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EXHIBICIÓN + CONFERENCIAS + NETWORKING 

+ REUNIONES B2B

HYVOLUTION EN NÚMEROS

• +400 reunions b2b.

• +1.000 match en HyVolution Connect.

• +1.000 participantes en 15 sesiones de HyVolution TV.

• +2.500 participantes en 50 foros.

TEMAS DE CONFERENCIAS EN CHILE

• Estrategias Nacionales de Hidrógeno Verde de Chile y otros países.

• Mercados de Energía e Hidrógeno.  

• Análisis de aplicaciones para hidrógeno verde y productos asociados.

• Financiamiento e Inversiones.

• Oportunidades de negocio, con casos de estudio de proyecto en 

desarrollo/planificación. 

• Desarrollo tecnológico y desafíos en la producción. 

• Comunidades y desarrollo sostenible.

• Capital humano y nuevos talentos.

• Entre muchos otros.

HyVolution

El evento de  
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301

May. 2022

230

Oct. 2021

120

Feb. 2020

61

Abr. 2018

Expositores

4,548

May. 2022Oct. 2021Feb. 2020Abr. 2018

3,473

2,161

815

Visitantes > 2021: 
400 visitantes
internacionales

Sobre HyVolution



¿POR QUÉ CHILE?

Fuente: Ministerio de Energía de Chile, https://energia.gob.cl/h2; CORFO: www.Corfo.cl; Invest Chile: www.investchile.gob.cl 

En 2021, el Ministerio de Energía de Chile publicó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde con una hoja de ruta a largo
plazo.

Esta estrategia definió objetivos y plazos para la producción de H2, la capacidad de electrólisis instalada y las inversiones.

Adicionalmente, el uso de hidrógeno verde en aplicaciones nacionales, permitirá generar una industria preparada para
competir en los mercados internacionales de exportación.

La inversión en hidrógeno verde conducirá a importantes capacidades nacionales y a la creación de ecosistemas económicos
dinámicos en todo el país.

Participación ciudadana y comunitaria; el papel de las empresas privadas / públicas, así como el capital humano con enfoque
en los nuevos talentos también son otros temas clave a abordar.

+40 proyectos ya han surgido en Chile.

En mayo de 2022 se creó un Comité para el Desarrollo Productivo de la Industria del Hidrógeno Verde. Será liderado por el
Ministerio de Energía y coordinará a diferentes actores claves así como también, iniciativas de políticas públicas para
fomentar las oportunidades en esta industria.



Expositores: 
• Todas las soluciones en la cadena de valor

Energía

Industria

Mobilidad

PRODUCCIÓN

USOS H2 

DISTRIBUCIÓN

ALMACENAMIENTO

TECNOLOGÍAS DE 

GAS

SERVICIOS FINAC.  

/ TECNOLOGÍCOS

Visitantes

Financiamiento e 

inversores
Financiamiento para proyectos de consorcios.

Desarrollo 

tecnológico
FCEVs e hidrógeno; vehículos y camiones mineros, aviones, barcos y buques.

Generación de 

energía
Renovables, transmisión e infraestructura de generación eólica y solar.

Producción de 

hidrógeno

Proveedores de tecnologías, transporte y almacenamiento, productos (amoníaco verde, 

fertilizantes azules, metanol, etc.).

Posibles 

compradores

Refinería de petróleo, minería, autobuses interurbanos, explosivos, mezcla de gas, 

exportaciones de amoníaco, entre otros.

Actores del 

ecosistema
Ministerios, universidades, asociaciones, embajadas, centros de I+D, etc.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?



MEDIA PARTNERS

PATROCINADORES

¿QUIÉNES PATROCINAN?



PRINCIPALES NÚMEROS

+200,000
kwh de ahorro

energético anual

+10 mill
de litros de ahorro anual

de agua

6 ha
de áreas verdes y 

terrenos

+US$ 15
inversión

+US$ 23
de impacto anual directo 

en la región

53
en todo el mundo

26
Países

2,5
millones de metros 

cuadrados de espacio

GL events, 

LÍDER MUNDIAL EN GESTIÓN DE CENTROS DE EVENTOS

A WORLD-CLASS 
MEETING AND EVENTS 

CENTER
www.metropolitansantiago.cl

Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 5.600,

Vitacura, Santiago - Chile

LUGAR DE EXHIBICIÓN



OPCIONES DE PARTICIPACIÓN



Tarifas adicionales aplicadas :

• 2 caras abiertas: 15 UF + IVA / USD 619 + TAX

• 3 caras abiertas: 25 UF + IVA / USD 1.031 + TAX

• Isla completa: 30 UF + IVA / USD 1.238 + TAX

STAND BASICO

9 UF x m² + IVA

USD 371 x sqm + TAX

Desde 9 m²

Incluye: 

• Cenefa con nombre de la empresa

• Iluminación LED

• Energía 50 Watts/m2

• Panelería blanca

STAND EQUIPADO
9,5 UF x m² + IVA

USD 392 x sqm + TAX

Desde 9 m²

Incluye:

• Cenefa con nombre de la empresa

• Iluminación LED

• Energía 50 Watts/m2

• Panelería blanca

• Una mesa, dos sillas, un basurero y un

mueble frontal.

• Logo de la empresa compartido en

RRSS de la feria

AREA NETA

8,5 UF x m² + IVA

USD 351 x sqm + TAX

Desde 18 m²

Incluye:

• Alfombra de color de suelo según punto

de exposición

• 1 punto de corriente eléctrica

AREA ABIERTA (7 cupos)

3 UF x m² + IVA

USD 124 x sqm + TAX

Desde 20 m²

Incluye:

• 1 punto de corriente eléctrica

• IVA / TAX: 19%

• Imágenes referenciales

• Pregunte por preventa hasta el 31.12.2022



¡CONTRATA TUS PROYECTOS ESPECIALES CON NOSOTROS!

Macarena Dominguez
projects@fisa.cl
mdominguez@fisa.cl
Tel: (+56 2) 2530 7000

Contáctenos!!

• Disfrute de un proyecto de diseño y

construcción a medida, listo para ser utilizado.

• Garantizamos la construcción de stands con

todos los estándares y reglamentos técnicos de

la feria, eliminando las preocupaciones de los

expositores y facilitando su experiencia.

mailto:projects@fisa.cl
mailto:asanchez@fisa.cl


INTERNET

1. Básico | 5 usuarios (5mb): UF 5,0 + IVA | 206 USD + TAX.

2. Medio |10 usuarios (10mb): UF 7,6 + IVA | 314 USD + TAX.

3. Avanzado |10 usuarios (10mb): UF 9,3 + IVA | 384 USD + TAX.

4. Pro |10 usuarios (40mb): UF 11 + IVA | 454 USD + TAX.

ENERGÍA

1. 1 KW Monofásico: 3,8 + IVA | USD 157 + TAX.

2. 1 KW Trifásico: 4,6 + IVA | USD 190 + TAX.

SERVICIOS ADICIONALES

• IVA / TAX: 19%



OPCIONES DE PATROCINIOS

* Presencia de marca; invitaciones, opción de panelista (Categoría Regalos e Invitaciones)

** Stand equipado

*** Los clientes serán responsables de producir sus propios materiales publicitarios

**** Asientos reservados

BENEFICIOS / CATEGORÍA PRESENTA AUSPICIA INVITA CONGRESO

• N° disponible 1 3 5 4

• Previo al evento: evento de lanzamiento en Santiago + eventos regionales (2) (*) SI SI SI -

• Durante el evento

• Área de espacio neto para proyectos especiales 36 m² 21 m² 12 m² (**) -

• Mención de la empresa como auspiciador oficial de la Feria en la jornada inaugural. SI - - -

• Palabras o texto especial de la empresa en ceremonia inagural (maximo 5 minutos o 100 palabras) SI - - -

• Merchandising o entrega de folletos (***) SI SI SI SI

• N° de invitaciones gratuitas para la exposición 50 30 20 10

• N° de invitaciones para la ceremonia de apertura (****) 4 2 2 2

• N° de relatores en las conferencias 2 2 2 1

• Cupo preferencial en almuerzo oficial (en caso de realizarse) 3 2 1 1

• Presencia de marca:

• Imagen de la empresa como auspiciador oficial en el ceremonia inagural detacando categoría SI SI SI SI

• Logo de la empresa en pagina web oficial destacando categoría SI SI SI SI

• Logo de la empresa en acceso a la feria destacando categoría SI SI SI -

• Imagen de la empresa como auspiciador oficial en el congreso detacando categoría - - - SI

• Mención de la empresa como auspiciador oficial en el congreso detacando categoría - - - SI

• Mención de la empresa en notificación de paneles del congreso detacando categoría - - - SI

• Logo en formulario de registro de visitantes y comprobante de acreditación . SI SI - -

• Logo de la empresa (junto a la imagen del evento) en la invitación oficial a la ceremonia inaugural (destacando categoría) SI SI SI -

• Redes Sociales:

• Bienvenida de auspiciador oficial en Instagram, Twitter y Facebook destacando imagen y categoría 3 2 1 1

• Bienvenida de auspiciador oficial en LinkedIn destacando imagen y categoría 3 2 1 1

• Una noticia de la empresa publicada en pagina web de la feria (empresa provee contenido). SI SI SI -

• Publicación de video de la empresa en redes sociales de la feria destacando participación (contenido a definir en conjunto) SI SI SI -

• Logo de la empresa junto a imagen del evento en mailing informativo dirigido a la base de asistentes SI SI SI -

PRECIO UF + IVA/TAX
600 UF / 400 UF / 250 UF / 160 UF /

25.000 USD 16.500 USD 10.500 USD 6.600 USD

Pregunte por otras opciones de patrocinios: ventas@hyvolution.cl

mailto:ventas@hyvolution.cl


¡CONTÁCTANOS!

HyVolution Chile:

Rodrigo Valenzuela B.
HyVolution Chile Manager

Tel: (+56 2) 2530 7238

Cell: (+56 9) 9093 3848

Email: rvalenzuela@fisa.cl

Marcelo Bravo K.
Gestor Comercial

Tel: (+569) 424 09 583 

Email: mbravo@fisa.cl

Emily Aubert
International Promotion Manager

Tel: (+33) 6 8600 4740 (France)

Email: eaubert@fisa.cl

HyVolution Paris:

Pierre Buchou
Business Development Manager

GL events Exhibitions Operations, France

Tel. (+33) 478 176 330

Cell: +33 666 354 932

Email: pierre.buchou@gl-events.com

ORGANIZA Y PRODUCE CO - ORGANIZA

www.hyvolution.cl
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Exhibición + Conferencias + Reuniones B2B

Junio 28 - 30, 2023 | Chile
Metropolitan Santiago | Convention & Event Center

www.hyvolution.cl

NOS VEMOS!!!


