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Mexico WindPower es el único evento especializado en Energía Eólica
en México, con 8 años consecutivos presentando las últimas

innovaciones, tecnología, empresas líderes nacionales e internacionales
a todos aquellos tomadores de decisión.
Un evento organizado por la Asociación Mexicana de Energía Eólica

(AMDEE), y el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC por sus siglas
en inglés) en conjunto con E. J. Krause Tarsus de México.

CON EL VIENTO A FAVOR
México cuenta con un potencial eólico de más de 50,000 MW
eólicos y se requieren utilizar tan sólo alrededor de 17,000
MW para alcanzar el objetivo de generar 35% de energía
eléctrica con tecnologías limpias para el año 2024
Para 2018 se tiene una capacidad instalada prevista de 5,891
MW y entre 2020 y 2022 una de 12,896, más de 7,005 MW.
En nuestro país, más de 200 empresas obtienen parte o la
totalidad de su consumo eléctrico a través de parques eólicos
a precios competitivos. ¿Es usted parte de estos proveedores?
Contacte a los líderes de la industria en un solo evento.
Mexico WindPower aﬁanza su compromiso como el
encuentro de negocios más importante en energía eólica,
consolidando su Congreso, Exposición, y Programa Técnico
como los únicos especializados en la industria.

TOTAL PREVISTO EN EL AÑO 2020
12,823 MW

17 Estados

PERFIL DEL EXPOSITOR

PERFIL DEL VISITANTE

Todas aquellas empresas relacionadas con la
proveeduría de la industria eólica:

Conozca más de cerca a los tomadores de decisión

• Aseguradoras
• Consultores
• Desarrolladores de parques eólicos
• Desarrolladores de tecnología
• Despachos legales y contables
especializados
• Empresas distribuidoras y transmisoras
• Empresas de financiamiento
• Empresas de medición, automatización y control
• Entidades formadoras de recursos humanos
para el sector
• Fabricantes y/o distribuidores de
componentes y equipos para la industria
• Instituciones de investigación y desarrollo
• Integradores
• Inversionistas
• Proveedores de servicios técnicos
…entre muchas más.

• Autoridades del sector de energía y funcionarios
de los tres niveles de Gobierno
• Banqueros e inversionistas
• Bufetes de abogados especialistas en
proyectos ambientales
• Centros de investigación
• Consultores
• Desarrolladores y fabricantes de equipos
y componentes para energía eólica
• Distribuidores y agentes
• Evaluadores del potencial eólico
y estudios de viabilidad técnica y económica
• Fabricantes de maquinaria
• Generadores y auto abastecedores de energía
• Instituciones de educación superior
• Compañías de seguros, fianzas y administración
de riesgo
• Operadores / mantenimiento de equipos
• Proveedores de equipamientos y servicios
de instalación
• Transporte
...entre otros.

• Conozca cara a cara a compradores potenciales reales

POR QUÉ
PARTICIPAR

• Obtenga un mejor posicionamiento de marca
• Realice networking con personalidades claves de la industria
• Realice el lanzamiento de su marca, o de nuevos productos y servicios
• Presente y exhiba su empresa en vivo para tener mayor impacto
• Penetre al mercado mexicano de la energía eólica
• Adelántese a su competencia

No pierda la oportunidades de realizar networking en actividades únicas,
incluyendo recepciones, comidas y cocteles, así como eventos paralelos
o simultáneos antes y durante el evento.

MAYORES INFORMES:
MÉXICO
E.J Krause Tarsus de México
Av. Insurgentes Sur 664, Piso 4
Col. del Valle 03100 México D.F
Tel +52-55-1087-1650
Angélica Rodríguez Dufau
Directora de Evento
Ext. 1159
angelica.rodriguez@ejkrausetarsus.mx
MÉXICO y LATINOAMÉRICA
Matilde Saldivar Uganda
Subgerente de Ventas
Ext.1135
matilde.saldivar@ejkrausetarsus.mx
OFICINAS INTERNACIONALES
CHINA
Ms. Mandy Ma
E.J Krause & Associates, Inc, Beijing
Room 2005 Capital Mansion 6 Xin
Yuan Nan Road Caoyang District,
Beijing P.R China 100004
Tel +86-10-8451-1832
Fax. +86-10 8457-1829
mandy@ejkbeijing.com
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Pat Tessler
E.J Krause & Associates, Inc.
6430 Rockledge Drive, Suite 200
Bethesda, MD 20817 USA
Tel +1-301-493-5500 ext. 3386
tessler@ejkrause.com
EUROPA
Monika Blume
Global Marketing & Sales
E.J Krause & Assoc. Inc.
Morsenbroicher Weg 191
40470 Dusseldorf/Germany
Tel +49/211/610730
Skype: blume_121
blume@ejkgermany.de
www.ejkgermany.de

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
ESPACIO COMPLETO:
Disponible a partir de 9 m² (3 x 3 m) con un costo
de $4,635.00 USD + IVA por módulo
Incluye:
• Espacio de exposición
• Tres paredes laterales y alfombra
• Antepecho con el nombre de la empresa (no logotipo)
• Una mesa con dos sillas y cesto de basura
• Contacto eléctrico (110 volts) e iluminación del stand
• Servicio para expositores

ESPACIO VACÍO *:
Disponible a partir de 18 m² con un costo por m²
de $450.00 USD + IVA
Incluye:
• Espacio de exposición
• Servicios para expositor
* No incluye electricidad ni alfombra

Forme parte de la comunidad más destacada
de profesionales de la industria eólica
¡CONTRATE SU ESPACIO AHORA!

Patrocinio

MEGAWATT
Patrocinio
KILOWATT
Patrocinio
SESIÓN COMIDA
Patrocinio
COCTEL NETWORKING
Patrocinios
ESPECIALES

OPCIONES
DE PATROCINIOS
Potencialice su participación
en este importante evento y logre
un mayor y mejor posicionamiento
de marca.

