
Haciendo nuestro mundo más productivo

Hidrógeno
Linde

Linde México
www.linde.mx



Hoy en día, el hidrógeno se fabrica principalmente de forma industrial mediante la reformación de metano con vapor 
(SMR) convencional de hidrocarburos o la oxidación parcial de fuentes de energía basadas en carbono.

Con el crecimiento de fuentes de energía alternativas y la combinación de diversos procesos de producción se pueden 
producir cantidades industriales de hidrógeno con una bajas o nulas emisiones de carbono.

Transporte y movilidad:  El combustible  del futuro.
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de transporte de bajas emisiones de carbono así como en el almacenamiento de energía, proporcionando energía
de respaldo y generación de energía primaria.

La categoría de emisiones de carbón está evolucionando del hidrógeno gris�GH�KR\���TXH�HV�HO�KLGUyJHQR�SURGXFLGR�
a partir de materias primas de hidrocarburos donde se emite dióxido de carbono a la atmósfera) a una categorización 
azul o verde donde el hidrógeno se produce a partir de fuentes renovables o de bajo carbón, o una combinación
entre ellas.

Linde como líder de la industria en la transición al hidrógeno limpio, se suma
al plan de transformación en México encaminados a la visión 2050. 

Hoy en día, Linde representa el 55% del mercado mexicano de hidrógeno
mercantil.(1)

En el mundo, Linde opera 80 plantas de electrólisis de hidrógeno, con más
de 190 estaciones de servicio de hidrógeno.

Fuente:
(1) Sociedad Mexicana del Hidrógeno AC. Informe de la Alianza Energética: México – Deutschland. Hidrógeno verde en México:
el potencial de la transformación. Tomo I: Contexto nacional e internacional del hidrógeno verde.

Hidrógeno
El elemento más abundante en la naturaleza.

Somos líderes en producción, 
procesamiento, almacenamiento y 
distribución de hidrógeno. Conoce nuestros tipos de suministro: 

Empleamos el hidrógeno para crear un mundo más verde & productivo.

Industrias y aplicaciones de H2:

Vamos orientados a la transición del hidrógeno limpio
y la reducción de la huella de carbono en México.

Transición al hidrógeno limpio
El hidrógeno es un gas industrial que cobra gran importancia como
componente vital de nuestras opciones para consumo de energía.

Descubre la experiencia digital 
de Linde Hidrógeno en nuestro 
Showroom en www.linde.mx:

Forma parte de la comunidad 
Linde, regístrate para recibir
más información:

Contamos con más de 100 años de experiencia en: 
Soluciones de suministro
Desarrollo de ingeniería, infraestructura e instalaciones
Telemetría y sistemas de monitoreo


