
20
23

26 - 28 de abril de 2023
Expo Guadalajara

Organizado por Powered by



A partir de 2023, SOLAR POWER MÉXICO se convertirá en SOLAR + STORAGE MEXICO con el objetivo de poner especial énfasis 
en los diferentes tipos de tecnologías de almacenamiento de energía, pues éstas desempeñarán un papel revolucionario en el 
avance y adopción de la tecnología fotovoltaica en diversas escalas, acelerando la transición energética renovable en México.

Bajo la organización de las tres empresas líderes del sector fotovoltaico y del almacenamiento de energía del mundo; Deutsche 
Messe, SNEC PV Power Expo y RE+Events, el futuro energético de México brillará más que nunca. 

¿Por qué exhibir en SOLAR +STORAGE MEXICO?

Perfil del visitante

Superficie Libre
18 m2 mínimo
USD 420 / m2 + IVA

Stand Equipado
9 m2 mínimo
USD 470 / m2 + IVA

México, Centroamérica y Sudamérica
Samuel Ramírez
Tel. +52 (55) 7028 3335 ext. 806
samuel.ramirez@hfmexico.mx 

Contacto de Ventas
Marissa Franco
Tel: +52 (55) 7028 3335 ext. 806
marissa.franco@hfmexico.mx
 

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 dependencias

Propietarios de parques solares, 
Desarrolladores inmobiliarios, Desarrolladores 
corporativos, Desarrolladores de parques 

industriales, Instituciones sectoriales y 
Centros de investigación, innovación y 

universidades.

Incluye: Gafetes de expositor y mención en el directorio. 
NO incluye alfombra, construcción, mobiliario, ni servicios. 

Incluye: Alfombra estándar, mamparas divisorias, antepecho 
con rótulo en vinil, iluminación, mobiliario estándar, contacto 
eléctrico de 110v, gafetes de expositor y mención en el directorio.

SISTEMAS DE 
TECNOLOGÍA 

FOTOVOLTAICA
Sistemas independientes 

y de red 
Cargadores solares 

Suministros de energía 
solar para el tránsito
Sistemas de rastreo 
Otros sistemas de 

tecnología fotovoltaica

ALMACENAMIENTO
Almacenamiento de 

productos químicos y no 
químicos 

Almacenamiento térmico 
Soluciones de 

almacenamiento comercial 
y residencial 

Almacenamiento 
conectado a la red y fuera 

de la red 
Fabricantes de baterías 

Software

COMPONENTES Y 
EQUIPO

Celdas solares 
Paneles fotovoltaicos 

cristalinos y de película 
delgada 

Inversores y 
Transformadores 

Sistemas de monitoreo, 
medición y control 

Frenos de circuito de CC 
Cables, Conectores  y otros 

componentes 

TECNOLOGÍAS TÉRMICAS 
SOLARES

Plantas de energía térmicas 
ST y térmica solar 

Procesos de calentamiento 
Aire acondicionado y 

enfriamiento 
Ingeniería y diseño 

Monitoreo y medidas de 
sistema de control  

 Incursione en el nuevo mercado del almacenamiento 
de energía valuado en $440 mil millones de dólares 
hacia 2030. 
 Aproveche el gran potencial energético renovable de 
México con el acceso a compradores líderes, nacionales 
e internacionales, de alto poder adquisitivo. 
Exhiba su marca junto a los líderes mundiales de la 
industria. 
Cierre ventas con nuevos clientes de México, América 
Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

INFRAESTRUCTURA 
DE RED

Servicios de medición y de 
infraestructura de red 
Comercialización de 

electricidad y energía 
Sistemas de control de 

comercio 
Plantas virtuales de energía 

y agregación de RED 
Productos, soluciones, 

servicios para redes 
inteligentes y microredes

INFORMACIÓN, 
COMUNICACIONES Y 

SERVICIOS
Investigación y desarrollo 
Capacitación, formación y 

servicios de consultoría 
Mantenimiento, 

reparaciones y operaciones 
Servicios �nancieros 

Llegue a tomadores de decisiones y a toda la cadena 
de valor de la industria solar y del almacenamiento de 
energía. 
Establezca contacto con las asociaciones líderes del 
ramo.
Accede a los talleres y al programa de conferencias 
líder para el sector energético renovable.
Aproveche nuestra plataforma de comunicación y 
marketing para propulsar su marca. 

Incursione en el nuevo mercado del almacenamiento de 
energía valuado en $440 mil millones de dólares hacia 
2030. 
Aproveche el gran potencial energético renovable de 
México con el acceso a compradores líderes, nacionales e 
internacionales, de alto poder adquisitivo. 
Exhiba su marca junto a los líderes mundiales de la 
industria. 
Cierre ventas con nuevos clientes de México, América 
Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.
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