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REPORTE DE RESULTADOS

La feria líder de la industria fotovoltaica en México y América Latina

SPM se posiciona como uno de los eventos más
trascendentes de la industria solar fotovoltaica en el país,
al reunir, en un solo lugar, a todas las empresas, organismos y lideres del sector más importantes para fomentar
el uso de la tecnología solar, y con ello, contribuir al
desarrollo sustentable y el cuidado del medioambiente.

El potencial solar de México es mucho mayor que el de
Alemania, por ello hay muchas empresas alemanas
invirtiendo en el país. Alemania tiene mucho que ofrecer
y esperamos seguir cooperando con México para impulsar
las energías renovables a nivel global, sobre todo en
industrias del futuro como el hidrógeno verde.
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Alcanzó sus metas
y fue motor de
reactivación económica
El piso de exposición
abarcó la cadena
de valor de la industria

5,000
Visitantes

70

expositores

6,500m2
de piso de
exposición

30

conferencias

+391mdp
de negocios
en sitio

Es un mercado en
crecimiento que de
alguna manera genera
nuevas oportunidades
en diferentes segmentos
de mercado, residencial,
comercial e industrial,
y aquí en la Solar
Power puedes
encontrarlos a todos

Las expectativas son muy
grandes pues después
de dos años de estar
lejos de nuestros
clientes nos volvemos a
rencontrar con toda la
comunidad mexicana.
Estamos muy contentos
que se estén reactivando
los shows. Ha sido muy
buena la experiencia,
sobre todo con los
organizadores

Sin duda es un evento
que estamos esperamos
desde hace tiempo.
Es muy importante estar
en contacto directo
con nuestros clientes.
Creemos que éste es el
foro ideal para dar a
conocer todo lo que
tenemos en innovación
en el portafolio de
soluciones de Huawei
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