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QUÉ ES SPM

Solar Power Mexico es la feria líder para la industria fotovoltaica en México y Latinoamérica. 
Gracias a la organización conjunta entre las tres empresas líderes de eventos del sector 
fotovoltaico en el mundo —Deutsche Messe, SNEC PV Power Expo y Solar Power 
International— en Solar Power México podrás acceder a lo último en tecnologías 
fotovoltaicas y de almacenamiento, generar contactos de negocio con las empresas 
nacionales e internacionales líderes del sector y participar en el mejor programa 
educativo para la industria de las energías renovables en la región.  
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Solar Power México 2019 fue un éxito radiante:

  5,000 profesionales de la industria de 26 países.
  + de 100 expositores en toda la cadena de 
  suministro. 
  + de 40 conferencias. 
  5,540 m² de piso expositor.
  Tres días de exposición. 

RESULTADOS SPM 2019



La fusión de la energía fotovoltaica con las tecnologías 
de almacenamiento acelerará la transición 
energética renovable en México y el mundo: 

    México pertenece al selecto grupo de 10 países   
    que cuentan con grandes reservas de litio. 
    
    Actualmente contamos con el yacimiento de 
    litio más grande del mundo con reservas 
    probadas de 243.8 millones de toneladas 
    (Mining Technology). 
    
    En una década, los precios de las baterías de 
    Ion de Litio cayeron 87% hasta alcanzar el 
    precio de $156 dólares/kWh (BloombergNEF).
   
    La capacidad mundial de almacenamiento de 
    energía solar y eólica alcanzará los 5,000 GW 
    en 2030 (IRENA).
   
    El mercado del almacenamiento generará 
    ganancias por $300 mil mdd en toda la cadena 
    de valor e inversiones globales por $440 
    mil mdd para 2030 (WEF).
   
    Todo esto creará un nuevo mercado eléctrico 
    de prosumidores —que producen, consumen 
    y almacenan su propia energía— impulsando 
    ahorros y eficiencia en toda la red eléctrica. 
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MERCADO MEXICANO

¿POR QUÉ +STORAGE?

México tiene todos los elementos para convertirse en una potencia solar:

     3° mejor irradiación solar del planeta (entre 4,4 kWh/m2 y 6,3 kWh/m2 por día).
     85% del territorio nacional se encuentra en el “cinturón solar”, apto para todo tipo de proyectos. 
     En México se genera la energía fotovoltaica más barata del mundo: $1.77 centavos de dólar por kWh. 
     Tenemos un mercado en crecimiento exponencial:
 Los “techos solares” crecieron 40% en 2019 al pasar de 692 MW a 975 MW (CRE). 
 Los contratos de interconexión pasaron de 94,893 a 129,893 en 2019 (CRE).
 Se realizaron inversiones por 1,706 millones de dólares en este rubro en 2019 (CRE).
 Hacia 2023 se espera la instalación de 3,201 MW, alcanzando medio millón de usuarios en todo     
           el país (CRE).
  Hoy existen 68 centrales solares a Gran Escala en toda la República Mexicana (CRE).
     Industria fotovoltaica y de componentes experimentada. 
     Talento superavitario de nuestra juventud STEM para toda la cadena de valor. 
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Durante Solar Power México 2020 podrás acceder al primer pabellón en Latinoamérica dedicado 
exclusivamente a tecnologías de almacenamiento de energía; almacenamiento de productos 
químicos, de productos no químicos, almacenamiento térmico, soluciones de almacenamiento 
comercial y residencial, así como almacenamiento conectado a la red. 

PABELLÓN DE ALMACENAMIENTO

EXPERIENCIA +STORAGE

En el Pabellón de Almacenamiento, visitantes 
y expositores podrán experimentar nuestro 
“Solar Room”, un espacio multisensorial de 108 
m² dedicado a la innovación tecnológica, a la 
transferencia de conocimientos sobre la industria 
fotovoltaica y de almacenamiento, así como a 
la creación de contactos de negocios. 
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S Paquete de Beneficios para Asociados

SPECIAL
$ 5,500 USD

(2)

BUSINESS
$ 4,500 USD

(3)

BASIC
$ 3,000 USD

(1)

Beneficios
Visualización de logo y descripción del servicio en 
+Storage ü ü ü

Área de exhibición de producto (más detalles con el 
equipo de Solar Power México) ü ü ü

Pases para el programa de conferencias o acceso vía 
web a la transmisión de las conferencias (si aplica) 3 2 1

Presencia en internet:
- Descripción detallada de la empresa con logotipo 7 renglones 5 renglones 3 renglones

- Logotipo con link a página web de la empresa. 
Mención patrocinador de +Storage ü ü ü

- *Publicación de logo en las redes sociales de Solar 
Power Mexico (Facebook, Twitter, Linkedin) ü ü ü

- Logotipo en mailings para visitantes; reconocimiento 
como patrocinador
Formatos jpg, bmp, png, tiff, .ai, en alta resolución a 
300 dpi

ü ü ü

- *Publicación de artículo relacionado a la energía de 
almacenamiento en el blog de Solar Power Mexico ü ü

- Email blast exclusivo, promoviendo participación de la 
empresa en SPM a la base de datos de visitantes 
(Diseño por cuenta del cliente; archivo HTML de 600 px
de ancho, vinculado a página web)

2 1

- Banner (GIF) en el sitio web
ü

- Banner (GIF) en el directorio digital de expositores
ü

Trabajo en conjunto con departamento de Marketing 
de Solar Power Mexico ü

*Se realiza una publicación mensual a partir de la contratación del patrocinio.



México, Centro y Sudamérica
Eduardo López
+52 55 7028-3335
eduardo.lopez@hfmexico.mx

Internacional
Monika Arnold
+49 511 89-31197
monika.arnold@messe.de

China y Asia
Rayman Wu
+86 21 64276991
info@snec.org.cn

Nortamérica y Canadá
Wes Sutler
+1 703 738-9475
wsutler@sets.solar

Contacto
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