcaciones oceánicas, posiciona a 
estos puertos como polos de desarrollo 
del hidrógeno verde, incluidos el 
(metanol y el amoníaco) dentro de los 
procesos de la industria química, los 
fertilizantes verdes y el mercado de 
exportación.
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❑ "Más allá del reciclaje y la gestión de los 
residuos, existen otras maneras de 
trabajar la economía circular: el objetivo 
es construir modelos de negocio que 
aporten valor y, por ejemplo, la 
reutilización está por encima del 
reciclaje"
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❑ El proyecto es innovador, en el que el 
hotel crea hidrógeno a partir de residuos 
plásticos para suministrar alrededor del 
30% de la energía que necesita el 
hotel. Durante el primer año después de 
su apertura, el hotel también está 
realizando una prueba en la que recicla 
incluso las comodidades utilizadas en las 
habitaciones del hotel (cepillos de 
dientes, peinetas) como materia prima 
para la producción de hidrógeno
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❑ Proyectos en “isla”. Un suministro de 
energía autosuficiente para un lugar donde 
la red eléctrica no está disponible. 
Pudiendo crear un “valle de hidrógeno” 
con desarrollo y empleo local.
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Sustentabilidad-ODS

13: Acción por el 
Clima

8: Trabajo decente y 
Crecimiento 
Económico.

10: Reducción de 
Desigualdades

7:Energía Asequible y 
No Contaminante

17: Alianzas para 
Lograr los Objetivos

1: Fin de la Pobreza

5: Igualdad de Género
3: Salud y Bienestar

Las empresas no pueden prosperar a menos que las

personas y el planeta prosperen. Esto, incluye asegurar

que el mundo esté en el camino de cumplir con los 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

11: Ciudades y 
Comunidades 

Sostenibles
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Marco Lógico- Stakeholders

❑ Como actores claves del desarrollo territorial,

corresponde el contribuir a la articulación entre

proyectos que emerjan desde “Los Valles de

Hidrógeno” y las fuentes de financiamiento, además

del levantamiento de la información relevante para

efectuar la estrategia energética y su posterior

proceso de implementación.
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Estado 
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Valles de 
Hidrógeno, 
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Entes
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desarrollo

Proveedores de 
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Organismos de 
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Medios de 
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Consumidores 
nacionales e 

internacionales

Productores,.
Distribuidores, 

Cadena de valor

30



31



❑ El hidrógeno verde representa “ una 
oportunidad para las empresas, para la 
generación de empleo y prácticamente la única 
solución viable técnica y económica para alcanzar 
el objetivo de una total descarbonización en el 
mundo de la industria planteado para el 2030/50”
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hector@haizea.info www.haizea-energia.com

Gracias por su atención 
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