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En esta reunión se discutirán los temas estratégicos del 
estado de la tecnología a nivel internacional, su 
prospectiva y desarrollo de los mercados en el mundo y 
en México. El estado de la reconversión a la 
electromovilidad a nivel global y cómo México se 
convertirá en un jugador importante en esta revolución. 

Tarsus México en colaboración con la Sociedad Mexicana del Hidrógeno y la Asociación 
Mexicana de Hidrógeno reunirán en un evento magno a la comunidad internacional 
comprometida en acelerar la transición a una descarbonización de la economía mundial. Para 
lograr este objetivo es necesario promover el uso y desarrollo de tecnologías de Hidrógeno y 
celdas de combustible. 
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El despliegue de las tecnologías de 

Hidrógeno requiere del compromiso de la 

industria, gobierno y sociedad civil para 

contribuir a los acuerdos 

medioambientales internacionales.

H
2
 Expo Hidrógeno® aprovechará 2 oportunidades clave: 

nuevas condiciones planteadas en el T-MEC que establece 
que la manufactura del sector automotriz deberá ser 75% de 
origen en la región económica Canada, EUA y México y la 
rápida evolución de la movilidad hacia soluciones 
eléctricas.

Este avance aunado a la tendencia mundial de reconvertir 
la movilidad basada en combustibles fósiles a sistemas 
basados en electro movilidad, ubica a México como una 
plataforma ideal de manufactura de este tipo de 
soluciones.

H
2
 Expo Hidrógeno® es el único evento especializado en 

energía basada en Hidrógeno. Organizado por Tarsus México, 
que forma parte de Tarsus Group, en conjunto con sus aliados 

estrategicos, la Sociedad Mexicana del Hidrógeno y la 
Asociación Mexicana de Hidrógeno.

De acuerdo al Plan Nacional de Hidrógeno, el objetivo es unir 
los esfuerzos de la comunidad de profesionales de la academia, 
industria y gobierno para promover el uso del Hidrógeno como 
vector energético.

H
2
 Expo Hidrógeno® será un gran generador de negocios y 

networking donde se reúnen los Líderes internacionales del 
Sector Hidrógeno. 

De acuerdo al Consejo Mundial del Hidrógeno,
4 vertientes son necesarias para lograr la 

descarbonización de la economía: Mejorar la 
eficiencia energética, desarrollar fuentes de energías 
renovables, optar por fuentes energéticas de baja o 

nula huella de carbono y la implantación de sistemas 
de captura de carbono.



¿POR QUÉ 
PARTICIPAR
EN H

2
 EXPO 

HIDRÓGENO®?

• Contacte cara a cara a compradores y 
tomadores de decisión

• Posicione su marca en este importante mercado 
competitivo

• Genere importantes relaciones de negocios con 
personalidades claves de la industria

• Presente sus productos antes que su competencia y dé a 
conocer sus casos de éxito

• Presidentes, CEO
• Directores / Gerentes
• Directores de Compras
• Directores de Área
• Jefes de Departamento
• Supervisores
• Ingenieros / Técnicos
• Representantes de Gobierno
• Académicos

• Producción de Hidrógeno 
• Soluciones de almacenamiento
• Transporte y distribución
• Infraestructura de Hidrógeno
• Conversión de energía
• Diseño, desarrollo y fabricación de celdas de combustible
• Hidrógeno de biomasa
• Captura, utilización y almacenamiento de carbón (CCUS)
   e Hidrógeno
• Membrana de intercambio de protones (PEM) y tecnología
   de electrolizador
• Sistemas de almacenamiento de energía 
• Tecnologías de plantas industriales
• Tecnologías de licuefacción
• Materiales y compuestos avanzados
• Tecnología de gasificación
• Sistemas de prueba, simulación y evaluación
• Sistemas de seguridad
• Calentamiento con Hidrógeno
• Electrolizadores de Hidrógeno
• Fabricación de electrodos de membrana (MEA)
• Empresas de inversión
• Empresas de medición y automatización
• Instituciones de investigación y desarrollo
• Consultores
• Integradores
• Entidades formadoras de recursos humanos 
   para el sector
• Servicios legales y contables especializados
• Aseguradoras

BENEFICIOS:

QUIENES
ASISTEN:

Si su empresa es
proveedora relacionada

con la industria del
Hidrógeno y su actividad

está relacionada con:

OPTIMICE TIEMPOS Y COSTOS.
CONTACTE EN TAN SOLO DOS DÍAS
A LA COMUNIDAD LÍDER DEL SECTOR.



Patrocinio ELECTRÓN

Su empresa tendrá la mejor oportunidad para 
posicionar su marca en H

2
 Expo Hidrógeno®. Como 

patrocinador ELECTRÓN podrá interactuar con los 
asistentes al Congreso Internacional. Su marca será 
resaltada antes, durante y después del evento en 
vehículos de comunicación digitales y sitios 
estratégicos, lo que le dará máxima visibilidad y 
presencia de marca.

Patrocinio  PROTÓN

Con una inversión óptima, su empresa logrará una 
presencia sólida en el evento para interactuar con los 
asistentes de H

2
 Expo Hidrógeno®. Este patrocinio 

incluye beneficios antes, durante y después del evento.

Patrocinio COMIDA INTERACTIVA

Con la inversión adecuada, su empresa será el 
co-anfitrión de una de las comidas que se llevarán a 
cabo en un área delimitada dentro del evento, capture la 
atención de la comunidad e interactúe con los asistentes 
y conferencistas en un ambiente social. Su marca 
impactará a los asistentes con una imagen de calidad, 
servicio y atención.

Los Stands en la 
exposición son 
prediseñados y se 
adicionará su logotipo, 
imagen institucional y 
mensajes clave. 

Tarsus México
Av. Insurgentes Sur 664, Piso 4.
Col. Del Valle 03100 México.
Tel. +52 (55) 1087 1650
h2expohidrogeno@tarsus.mx

MÉXICO
Giovanni Barrera Lastiri 
giovanni.barrera@tarsus.mx
Movil: + (52) 1 55 1152 7419

USA y CANADA 
Ed Park
Movil: +1 (202) 670-0322
ed.park@tarsus.mx

REINO UNIDO
Mr. Tony Lambert
Tel +44(0)203 865 7229
tonylambert@alseabusinessmedia.co.uk

CHINA
Ms. Mandy Ma
E.J Krause & Associates, Inc, Beijing
Room 2005 Capital Mansion 6 Xin
Yuan Nan Road Caoyang District,
Beijing P.R China 100004
Tel +86-10-8451-1832
Fax. +86-10 8457-1829
mandy@ejkbeijin.com
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Monika Blume
Global Marketing & Sales
E.J Krause & Assoc. Inc.
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40237 Düsseldorf, Germany
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www.ejkgermany.de
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