
Deutsche Messe, SNEC y Solar Power International, tres gigantes de la industria solar, unen 
esfuerzos para lanzar Solar Power Mexico: el primer evento de negocios entre empresas para 
profesionales en energía solar, almacenamiento y campos relacionados, que brinda acceso a un 
mercado prometedor.

EL MERCADO MEXICANO ESTÁ EN AUGE
El mercado está respaldado por estrictas políticas sobre energía renovable y los precios bajos de la energía solar; 
además, está lleno de oportunidades conforme se expande el sector de la energía fotovoltaica. Solar Power 
Mexico le será útil para analizar las oportunidades de mercado, y abordará las maneras en las cuales se puede 
administrar un entorno cada vez más complejo.

México en cifras

     Se aprobó la Ley General de Cambio Climático con el objetivo de que el 35% de la energía provenga de fuentes 
     renovables para el año 2024 y 50% para 2050, respectivamente.
     En junio de 2017, se aprobó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), una inversión de 
     USD 107 mil millones en energía limpia hasta 2031.
     La Secretaría de Energía prevé que, para 2019, se alcance una cantidad acumulada de 5.4 GW de energía solar 
     fotovoltaica.
     Ocupa el 5.º lugar en cuanto a la nueva capacidad prevista para 2021, con una capacidad de 10,000 MW 
     (un crecimiento de 84%).
     Desde el año 2000, la demanda energética primaria ha aumentado en 25%.
     La energía solar en México es una de las mejores del mundo, cuyos niveles de irradiación solar diaria anual oscilan entre 
     4.4 kWh/m2 y 6.3 kWh/m2.
     Los certificados de energías limpias, que son aplicables a los proveedores de energía y a los consumidores industriales, 
     aumentarán de 7.4% en 2020 a 10.9% en 2021, así como a 13.9% en 2022.

¿Cuáles son los beneficios de ser expositor?

     Exhibirá su marca a la vanguardia de un mercado que crece rápidamente.
     Llegará a tomadores de decisión de todos los segmentos de las industrias solar y de almacenamiento.
     Podrá reunirse con sus clientes actuales y buscar nuevas alianzas comerciales.

¿Por qué debe asistir?

     Podrá ver las más recientes innovaciones y soluciones de los expositores en el piso de exhibición.
     Escuchará a expertos de la industria, que compartirán su percepción sobre los mercados del segmento solar y de 
     almacenamiento en México.
     Podrá crear redes con extensas alianzas de líderes de la industria de la energía renovable y hacer nuevos contactos.
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PERFIL DE LOS VISITANTES:
Integradores solares
Proveedores de energía solar
Distribuidores de paneles solares
Servicios públicos
Desarrolladores de proyectos
Contratistas EPC
Fabricantes
Servicios de consultoría
Inversionistas
Productores de energía independientes
Servicios legales/jurídicos

PERFIL DE LOS EXPOSITORES:

FOTOVOLTAICO 
Sistemas de tecnología fotovoltaica 
Sistemas independientes
Sistemas fotovoltaicos en red 
Cargadores solares 
Suministros de energía solar para el tránsito
Sistemas de rastreo
Otros sistemas de tecnología fotovoltaica 

Componentes y equipo de energía solar fotovoltaica 
Celdas solares
Paneles fotovoltaicos cristalinos
Paneles solares de película delgada
Inversores
Transformadores
Sistemas de monitoreo, medición y control
Frenos de circuito de CC
Cables
Conectores
Otros componentes y equipos 

TERMICA SOLAR  
Tecnologías térmicas solares
Plantas de energía ST
Plantas de energía térmica solar
Procesos de calentamiento
Aire acondicionado y enfriamiento
Ingeniería y diseño
Monitoreo y medidas de sistemas de control
Otros componentes

PERFIL DE LOS EXPOSITORES:
INFRAESTRUCTURA DE RED
Servicios de medición
Sistemas de infraestructura de red
Manejo de red
Comercialización de electricidad y energía
Sistemas de control de comercio
Plantas virtuales de energía y agregación de RED 
(recursos energéticos distribuidos)
Productos, soluciones y servicios para redes inteligentes
Productos, soluciones y servicios para microrredes 

ALMACENAMIENTO
Almacenamiento de productos químicos
Almacenamiento de productos no químicos
Almacenamiento térmico 
Soluciones de almacenamiento comercial
Soluciones de almacenamiento residencial 
Almacenamiento conectado a la red 
Almacenamiento fuera de la red 
Fabricantes de baterías 
Software 

INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y SERVICIOS 

Investigación y desarrollo
Capacitación y formación
Servicios de consultoría 
Contratos EPC y desarrollo de proyectos
Mantenimiento, reparaciones y operaciones
Servicios financieros
Asociaciones y sociedades
Editoriales 

EQUIPO DE PROYECTO:
Internacional:                         
Behnaz Shabani
+49 511 89-34116
behnaz.shabani@messe.de
 
México, Centro y 
Sudamérica:
Eduardo López
+52 55 7028 3335
eduardo.lopez@hfmexico.mx

 

América del Norte y Canadá:
Wes Sutler
+1 703 738-9475
wsutler@sets.solar
 
China y Asia
Rayman Wu
+86 21 64276991
info@snec.org.cn

CONOZCA MÁS SOBRE COMO EXPONER, PATRICINAR O VISITAR EN: www.solarpowermexico.mx


