
EL MERCADO MEXICANO DE ENERGIA SOLAR ESTÁ EN AUGE

Solar Power Mexico le será útil para analizar las oportunidades de mercado, y abordará las maneras en las cua-
les se puede administrar un entorno cada vez más complejo.

México aprobó la Ley General de Cambio Climático con el objetivo de que 
el 35% de toda la energía provenga de fuentes renovables para el 2024, y 
el 50% para el 2050.

PRODESEN 2018-2032 anunció una inversión 
de $11,900 millones USD en energía solar.

Los recursos solares de México se encuentran entre los mejores del mundo, con 
niveles de irradiación solar diaria entre 4.4 kWh / m2 y 6.3 kWh / m2.

Los certificados de energía limpia, 
que se aplican a los proveedores de 
energía y consumidores industriales, 
aumentarán de 7.4% en 2020 a 10.9% 
en 2021 y 13.9% en 2022.

Con 10,000 MW para 2021 (un 84% crecimiento), México ocupa el quinto lugar 
en cuanto a capacidad nueva esperada.

WWW.SOLARPOWERMEXICO.MX  

9 - 11 DE NOVIEMBRE DE 2021
CENTRO CITIBANAMEX, CIUDAD DE MÉXICO

Organizado por Powered by

SOLAR 
POWER
MEXICO

LA E X P O S I C I Ó N  L Í D E R 
E N  ENERGÍA SOLAR E N  M É X I C O

®



Solar Power Mexico es organizado por tres empresas líderes de eventos y ferias en el mundo: Deutsche Messe, 
SNEC PV Power Expo, y Solar Power International han unido fuerzas para ayudar a desarrollar el mercado de la 
energía solar en México.

Porqué exponer:

Exhiba su marca a la 
vanguardia de un mercado que 

crece rápidamente 

Genere nuevos prospectos en 
el primer evento de su 

tipo en México

Llegue a tomadores de 
decisiones de todos los 

segmentos de la industria solar

México, Centro y Sudamérica
Thorsten Hofmann
+52 55 7028-3335 ext. 830
thorsten.hofmann@hfmexico.mx

China y Asia
Rayman Wu
+86 21 64276991
info@snec.org.cn

Norteamérica y Canadá
Wes Sutler
+1 703 738-9475
wsutler@sets.solar

Contacto

No se pierda la gran oportunidad de crear nuevas relaciones de negocios. ¡Conviértase en 
un expositor y forme parte de Solar Power Mexico 2021!

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 crista-
linos 
Paneles solares de película 
delgada 
Inversores 
Transformadores 
Sistemas de monitoreo, medi-
ción y control 

Frenos de circuito de CC 
Cables 
Conectores 
Otros componentes y equipos

TÉRMICA SOLAR 
Tecnologías Térmicas 
Solares

Plantas de energía térmicas 
ST 
Plantas de energía térmica 
solar 
Procesos de calentamiento 
Aire acondicionado y enfria-
miento 
Ingeniería y diseño 
Monitoreo y medidas de siste-
ma de control 
Otros componentes

INFRAESTRUCTURA DE RED
Servicios de medición 
Sistemas de infraestructura 
de red 

Manejo de red 
Comercialización de electrici-
dad y energía 
Sistemas de control de co-
mercio 
Plantas virtuales de energía y 
agregación de RED (Recursos 
Energéticos Distribuidos) 
Productos, soluciones y servi-
cios para redes inteligentes 
Productos, soluciones y servi-
cios para microrredes

ALMACENAMIENTO
Almacenamiento de produc-
tos químicos 
Almacenamiento de produc-
tos no químicos 
Almacenamiento térmico 
Soluciones de almacenamien-
to comercial 
Soluciones de almacenamien-
to 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

Perfil de Expositores 

Perfil de Compradores
Instaladores
Integradores solares
Proveedores de tecnología 
solar
Distribuidores de paneles 
solares
Empresas de la industria 
eléctrica

Ingeniería de proyectos
Contratistas EPC
Fabricantes
Servicios de consultoría
Inversionistas
Generadores de energía 
independientes
Servicios legales/jurídicos

Prensa
Gobierno federal, estatal y 
municipal y sus dependen-
cias
Propietarios de parques 
solares
Desarrolladores inmobiliarios
Desarrolladores corporativos

Desarrolladores de parques 
industriales
Instituciones sectoriales
Centros de investigación, 
innovación y universidades
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