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PRESENTAN LA PRIMERA EDICIÓN DE H2 EXPO HIDROGENO, 
LA REUNIÓN MÁS RELEVANTE DE LOS ACTORES NACIONALES 
E INTERNACIONALES OCUPADOS EN EL DESARROLLO DE LA 

INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO EN MÉXICO. 
 

 Se realizará de manera presencial el 15 y 16 de febrero 2022 en Cintermex, 
Monterrey, NL.  

 El Hidrógeno irrumpe en el escenario energético mexicano como un 
combustible limpio que puede minimizar la dependencia del gas natural. 

 La primera planta de Hidrógeno verde de CFE podría estar ubicada en Baja 
California o Sonora y sería una apuesta contundente del gobierno por la 
energía no contaminante.  

 Conferencia magistral sobre el estado del Hidrógeno a nivel mundial y las 
oportunidades de negocio globales, impartida por John W. 
Sheffield, Presidente, International Association for Hydrogen Energy. 
 

 

Ciudad de México, 1o de febrero, 2022.- H2 EXPO HIDROGENO un evento clave para 
descarbonizar el transporte, la industria y la actividad humana, se realizará de manera 
presencial, los días 15 y 16 de febrero 2022 en Cintermex, Monterrey, Nuevo León, 
siendo ésta la reunión más relevante de los actores nacionales e internacionales 
ocupados en el desarrollo de la industria del Hidrógeno en México y será un parteaguas 
en México y la región, además de que representa una iniciativa de Tarsus México –
empresa organizadora- para Tarsus Group a nivel mundial. 
 

Este importante foro sobre el futuro de la energía se llevará a cabo en un momento 
estratégico, ante el anuncio del gobierno de la instalación de una planta de Hidrógeno 
verde por parte de CFE que podría estar ubicada en Baja California o Sonora y comenzar 
operaciones en 2023 para minimizar dependencia de gas natural.  
 
Durante la presentación oficial participaron José Navarro Meneses, Director General de 
Tarsus México; Dr. Guadalupe Ramos Sánchez, Presidente de la Sociedad Mexicana del 
Hidrógeno; Mtro. Israel Hurtado Acosta, Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana 
de Hidrógeno; y el Dr. Amado Villarreal González, Director General del Clúster Energético 
de Nuevo León.  

“Nos llena de entusiasmo estar frente al nacimiento de la industria del Hidrógeno que sin 
lugar a dudas será la solución ecológica para las industrias más contaminantes y una 
respuesta contundente para frenar el cambio climático, pero se requiere del compromiso 
de la industria, gobierno y sociedad civil para contribuir a los acuerdos medioambientales 
internacionales. En este sentido, H2 EXPO HIDRÓGENO® será una plataforma punta de 
lanza para unir esfuerzos que nos permitan alcanzar acuerdos, promover la tecnología e 
impulsar los negocios”, destacó José Navarro.  
 



Asimismo, explicó que un esquema basado en la movilidad, usando Hidrógeno permitiría 
evitar el alto consumo e importación de gasolinas y diesel. Mientras que la dependencia 
del gas natural podría disminuir si se aprovecha al máximo la generación de electricidad 
con hidrógeno. 
 
Datos de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), señalan que las 
Empresas Productivas del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), pueden llegar a demandar anualmente casi una tonelada 
de hidrógeno verde que significan 1,300 millones de dólares para refinerías, producción 
de combustibles, gasoductos y generación eléctrica. En el sector privado para industrias 
como la minera, acerera, cementera, química entre otras ocuparían casi 600 toneladas de 
hidrógeno verde al año, alrededor de 700 millones de dólares. 
 
El Dr. Guadalupe Ramos Sánchez subrayó que el sector eléctrico es uno de los que más 
consume gas natural y hay una gran dependencia en México, por lo que el proyecto de la 
planta de CFE para producir Hidrógeno y generar electricidad es una valiosa oportunidad. 
“Como primer elemento es un gran paso que esperamos pueda detonar más proyectos de 
generación y de consumo de Hidrógeno”, indicó.  
 
“Desde hace más de 20 años nuestro país cuenta con un importante desarrollo 
tecnológico y expertos en Hidrógeno. Estas características abren las posibilidades a este 
mercado tanto para beneficiar a la industria como a la sociedad en general”, mencionó 
Ramos Sánchez.  
 
Por su parte, el Mtro. Israel Hurtado Acosta, informó que Alemania, Corea del Sur, China, 
España, Francia, Estados Unidos y Canadá, están centrando su atención en este 
elemento y ya se habla de la economía del Hidrógeno, un esquema donde el mundo va 
funcionar energéticamente y económicamente alrededor del Hidrógeno. 
 
“México puede desarrollar y detonar este mercado. Actualmente existen diversos 
proyectos en materia de construcción y centrales que van a producir Hidrógeno verde 
para la industria. En Guanajuato hay un proyecto para mezclar Hidrógeno verde con gas 
natural, un proceso que se llama blending para la descarbonización de las industrias. 
Durango implementa un proyecto para producir Hidrógeno verde y amoniaco verde para la 
industria de los fertilizantes. Baja California también va a producir Hidrógeno verde para 
almacenamiento y generación de electricidad. En Sonora está en marcha un proyecto 
solar para la producción de Hidrógeno verde. Mientras que Monterrey debido a su alto 
consumo de energía y actividad industrial, el Hidrógeno puede ser una excelente 
alternativa para sustituir combustibles fósiles. Coahuila destaca por tener la mayor 
generación solar en el país; y Tamaulipas cuenta con generación renovable y es frontera 
con Estado Unidos por lo que en esta zona se puede detonar el mercado del Hidrógeno 
verde. En el caso de Oaxaca al contar con centrales eólicas también podría producir este 
elemento”, puntualizó Hurtado. 
 
El Dr. Amado Villarreal González, comentó que el reto de este sector es el costo del 
Hidrógeno, ya que necesita reducirse en un 50% para hacerlo lo más competitivo posible. 
“Si bien en México hay un gran potencial en energías renovables, solar y eólica que 
puede detonar el Hidrógeno verde, siempre y cuando se tenga un marco normativo, 
regulatorio que promueva y genere los incentivos adecuados para el desarrollo 
tecnológico que sumado al deseo de los consumidores de cumplir con las metas 
ambientales de sustentabilidad energética, puede impulsar el Hidrógeno en el país”. 

“En Nuevo León se están haciendo esfuerzos para el implemento del Hidrógeno verde en 
el sector de movilidad, para ello se requiere infraestructura y de conectar al consumidor 
con el proveedor, hay deseos de invertir, de hacer estos cambios, pero está muy atado a 
los permisos que en la industria privada están muy limitados por la política energética”, 
aseveró.  



 
Durante esta presentación oficial también se informó que el Congreso Internacional de H2 

EXPO HIDROGENO ha sido diseñado por expertos en la materia con el propósito de 
analizar temas estratégicos que contribuyan a desarrollar esta industria en el país, entre 
los que destacan: el Estado de la industria de hidrógeno en el mundo, avances, 
prospectiva y mercados; las oportunidades de México en la transición energética y sus 
principales retos; el hidrógeno en la electromovilidad de cara al T-MEC; el Hidrógeno 
como vector energético de las energías renovables; entre otros. 

La conferencia magistral será impartida de manera presencial por John W. Sheffield, 
Presidente de la International Association for Hydrogen Energy, para identificar el estado 
del Hidrógeno a nivel mundial y las oportunidades de negocio globales; esta se llevará a 
cabo el martes 15 de febrero, a las 9.45 horas. Programa completo consultar: 
https://www.h2expohidrogeno.mx/es/congreso/programa  

H2 EXPO HIDROGENO se llevará a cabo simultáneamente con EXPO 

MANUFACTURA, exposición líder en la industria manufacturera que se realiza desde 
hace más de un cuarto de siglo. 
 

H2 EXPO HIDROGENO, cuenta con el apoyo de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, 
la Sociedad Mexicana de Hidrógeno, el Clúster energético de Nuevo León, International 
Association for Hydrogen Energy, International Journal of Hydrogen Energy, 
posicionándose como el evento pionero en nuestro país para la industria. 

H2 EXPO HIDROGENO® convoca a los profesionales en la industria del hidrógeno, 
industrias relacionadas, gobierno, instituciones públicas y privadas.  
 
Mayor información en https://www.h2expohidrogeno.mx  
 
 
Acerca de Tarsus México: Tarsus México es el organizador con la mayor trayectoria en el mercado mexicano desde 1991, 
presentando eventos de calidad internacional con las tendencias, innovaciones y el panorama mundial y local de las 
industrias que promueve como PLASTIMAGEN® MÉXICO, EXPO MANUFACTURA® y THE GREEN EXPO®. Tarsus 
México forma parte de Tarsus Group, uno de los organizadores más importantes a nivel mundial. Con casa matriz en 
Londres, Tarsus Group organiza más de 180 eventos Tarsus Medical, Connect Meetings, Dubai Air Show PLASTIMAGEN® 
MÉXICO y la serie mundial de Labelexpo. www.tarsus.mx www.tarsus.com 
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Mónica Avilés Unda/ PR Manager Tarsus México  
monica.aviles@tarsus.mx 
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