
Huawei Zero Carbon
Su mejor socio en el movimiento a carbono neutro

Construyendo un mundo inteligente y 
totalmente conectado



Integra la electrónica de potencia y las tecnologías digitales logrando una revolución energética

Para construir un futuro verde y prometedor
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China
2030 Pico de Carbonda

2060 Carbono neutro

Estados Unidos
Volver al Acuerdo de París

2050 Carbono neutro

Unión Europea
Lanzamiento del Nuevo 
Trato Verde

2050 Carbono neutro

Japón
Lanzamiento del Plan de Crecimiento 
Verde

2050 Carbono neutro

Metas de neutralización de carbono en las principales economías Eco - Transformación social

Vida de carbono cero

Arquitectura de c
arbono cero

Transporte de carbono 
cero

Energía cero carbono
Revolucionar

Sociedad Digital

Economía de carbono cero

La neutralidad de carbono es la misión común de máxima prioridad, y trae una 
transformación ecosocial amplia y profunda



Estructura energética
Transformación

Crecimiento económico
Nuevo motor

Bajo carbono

Electrificación

Industria de la información 
digital

Nueva industria verde

Digitalización

Industria electrónica de 
potencia

Nuevas tecnologías TIC
ENNube

Nueva industria energética
EVEnergía 

eólica
Energía de 
hidrógeno

PV 
inteligente

Tecnología electrónica de 
potencia

Materiales (GaN, SiC) TopologíaComponentes (IGBT y MOS)

Almacenamient
o de energía

5G 5G/IOT, etc.

Construcción de infraestructuras 
energéticas y fabricación de equipos

Investigación en tecnología básica y 
fabricación industrial

Construcción de infraestructuras TIC y 
fabricación de equipos

Nuevas oportunidades: la transformación de la estructura energética y las industrias con 

cero emisiones de carbono y bajas emisiones de carbono como nuevos motores del 

crecimiento económico

!"



Digitalización

Convergencia de los flujos de energía e información

• Desarrollo inteligente del sistema de almacenamiento de fuentes, redes y uso y convergencia de doble flujo 

para construir un sistema energético moderno más eficiente, más limpio y más económico

• Alta eficiencia, seguridad, fiabilidad y bajo carbono para la generación y el consumo de energía

Energía limpia (Solar y eólica) se convierte 
en la principal fuente de energía

Generación de energía limpia: 86% @ 2050

Revolucionar la industria de la energía

El sistema de energía debe utilizar energía verde 

como fuente de energía principal

La energía eléctrica se convierte en la corriente 
principal del consumo de energía

La energía aumentó de 20% @ 2020 a 49% @ 2050

El transporte eléctrico se convierte en el 
principal modo de transporte

El volumen de ventas de vehículos eléctricos es de 3,1 

millones de unidades, la tasa de penetración es de 4,7% 

@ 2020 → de 35 millones de unidades, 48% @ 2030

Electrificación
Bajo contenido 

de carbono

Generación de energía 
baja en carbono

Consumo de energía
Del combustible gaseoso a la 

electricidad

Electrónica de potencia + tecnología digital

Bajas emisiones de carbono, la electrificación y la digitalización son claves para la 

neutralidad de carbono



Flujo de energíaFlujo de información

Convergencia

Carga Distribución de 
transformadores

Generación

Neutral de carbono acelerado

AI
Almacenamiento

Infraestructura TIC
Construyendo un mundo inteligente y totalmente conectado

Potencia digital
Liderando la digitalización de la energía

Y construyendo una sociedad inteligente con cero emisiones de carbono

TIC verdes

Reducción de emisiones
industriales

Generación de energía: 
energía verde como fuente 
principal

Consumo de energía: electrificación,
Industria verde y arquitectura verde

5G

IOT

Nube
Informática

F5G

BIG DATA

Huawei integra el flujo de información y el flujo de energía para realizar la transformación 

de la estructura energética y garantizar el ahorro de energía y la neutralidad de carbono 

para diversas industrias



5+4+1 todo el escenario cero solución de carbono

Colaboración inteligente de ⁃red fuente ⁃carga 

⁃almacenamiento

• La máxima seguridad y 
plataforma unificada

• Convergencia y colaboración, 
integración multi-stream

• Gestión de activos de 
datos y minería de valor 
de datos

• Ecosistema Abierto, 
Servicios Globales

Nube de energía 
inteligente

Energía SaaS/PaaS/Aplicación de 
servicio/socio de AI

Optimización de las tecnologías principales a las 

aplicaciones

Vatios Calor Detección Nube AI

Generar cero carbono en todos los 

escenarios
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Tecnologías principales Escenarios de aplicación Nube



La distancia se extiende y el alcance de 
más de 1000 kilómetros se extiende.

Eficiencia del sistema de accionamiento eléctrico NEDC 

88% frente a la industria 86%

Biblioteca de vehículos de experiencia completa
Tecnología de supresión de ruido del motor, 78 dB vs. 

Industria 83 dB

Estación de carga segura y confiable de grado aeronáutico 
@ Shanghai Hongqiao

7 millones de kW/año

Ahorro de 4200 toneladas de CO2 por año

100% de carga súper rápida en 35 minutos

Huawei Inside, una nueva generación de 
coches eléctricos de lujo inteligentes

Primera plataforma de alto voltaje de 800V en el 
China

Soluciones de alto voltaje de dominio de potencia

Carga 10 minutos de conducción 197KM

El primer SUV coupé de accionamiento eléctrico 
de 1000+ de producción en masa del mundo

Ráfagas instantáneas de fuerza, 
velocidad imparable

Aceleración de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos

Las soluciones innovadoras de Huawei ayudan a construir Smart EV

El modo de trabajo silencioso facilita el despliegue 
de todo el escenario



Construyendo un mundo inteligente 
conectado

Generación de 
energía verde 
acumulada

325 mil 
millones de 

kWh

Reducción acumulativa de 
las emisiones de carbono 

*

160 
millones 

de 
toneladas

Equivalente a 
plantar árboles **

220 
millones 

de árboles

Descripción de la conversión:

*: Coeficiente de conversión de emisiones de carbono de electricidad, 1 kWh de electricidad equivalente a 475 g de dióxido de carbono (media mundial)
Fuente: Agencia Internacional de Energía IEA: Informe de Estado Global de Energía y CO2 2018

**: Cantidad de dióxido de carbono absorbida por los árboles en todo el ciclo de vida (número equivalente de plantas). Un árbol absorbe 18.3 kg de CO 2 en un 
año, y cada árbol tiene una vida útil de 40 años. Fuente: Datos públicos del sitio web de la Universidad Estatal de Carolina del Norte

Datos al 31 de diciembre de 2020

Potencia digital de Huawei
Digitalización de potencia líder para un hermoso planeta verde



GRACIAS


