29.03.2022

Jornada Hidrógeno Verde
en Colombia

LUGAR

Videoconferencia
HORARIO:

9.00h 11.15h (Colombia)
15.00h 17.15h (España)

Sesión en formato Híbrido para presentar la Hoja de Ruta del
Hidrógeno en Colombia y conocer la perspectiva desde el
sector público, privado, asociaciones y entidades financieras.

Café presencial
HORARIO:

15:00 h
Oficina Comercial de
España en Bogotá
Carrera 9A, 99 07 - Torre La
Equidad, Oficina 901
Bogotá 11001

A través de esta sesión, organizada en colaboración con la Oficina
Comercial de España en Bogotá, el Ministerio de Minas y Energía de
Colombia, I-deals y AEH2, se pretende conocer de primera mano la
estrategia de Colombia en relación al hidrógeno hasta 2030 y explorar
las posibilidades de colaboración con las empresas españolas.
Comenzará con una videoconferencia a las 9 h en Colombia 15 h
en España, seguido de un café presencial a las 15:00 h en la Oficina
Comercial en Bogotá, para que las empresas del sector presentes en
Colombia
que
lo
deseen
puedan
hacer
networking.
Entre los ponentes contaremos con representantes del Ministerio de
Energía y Minas, de la consultora I deals, que ha participado en la
elaboración de la Hoja de ruta, Asociaciones, empresas del sector en
Colombia y entidades financieras (ver programa anexo).

SECTORES CONVOCADOS

¿QUÉ OFRECEMOS?

•

Ingenierías y Consultoras especializadas en hidrógeno

•

Desarrolladores de proyectos

•

Fabricantes de equipos o proveedores de soluciones

•

Empresas del área de hidrógeno con interés en Colombia.

•

Asistencia al webinario on line.

•

Acceso a la documentación disponible.

•

Café networking (presencial Bogotá previa confirmación)

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

La inscripción puede realizarse hasta las 23:59 horas del 25 de marzo
de 2022 en el siguiente ENLACE.
PRECIO

Gratuito previo registro en www.icex.es
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CONTACTO
María Sacristán Moreno | maria.sacristan@icex.es
María Vázquez| maria.vaquez@comercio.mineco.es

| 91 349 1940

| +57 (1) 520 2002

HIDRÓGENO EN COLOMBIA

Colombia espera tener en el 2030 capacidad de desarrollar entre 1 y 3
gigavatios (GW) de electrólisis para la producción de hidrógeno verde y
producir, al menos, 50 unidades de energía (KT) de hidrógeno azul anuales.
Otro de los objetivos es alcanzar un 40 % de hidrógeno de bajas emisiones
respecto del total del consumido en la industria, y desplegar una flota de
entre 2.500 y 3.500 vehículos movilizados a partir de hidrógeno.
Para lograrlo el Gobierno espera movilizar una inversión de entre USD
2.500 millones y USD 5.500 millones durante la década de 2020 a 2030,
que crearán entre 7.000 y 15.000 empleos.

Jose María Blasco
Director Infraestructuras, Sanidad y Tic

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
PLAZO ADMISIÓN DE SOLICITUDES Y FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

El plazo de admisión de solicitudes finaliza a las 23.59hrs. del 25
de marzo del 2022.
II. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESAS

Esta actividad es gratuita previo registro.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Todas las empresas participantes deberán cumplir los siguientes
requisitos:
-

Ser empresa española

-

Tener producto y/o servicio de fabricación y/o marca española.

-

Igualmente, la marca comercial deberá ser también española.

2

III. INSCRIPCIÓN

La inscripción únicamente podrá hacerse online. Para inscribirse,
deberá tener un usuario de del portal www.icex.es que esté asociado
a una empresa española o a una filial de una empresa española (la filial
deberá pertenecer en un porcentaje superior al 50% a la empresa
española. No se entenderá como filial, aquella empresa extranjera que
no esté participada por la empresa española, sino que lo esté por los
socios de ésta. Asimismo, si la inscripción se quiere realizar a nombre
de la filial, el usuario con el que se accede para formalizar la inscripción
deberá estar asociado a la filial, no a la matriz).
Al rellenar el formulario puede utilizar l
quiere terminar de cumplimentarlo en otro momento.
En el caso de que tuviesen problemas con la inscripción online por
favor contacten con el Centro de Atención al Cliente de ICEX: (+34)
913 497 100.
-

Hasta que no finalice su inscripción, la misma no estará
formalizada. Asimismo, para realizar la inscripción se deberá
utilizar un usuario asociado a la empresa participante. Igualmente,
la marca comercial deberá ser también española.

INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
INCLUIDOS EN EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN:
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y al
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le
informamos de lo siguiente:
1.

Que, de acuerdo con lo establecido en la normativa anteriormente
citada, ICEX dispone de una Política de Protección de Datos. A estos
efectos, la recogida y tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal solicitados mediante el presente procedimiento
tiene como finalidad la de gestionar su participación en la actividad
organizada por ICEX. Sus datos serán incluidos en el registro de
actividades de tratamiento de ICEX a los efectos de poder tramitar
su petición.

2.

Que Ud. está obligado a proporcionar los datos solicitados por ICEX,
implicando la negativa a suministrar estos datos, la imposibilidad de
participar en esta actividad.

3.

Que Ud. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos
de carácter personal por parte de ICEX bajo la finalidad
anteriormente indicada.

4.

Que una vez finalizada la gestión de su participación en la actividad
organizada por ICEX, ICEX conservará sus datos durante 5 años con
objeto de poder cumplir con las obligaciones legales, sin perjuicio de
los derechos que podrá ejercer, en cualquier momento, de
conformidad con lo señalado en el punto siguiente.
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5.

Que en ningún caso ICEX utilizará los datos personales recabados
para fines distintos de los anteriormente mencionados. Asimismo, el
interesado manifiesta que todos los datos facilitados por él son
ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a ICEX los
cambios que se produzcan en los mismos.

6.

Que tiene Ud. derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de
sus datos que no sean imprescindibles para la celebración de la
actividad y a su utilización para cualquier finalidad distinta. En todo
momento Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad,
cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación
escrita a la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de
Protección de Datos delegadoprotecciondatos@icex.es aportando
fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su
solicitud.

7.

Que, asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de
forma inadecuada, tendrá derecho a presentar una reclamación ante
la Agencia Española de protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6.
28001
Madrid www.agpd.es) o ante nuestro Delegado de
Protección de Datos.
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