
Solar Power México + Storage es la plataforma 
principal de la industria para soluciones de 
almacenamiento de energía combinado con  
FV en México y América Latina.
Con la industria solar entrando una fase nueva dinámica de la 
aplicación y el desarrollo de solar y almacenamiento, esta es 
la oportunidad perfecta para demostrar su liderazgo frente a 
5,000 asistentes.

QUIEN YA ESTÁ EXPONIENDO: 

■ Growatt New Energy Technology Co., Ltd
■ JEMA Energy
■ Jiangsu Goodwe Supply Technology Co., Ltd
■ Sungrow
■ Rolls Battery Manufacturing
■ Fronius Mexico
■ Ingeteam Power Technology S.A.
■ SolarEdge Technologies
■ Kilovault
■ Siba Fuses
■ Enphase Energy

Con los costos continuando a disminuir, la implementación del 
almacenamiento de energía se está expandiendo rápidamente 
y es fundamental para el crecimiento de los recursos de energía 
distribuida y de escala de servicios públicos como la energía 
solar. + Storage ofrece una agenda educativa extensa sobre la 
adopción y el despliegue del almacenamiento de energía en los 
mercados mexicanos y latinoamericanos. 

■ Entender los flujos de valor del almacenamiento de energía  
 para su negocio: aumentar los retornos y el rendimiento  
 comercial en el mercado emergente de México

■ Estableciendo la escena para el almacenamiento de energía  
 en México: inmersión profunda en modelos de negocios,  
 avances tecnológicos y oportunidades de inversión 

■ Marco regulatorio para el almacenamiento de energía

■ Estrategia para el desarrollo de cadenas de producción  
 locales en la industria solar y de almacenamiento

■ El efecto del “cierre rápido” en la historia de éxito del   
 mercado solar: microrredes en MX

PARA MÁS INFORMACIÓN:

18 – 20 de noviembre de 2020 
Centro Citibanamex
Ciudad de México

“Exponer en Solar Power Mexico 
ha resultado en varias nuevas 
oportunidades de distribuidores 
y comerciantes en esta región. 
Este evento anual brinda la 
oportunidad de reunirse cara a 
cara con una amplia gama de 
profesionales de la industria con 
base no solo en México, sino en 
toda América Central y del Sur.”
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