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Postura de WSP frente al Hidrógeno Verde y las oportunidades que éste presenta.

Hidrógeno 
Verde1



2

Descarbonización global

WSP cree que la economía del 
hidrógeno jugará un papel vital 
en el logro de la 
descarbonización global. 

01.

Hidrógeno como alternativa

Reconocemos que el hidrógeno 
es una alternativa 
descarbonizada para el gas 
natural con potencial para 
descarbonizar múltiples 
sectores.

02.

Experiencia en la industria

WSP ha pasado décadas 
trabajando en la industria del 
gas, y tenemos experiencia de 
utilización y almacenamiento 
de captura de carbono (CCUS).

03.

Postura sobre H2

H2V | WSP
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¿Por qué WSP?
Arpovechamos un enfoque global y 
multidisciplinario al abordar el desafío del 
hidrógeno. 

Entendemos la cadena de valor completa del 
hidrógeno y ofrecemos asesoramiento y 
experiencia en todo el sector; con la capacidad 
de aprovechar el conocimiento de una amplia 
gama de disciplinas y servicios, así como a 
nivel internacional. 

Dada nuestra experiencia estamos en una 
posición sólida para implementar proyectos 
de hidrógeno limpio líderes en el mercado 
para nuestros clientes.
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Servicios de WSP
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FUENTES ENERGÍAS RENOVABLES 

• Due Diligence

• Prefactibilidad básica y detalle 

• Ingeniería conceptual, Básica, de Detalles

•Estudios especiales

• Servicios medio ambientales (Gestión 
ambiental, permisos, declaraciones, 
estudios y tramitación)

• Owner Engineering

• ITO´s

Servicios de WSP
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Servicios de WSP

ELECTROLIZADOR 

• Permisos ambientales y Sectoriales

• Ingeniería de obras asociadas y de 
Integración (obras complementarias)

•Estudios de cumplimiento normativo

• Monitoreos en terreno 

• Obras de mitigación 

• Tramitaciones ambientales
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Servicios de WSP

ALMACENAMIENTO H2 

• Permisos ambientales y Sectoriales

• Ingeniería de Integración y obras 
asociadas (obras complementarias)

• Estudios de cumplimiento normativo

• Monitoreos en terreno 

• Obras de mitigación 

• Tramitaciones ambientales



9

Servicios de WSP

ESTACIONES DE ABASTECIMIENTO H2 

• Permisos ambientales y Sectoriales

• Ingeniería de Integración y obras 
asociadas (obras complementarias)

• Estudios de cumplimiento normativo

• Monitoreos en terreno 

• Obras de mitigación 

• Tramitaciones ambientales



10

Servicios de WSP

FUEL CELL SYSTEM

• Permisos ambientales y Sectoriales

• Ingeniería de Integración y obras 
asociadas (obras complementarias)

• Estudios de cumplimiento normativo

• Monitoreos en terreno 

• Obras de mitigación 

• Tramitaciones ambientales
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Servicios de WSP

DATA CENTERS, INDUSTRIAS, COMERCIOS, ENTRE 
OTROS

• Due Diligence

• Ingeniería conceptual

• Prefactibilidad básica y detalle 

• Estudios especiales

• Servicios medio ambientales (Gestión 
ambiental, permisos, declaraciones, 
estudios y tramitación)

• Owner Engineering

• ITOS
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Servicios de WSP

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

• Due Diligence

• Ingeniería conceptual

• Prefactibilidad básica y detalle 

• Estudios especiales

• Servicios medio ambientales (Gestión 
ambiental, permisos, declaraciones, 
estudios y tramitación)

• Owner Engineering

• ITOS

• Estudios logísticos 

• Estudios de transporte
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Servicios de WSP

RED ELÉCTRICA

• Due Diligence

• Ingeniería conceptual

• Prefactibilidad básica y detalle 

• Estudios especiales

• Servicios medio ambientales (Gestión 
ambiental, permisos, declaraciones, 
estudios y tramitación)

• Owner Engineering

• ITOS

• Estudios eléctricos

• Estudios de conexión


