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Estimado Visionario,
Durante los últimos 60 años, el paradigma de la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles ha cambiado.
Debido al cambio climático, las energías renovables se convirtieron en uno de los temas más importantes para generar y
proporcionar electricidad a una población mundial en constante crecimiento. Por lo tanto, en los últimos diez años, los
gobiernos han fomentado el uso de energías renovables a través de políticas públicas.
La energía solar es una de las respuestas a esta necesidad y Solar Power Mexico (SPM) la mejor plataforma de negocios
para expandir sus oportunidades comerciales en el mercado mexicano en auge y en rápida expansión, lo cual está
respaldado por nuevas políticas energéticas agresivas y bajos precios para la generación de energía solar. SPM lo ayudará a
navegar nuevas oportunidades de mercado y abordará formas de administrar una red cada vez más compleja.
SPM es el resultado de la asociación de tres gigantes dentro de la industria de las exposiciones: Deutsche Messe AG (uno

Bernd Rohde,

de los líderes de la industria a nivel mundial), SNEC (organizador de la exposición solar más grande del mundo en

Ben Low,

Yue Mi,

Stephen Miner,

Director General

Shanghai) y Solar Power International (organizador de las ferias más importantes de energía solar en los Estados Unidos).

Director Global de

Directora

Presidente & CEO

Hannover Fairs

Energía

SNEC PV Power Expo

Solar Power Trade Shows

México SA de CV

Deutsche Messe AG

Con fuerzas unidas y un alcance global, el objetivo de la alianza es desarrollar a largo plazo el mercado mexicano de
energía solar.
Lo invitamos cordialmente a ser parte de la única feria de energía solar en México en el Centro Citibanamex del 19 al 21 de
marzo del 2019. Aquí, junto con otros actores clave de la industria, tendrá la oportunidad de generar nuevos contactos
comerciales en un país donde la energía solar podría convertirse en la principal fuente de energía limpia y sustentable.
¡Nos alegramos de tenerlo con nosotros!
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La energía es un jugador global
El enorme apoyo de sus matrices en Alemania, China, EE. UU. y México, combinado con sus extensas
redes internacionales, lo ayudarán a conectarse con una audiencia altamente calificada de profesionales
en la industria solar, junto con facilitadores e inversores.

Deutsche Messe atrae expositores y visitantes desde 1947. Actualmente gestiona 130 ferias a las que
asisten 3.5 millones de visitantes y 40,000 expositores. Hannover Fairs Mexico es una subsidiaria de
Deutsche Messe AG y fue fundada en el año 2016 para cubrir la necesidad de internacionalización de
los diferentes sectores económicos.
Deutsche Messe organiza CanWEA, exposición y conferencias de la energía eólica de Canadá, Hydrogen
+ Fuel Cells NORTH AMERICA, el punto de encuentro de la comunidad internacional del sector de las
celdas de hidrógeno en los EE.UU., y Solar Canada, la exposición más grande de Canadá de energía solar
con conferencias, entre otros temas de importancia.

Tres organizadores de exposiciones de renombre mundial
– cada uno con alcance global –

unen fuerzas para lograr que
Solar Power Mexico 2019 sea un éxito.

La SNEC PV Power Expo es la feria fotovoltaica más grande del mundo en Shanghai, China. SNEC ha
evolucionado de 15,000 m2 en 2007 a más 200,000 m2 en 2018 donde atrajo a más de 2,000 empresas
expositoras procedentes de 95 países y regiones de todo el mundo, el porcentaje de expositores
extranjeros fue superior al 30%.
El evento es organizado conjuntamente por 23 asociaciones y organizaciones internacionales, como la
Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA).

Solar Power International (SPI) es la mayor exposición de energía solar en América del Norte. Más de
20,000 visitantes y 700 expositores se reúnen para conocer, hacer y crecer sus negocios. SPI es un
evento que se organiza de manera simultánea a la Energy Storage International (ESI), el mayor evento
de energía enfocada al Almacenamiento de Energía Internacional, el mayor evento de almacenamiento
de energía en América del Norte. Los eventos son llevados a cabo por dos asociaciones líderes de
energía, la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA) y la Alianza de Energía Eléctrica Inteligente
(SEPA).
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EL MERCADO MEXICANO

ESTÁ EN AUGE
El mercado está respaldado por políticas agresivas en
energía renovable, precios solares bajos, y lleno de
oportunidades junto con el sector de la energía solar.

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.

La Secretaría de Energía de México
pronostica 11.6 GW de energía
fotovoltaica acumulada y 58.5 GW
de energía limpia para el año 2032.

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

Llegue a una audiencia de
tomadores de decisión
de todos los segmentos de la
industria de energía solar y de
almacenamiento

Muestre su marca ante
un mercado en rápido
crecimiento

Promocione
sus productos a
una audiencia
seleccionada,
enfocada y
profesional

¿POR QUÉ

EXPONER?

Desarrolle sus
relaciones con
clientes potenciales
y fortalezca sus
lazos con clientes
actuales

Busque
nuevos socios
de negocios

Obtenga acceso a compradores
nacionales e internacionales a
través de la red de contactos de
Deutsche Messe, SNEC y Solar
Power International
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UNA PLATAFORMA

PARA TODO EL MERCADO
DE LA INDUSTRIA SOLAR MEXICANA

PERFIL DEL EXPOSITOR
Solar Power Mexico provee a toda la industria solar con una plataforma de negocios. Si su empresa se dedica al campo de
energía solar, energía solar térmica, almacenamiento de energía, generación de energía, suministro de redes, administración
de redes y/o redes inteligentes, entonces no pierda la oportunidad de exponer en Solar Power Mexico 2019. La gama de
productos y servicios pueden ir desde celdas y módulos solares a piezas y componentes, nuevas tecnologías, sistemas de
seguimiento, plantas tradicionales, planificadores, desarrolladores hasta proveedores de sistemas y servicios.

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

TÉRMICA SOLAR
Tecnologías Térmicas Solares
Plantas de Energía Térmica Solar
Procesos de Calentamiento
Aire Acondicionado y Enfriamiento
Ingeniería y Diseño
Monitoreo y Medidas de Sistema de Control
Otros Componentes
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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
Productos, Soluciones y Servicios para Redes
Inteligentes
Productos, Soluciones y Servicios para Microrredes

PERFIL DEL COMPRADOR
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
Centros de Investigación, Innovación y
Universidades

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
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Centro
Lomas de Sotelo,
Hipódromo de las Américas,
Miguel Hidalgo, 11200
Ciudad de México
19 al 21 de marzo de 2019

Precios de Expositor
Preventa

Tarifas de Participación

Superficie libre
mínimo 18m2
USD 360/m2 +IVA

Superficie libre
mínimo 18m2
USD 400/m2 +IVA

Incluye:
Gafetes de expositor
Entradas de visitante para sus clientes y
Mención en el directorio de expositores
NO incluye alfombra, construcción, mobiliario,
ni servicios

Preventa
Paquete Stand Equipado

mínimo 9m2
USD 410/m2 +IVA

Tarifas de Participación
Paquete Stand Equipado

mínimo 9m2
USD 450/m2 +IVA

Incluye:
Alfombra estándar
Mamparas divisorias
Antepecho con rótulo en vinil
Iluminación
Mobiliario estándar
Contacto eléctrico de 110v
Gafetes de expositor
Entradas de visitante para sus clientes y
Mención en el directorio de expositores
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CONTÁCTENOS
México, Centro y Sudamérica

Internacional

China y Asia

Estados Unidos y Canada

Eduardo López

Behnaz Shabani

Rayman Wu

Wes Sutler

+52 55 7028-3335

+49 511 89-34116

+86 21 64276991

+1 703 738-9475

eduardo.lopez@hfmexico.mx

behnaz.shabani@messe.de

info@snec.org.cn

wsutler@sets.solar 11

