


Toolkit SPM 2020

Nuestro Toolkit para redes sociales te da la información necesaria
para unirte a los esfuerzos de comunicación de SPM 2020 en
Facebook, Twitter, Linked In e Instagram.
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SOLAR POWER MÉXICO 2020

7,000 m²  

Más de



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

Con 10,000 MW para 2021, México ocupa el 5° lugar mundial en
cuanto a capacidad nueva esperada

En la actualidad, la capacidad instalada de energía fotovoltaica
suma cerca de 818 MW (2019), cifra que se ha multiplicado por 10
en los últimos cinco años

México es una potencia solar

85% del territorio nacional es óptimo para el desarrollo de todo
tipo de proyectos solares



Cada megawatio de energía solar genera 20 empleos directos

Hoy existen más de 112,000 usuarios de sistemas fotovoltaicos

El 99% de los contratos de generación distribuida en el país son
producto de la industria fotovoltaica

Hacia 2032, el sector energético renovable nacional espera
inversiones por $4 mil mdd por año y más de 200 mil empleos

Mercado solar mexicano

6° país más atractivo para las energías renovables y el mayor
mercado fotovoltaico de Latinoamérica



Disminuye los precios de la energía, maneja los picos de consumo y
mitiga los riesgos de cortes de electricidad como sistema de reserva

El mercado global crece exponencialmente con instalaciones
anuales de 6 GW en 2017 y más de 40 GW para 2022

Para 2024 se espera inversiones por $71 mil mdd en sistemas de
almacenamiento de energía a nivel global

Desde 2013, los precios de las baterías de Ion de litio han caído
73%, mientras que su consumo aumentó 232% en 2019

El almacenamiento desempeña un papel revolucionario en el
avance de la energía solar

SOLAR POWER + STORAGE



Redes Sociales

Únete a los esfuerzos de comunicación de #SPMx2020:
1. Anuncia tu participación como expositor
2. Promueve tus innovaciones y productos
3. Invita a tus socios, clientes y proveedores
4. Comparte nuestros contenidos en tus redes sociales
5. Comunica las nuevas atracciones de SPM 2020



AGENDA

• Posiciona nuestro hashtag 
#SPMx2020

• Víncula tus conversaciones con 
hashtags como: #EnergíaSolar,
#solarenergy, #EnergiaSustentable, 
#energiasrenovables,
#cleanenergy, 
#EnergíaFotoVoltaica y 
#Fotovoltaica , #Storage , 
#Almacenamiento



EXPOSITOR

➢ Anuncia tu participación en #SPMx2020



INNOVACIONES Y PRODUCTOS

➢ Promueve tus innovaciones y productos



INVITACIONES

➢ Invita a tus socios, clientes y proveedores



CONTENIDOS 

➢ Comparte nuestros contenidos en tus redes sociales



CONTENIDOS 

➢ Comparte nuestros contenidos en tus redes sociales



NUEVAS ATRACCIONES 

➢ Comunica las nuevas atracciones de #SPMx2020



www.solarpowermexico.mx

@SolarPowerMx

Solar Power México

Solar Power México

@solarpowermex

Ana Ynestrillas
+52 55 7028-3335
ana.ynestrillas@hfmexico.mx


