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ENLIGHTENMENT AREA
Programa de capacitación



ENLIGHTENMENT AREA
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN

SOLAR + STORAGE MEXICO le ofrece múltiples espacios de promoción y
presencia, antes y durante la exposición para atraer compradores
profesionales y obtener un mayor retorno de inversión por su
participación.
Disfrute de una de las múltiples herramientas que Deutsche Messe pone a
su disposición durante el evento, donde reúne jugadores, multiplicadores
y tomadores de decisiones de la industria a lo largo de la cadena de valor
para aprender, comprender, colaborar, establecer redes y hacer negocios.

¿Qué es el Enlightenment Area?

Ilumine el espacio del conocimiento, innovación, casos de éxito,
tendencias, tecnologías y soluciones del sector solar mediante una plática
de capacitación.

Si está buscando nuevas oportunidades de negocios e incrementar sus
contactos potenciales en América Latina, este es el espacio ideal para
usted.



• Generación distribuida
• Clústeres energéticos
• Eficiencia energética
• Alternativas de financiamiento
• Infraestructura de red
• Materiales, innovación y tecnología 
• Integración de movilidad, calefacción y electricidad
• Administración de redes inteligentes 
• Micro redes
• Nanotecnología y herramientas digitales 
• Sistemas de tecnología fotovoltaica 
• Soluciones de almacenamiento (residencial, comercial e 

industrial)
• Energía térmica
• Almacenamiento 
• Hidrogeno verde

Enlightenment Area
Enfoques



Beneficios

Espacio de 45 minutos para realizar un entrenamiento, taller y/o capacitación de las soluciones ofrecidas por su empresa u organización en 
piso de exposición de SOLAR + STORAGE MEXICO 2023

Logo en la pantalla de Enlightenment Area. (Aparece antes de iniciar la conferencia y al término de la misma en la pantalla LED con la leyenda 
“Taller impartido por”). 

Logo en la pantalla del Enlightenment Area. (En loop durante los recesos de los entrenamientos en la pantalla LED con la leyenda “Con la 
participación de”

Anuncio de taller en directorio digital y en la pantalla del Enlightenment Area

Distribución de material promocional durante el espacio del entrenamiento/capacitación (producción y distribución por parte del 
patrocinador).

SOLAR + STORAGE MEXICO cuenta con un espacio de conferencias y talleres, en donde líderes de opinión y expertos del sector impartirán

conferencias especializadas, y usted tendrá oportunidad de maximizar la visibilidad de su marca.

NOTA: El Enlightenment Area incluye servicios audiovisuales básicos (micrófono, audio y pantalla para proyección) y espacio para una audiencia de 50 
personas. El expositor tendrá libertad de agregar algún otro equipo y/o servicios extras como coffee breaks (servicio exclusivo de Expo Guadalajara), cargo 
a cuenta de patrocinador.

Enlightenment Area
Oportunidades de participación



Miércoles 26 de abril 2023

Horarios Inversión*

12:00 – 12:45 ENLIGHT -

13:00 – 13:45 K2 SYSTEMS -

14:00 – 14:45 BATTERY DEPOT -

15:00 – 16:00 BREAK -

16:00 – 16:45 EXEL SOLAR -

17:00 – 18:00 EXEL SOLAR -

Paquetes: adquiere 2 slots por un costo de USD$1,250 y 3 espacios por $1,950 
USD

*Precios más IVA
*Disponible solamente para expositores y/o patrocinadores. 

Enlightenment Area
Slots



*Precios más IVA

*Disponible solamente para expositores y/o patrocinadores. 

Jueves 27 de abril 2023

Horarios Inversión*

12:00 – 12:45 LONGI -

13:00 – 13:45 EXEL SOLAR -

14:00 – 14:45 K2 SYSTEMS -

15:00 – 16:00 HAPPY HOUR $5,000 USD

16:00 – 16:45 EXEL SOLAR -

17:00 – 18:00 SOLAREVER

Paquetes: adquiere 2 slots por un costo de USD$1,250 y 3 espacios por 
$1,950 USD

Enlightenment Area
Slots



*Precios más IVA

*Disponible solamente para expositores y/o patrocinadores. 

Viernes 28 de abril de 2023

Horarios Inversión*

12:00 – 12:45 BATTERY DEPOT -

13:00 – 13:45 EXEL SOLAR -

14:00 – 14:45 SOLAREVER -

15:00 – 15:45 HUAWEI -

16:00 – 17:00 CLAUSURA USD 7,500 

Paquetes: adquiere 2 slots por un costo de USD$1,250 y 3 espacios por $1,950 
USD

Enlightenment Area
Slots



Samuel Ramírez
Content & Innovation

samuel.ramirez@hfmexico.mx
+52 55 7028 3335 ext. 806
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Marissa Franco
Sales

marissa.franco@hfmexico.mx
+52 55 7028 3335 ext. 806


	Diapositiva 1: Enlightenment Area
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

