PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Nueva York – 6 de julio de 2022
New Energy Events, anfitriones del Congreso de Hidrógeno para América Latina y el Caribe (H2LAC), la
reunión anual más grande del mercado regional de Hidrógeno, anunció hoy el lanzamiento de los
Premios de la Industria H2LAC. Los premios, que reconocerán la excelencia en proyectos, programas y
personas que impulsan la economía del hidrógeno en América Latina y el Caribe, se entregarán en la
segunda edición anual de H2LAC en Cartagena, Colombia, el 4 de octubre de 2022.
Los premios se establecieron para reconocer a las partes interesadas de América Latina y el Caribe que
están teniendo un impacto duradero en el desarrollo del hidrógeno en la región. Se alienta la
presentación y las nominaciones de todo el mercado regional para exhibir, reconocer y premiar iniciativas
destacadas de hidrógeno. La postulación a los premios es gratuita y las nominaciones se cerrarán el 31
de agosto de 2022.
Francisca Salas, Directora de Programas de H2LAC, dijo: “En el 2do Congreso de Hidrógeno para
América Latina y el Caribe (H2LAC 2022), estamos celebrando no solo el encuentro en persona por
primera vez del mercado, sino también los exitosos últimos 12 meses. El último año puede haber sido un
desafío para nuestro mercado, pero eso no significó que no hayan habido hitos y acuerdos
emblemáticos. Nuestros premios celebrarán a aquellos que se esfuerzan activamente por abordar y
progresar en la economía regional del hidrógeno. Con una variedad de categorías, los premios mostrarán
los éxitos de las iniciativas de hidrógeno, ejemplos de mejores prácticas y resaltarán la importancia de la
colaboración en esta área”.
Los ganadores de los premios serán seleccionados por un Comité Asesor de líderes en la industria
compuesto por Adriana Espinel Sánchez, representante legal de la Asociación Colombiana del
Hidrógeno; Paola Carvajal, Gerente Senior de Roland Berger; Israel Hurtado, Presidente, Asociación

Mexicana del Hidrógeno; María Paz De La Cruz, Directora Ejecutiva, Asociación Chilena del Hidrógeno; y
Fernando Maceda, Director General de la Asociación Peruana de Hidrógeno.

Las categorías para el año 2022 son:
●

●

●
●

●

MVP líder en energía de hidrógeno 2021-22
El premio Hydrogen Energy Leader MVP reconoce a la persona que ha tenido el mayor
impacto en el desarrollo de la economía del hidrógeno en América Latina y el Caribe en
el transcurso de los últimos 12 meses
Mejor proveedor de servicios de la industria del hidrógeno
(finanzas/legal/consultoría)
Mejor proveedor de servicios financieros, legales o de consultoría para
asesorar/promover los intereses del sector público o privado en un proyecto o programa
de hidrógeno en América Latina o el Caribe
Mejor Proyecto de Producción de Hidrógeno Limpio en ALC
Mejor planta piloto o a gran escala de hidrógeno verde alimentada con renovables
Mejor Proyecto de uso de hidrógeno limpio para generar energía o descarbonizar
operaciones.
La mejor aplicación de hidrógeno limpio por parte de un comprador o centro industrial
para impulsar y descarbonizar sus operaciones
Mejor Iniciativa de Gobierno
Documento de hoja de ruta o política gubernamental más impactante que fomenta la
inversión en la economía del hidrógeno a nivel estatal, nacional o regional

Visite el sitio de los Premios para postular a los Premios de la Industria H2LAC 2022, o comuníquese con
Ioana para obtener información sobre oportunidades de patrocinio.
###
Acerca de los eventos de New Energy
New Energy tiene una década de experiencia trabajando y generando profundas conexiones con los
mercados energéticos de América Latina y el Caribe. New Energy fue uno de los primeros en adoptar el
hidrógeno en su pauta de trabajo y lanzó, con el BID y el Banco Mundial, el Congreso de Hidrógeno para
América Latina y el Caribe (H2LAC) a principios de 2021.

Apoyando el crecimiento en América Latina y el Caribe la producción, exportación y el uso de hidrógeno,
New Energy también ha realizado, con la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Red de
Capacitación H2LAC, una serie de capacitación sobre hidrógeno para líderes del sector público de toda
América Latina. y el Caribe. Hasta la fecha, más de 100 altos funcionarios gubernamentales han
participado en la capacitación.
New Energy también es el editor, con Hinicio, del Índice de Hidrógeno anual para América Latina y el
Caribe, un estudio innovador que mide el progreso hacia la economía del Hidrógeno país por país en
toda la región. H2LAC 2022 verá el lanzamiento de los hallazgos del segundo Índice anual.
Para consultas generales de los medios, comuníquese con Emma Bassett en
ebassett@newenergyevents.com.

