
Project Timeline

Mars
Despite being red, 

Mars is a cold 
place, not hot. It’s 
full of iron oxide

Jupiter
Jupiter is a gas 
giant and the 

biggest planet in 
the Solar System

Venus
Venus has a 

beautiful name 
and is the second 
planet from Sun

Mercury
Mercury is the 

closest planet to 
the Sun and also 
the smallest one
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Sobre el proyecto
Puertollano cuna de las fuentes de energía desde su origen minero, 
se pone a la vanguardia de la innovación; con el Centro Nacional del 
Hidrógeno como referente en España y Europa, estamos listos para 
iniciar esta nueva revolución.

La implantación del hidrógeno verde como fuente de energía en todos
los ámbitos.

Empresas, instituciones y ciudadanos serán parte de la revolución del 
hidrógeno verde en Puertollano.

Vamos a contarle al mundo entero que nosotros…

#sabemoscomo



Se celebrará en Septiembre

Martes
Charla divulgativa con 

lenguaje sencillo para todos
los públicos, hablaremos del 

hidrógeno tomando algo 
juntos.

Miércoles
Jornada professional.

Presentaciones, ponencias y 
mesas redondas de casos de 
éxito. Networking, encuentros

BtoB y cena temática.

Jueves
Podrás elegir visitar entre las dos 

plantas mas tecnológicas e 
innovadoras de Puertollano o la 

planta de economía circular y 
valorización de neumáticos fuera 

de uso de Life for Tyres.

27 28 29



Divulgativo
Para todos los públicos, traslado de 
conocimiento a favor del  pensamiento 
crítico para que todos formemos parte 
del cambio.

Inclusivo
Representación de todos los sectores y 
ámbitos de aplicación, participación de 
empresas de toda la cadena de 
valor: desde empresas tractoras a nuevas 
startup, ponentes mujeres…

Demostrativo
Exposición tecnología de máximo nivel, 
casos de éxito, proyectos reales… si 
existe estará en H2 Revolution

Misión y valores



Preprograma
Será el escaparate internacional perfecto para 
toda empresa y proyecto relacionado con el 

hidrógeno verde y sus incontables 
aplicaciones.



Charla divulgativa: monólogo 
Hidrógeno Verde.

Miércoles

27

28

20:00 hrs
Habana Club

En planta principal: escenario permanente; 
En planta baja: sala de muestras, exposición tecnológica 
por parte de las empresas de la cadena de valor; 
En salón de actos: otras ponencias.

Palacio de ferias y congresos Jornada profesional 

Martes

10:30 hrs

Inauguración institucional. 

11:30 hrs

Presentación de principales 
proyectos y ponencias 
profesionales de casos de éxito: 
(5 charlas de 15 minutos).

Miércoles28

Más sobre este día



Comida Cocktail.

14:00 – 15:30 hrs

Temáticas: 

1. La Revolución de las energías limpias 

2. La Revolución de los nuevos modelos de 
negocio en el entorno del hidrógeno

3. La Revolución de la economía circular y el 
medio ambiente

17:00 - 19:00 hrs

Tiempo libre y networking

Y por la noche

Mesas redondas (tres mesas de 20 
minutos cada una, 3-4 ponentes y 
un moderador por mesa). También 
en Streaming.

15:30 – 17:00 hrs

Cena (actividad, animación) 
Relájate de la intensa 
jornada con una divertida 
cena.

21:00 hrs



Continuación de encuentros 
B2B, networking y feria de 
muestras.

Paralelamente

Jueves29

AUTOBUS DE HIDRÓGENO PARA DESPLAZAMIENTOS Y RUTAS POR LA CIUDAD.

Visita para profesionales a 
elegir entre las dos plantas 
mas tecnológicas e 
innovadoras de Puertollano o 
la planta de economía circular 
y valorización de neumáticos 
fuera de uso de Life for Tyres.

15:30 – 17:00 hrs

Jornada de Puertas abiertas 
(colegios, institutos, 
asociaciones, publico en 
general). Charlas divulgativas 
con lenguaje sencillo para 
todos los públicos a cargo de 
nuestros científicos, 
empresas y de los jóvenes 
investigadores del CNH2.

10:00 hrs



Invitados
País honorífico este año: Portugal

Empresas tractoras

Empresas del ClusterCLM

Otros Clusters

Consorcios

Centros Tecnológicos

Convenios comunidades autónomas,  
reciente firma de los Planes 
Complementarios (representantes 
autonómicos, empresas, proyectos…)

Instituciones (Gobierno de España, 
Ministros, Secretarios, Consejeros, 
Directores Generalas, Presidentes 
Autonómicos, Diputación, Alcaldes, 
Universidad…)

Institutos de investigación

Otras empresa auxiliares

Empresas, proyectos e invitados                                                           
internacionales



Es un lugar singular que se proyecta como un marco
excepcional para el negocio, el encuentro e intercambio de 
los diferentes sectores económicos. 

Una apuesta por crear un espacio con importancia
estratégica más allá de la economía de la ciudad. 

Plataforma de promoción comercial, principal espacio de 
proyección de nuestras empresas y de atracción de 
conocimiento.

Palacio de ferias y congresos de 
Puertollano



Escenario principal, 
sala de conferencias.

Planta 0

Sala de exposiciones
32 stand, tamaños: 
4x3, 4x5 y 5x5.

Planta baja

Reuniones y 
encuentros BtoB.

Salas planta 1ª

Ponencias, institutos
de investigación y 
empresas expositoras.

Salón de actos

Cafetería
Explanada fachada 
principal 
Parking principal
Sala de prensa

Instalaciones 



No te quedes
sin tu entrada
info@h2revolution.es

Inscríbete en www.h2revolution.es

Elige como quieres participar y te 
confirmaremos asistencia.

mailto:info@h2revolution.es


KPI dashboard

Follow the link in the graph to modify its data and then 
paste the new one here. For more info, click here

Avg. price per unit

$28.87

Avg. days on market

30 Days

Retailers

45 Shops

https://slidesgo.com/slidesgo-school/presentation-tips/how-to-modify-a-graph-in-our-templates?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=how-to-modify-a-graph-in-our-templates&utm_term=slidesgo-school&utm_content=how-to-modify-a-graph-in-our-templates
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