El sector eólico es clave para cumplir con los objetivos
de la agenda energética del gobierno: AMDEE
•
•

•

Presentan la octava edición de MEXICO WINDPOWER® 2019, que reunirá a 4,000
profesionales del sector eólico.
Este año, MEXICO WINDPOWER® contará con más de 90 compañías líderes y con un
programa técnico fortalecido, particularmente atractivo para los equipos de operación y
mantenimiento.
En la reunión anual del sector eólico se podrá reflexionar sobre las oportunidades que
tiene México para consolidar su crecimiento en esta energía renovable y contribuir
sólidamente a los objetivos nacionales.

Ciudad de México, México, 12 de marzo de 2019. Durante la presentación de la octava edición
de MEXICO WINDPOWER® 2019 que reunirá, en esta ciudad, a cuatro mil profesionales
provenientes de 20 países, Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana
de Energía Eólica (AMDEE), aseguró que el sector eólico es clave para cumplir con los
objetivos de la agenda energética nacional y del gobierno, así como seguir avanzando en
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.
Ramón Fiestas, presidente de GWEC (Global Wind Energy Council) en Latinoamérica,
mencionó que “los países que han optado por integrar energía eólica en sus sistemas
eléctricos, están incrementado significativamente su independencia energética,
garantizando la continuidad y seguridad del suministro eléctrico a los consumidores, y están
aprovechando el altísimo grado de competitividad que demuestra esta tecnología,
particularmente en América Latina, donde en México tiene su exponente más significativo”.
Durante los días 20 y 21 de marzo, en el Centro Citibanamex de esta ciudad, MEXICO
WINDPOWER® 2019 reunirá a profesionales y expertos del sector, así como funcionarios del
gobierno y empresas, quienes analizarán opciones y oportunidades para acelerar el
crecimiento del sector que pueden concretarse dentro de la presente Administración
Federal.

Rodríguez Olivé reiteró que en los próximos seis años tenemos la oportunidad de hasta
triplicar nuestra capacidad total instalada de generación mediante la tecnología eólica para
llegar a cerca de 15 mil MW con presencia en 18 estados del país.
MEXICO WINDPOWER® 2019 se ha consolidado como uno de los congresos más importantes

de la industria de energía eólica en América Latina por ser un punto de reunión de empresas,
proveedores e interesados para encontrar nuevos productos y tecnologías, así como contar
con más información sobre el sector y nuevas oportunidades de negocio.
Este año, se abordarán temas de relevancia para el sector, entre ellos las contribuciones al
Desarrollo Sustentable, la relevancia de una Red Nacional de Transmisión sólida para el
beneficio de todos los mexicanos, la situación actual del Mercado Eléctrico Mayorista y en el
programa técnico, se abordarán temas especializados de particular interés para los equipos
técnicos responsables de la operación y mantenimiento de las centrales eólicas.
José Navarro Meneses, director general de Tarsus México, puntualizó: “Este año, MEXICO
WINDPOWER® contará con más de 90 compañías líderes que representan más de 120
marcas nacionales e internacionales, en un área de exhibición de cinco mil metros cuadrados
y a participantes de 20 países. Este es el impacto del evento, reunir en un evento
internacional a representantes de diversos países que impulsan la industria eólica, mediante
tecnología mundial que se adapte a sus necesidades locales y tenga un beneficio para la
sociedad y el medio ambiente”.
Por otro lado, al hablar sobre la importancia del evento, José Navarro mencionó que además
de contribuir a los compromisos de México en el Acuerdo de París, donde destaca reducir en
un 22% las emisiones de gases de efecto invernadero y 51% las emisiones de carbono negro
para 2030, el alcance de MEXICO WINDPOWER® acompaña y contribuye al crecimiento de una
industria que resulta esencial para asegurar una transición exitosa a las energías renovables
y un futuro más próspero para todos.
Organizado por la Asociación Mexicana de Energía Eólica, el Consejo Global de Energía Eólica o
Global Wind Energy Council (GWEC por sus siglas en inglés) y Tarsus México, además, y estar
certificado por el Departamento Comercial de los Estados Unidos, MEXICO WINDPOWER® 2019

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.
Acerca de:
La Asociación Mexicana de Energía Eólica es una asociación civil sin fines de lucro dedicada
a impulsar el desarrollo del Sector Eólico en México. AMDEE representa a los principales
actores de la industria eólica y colabora con las autoridades para promover la regulación y
políticas necesarias para impulsar el desarrollo sustentable y sostenido de la energía eólica
en México. http://www.amdee.org

El Consejo de Energía Eólica Global o The Gobal Wind Energy Council (GWEC por sus siglas
en inglés), es el foro global para el sector de la energía eólica, reuniendo a la industria eólica
y sus asociaciones representativas. Es la asociación global comercial de la industria eólica,
proporcionando un foro creíble y representativo para el sector completo de energía eólica a
nivel internacional. Su misión es asegurar que la energía eólica se establezca como una de
las primeras fuentes de energía del mundo, proporcionando beneficios sustanciales,
ambientales y económicos. www.gwec.net
Tarsus Mexico se distingue por ser el único organizador con la mayor trayectoria en el
mercado mexicano desde 1991, presentando eventos de calidad internacional con las
tendencias, innovaciones y el panorama mundial y local para sectores como agua, alimentos
y bebidas, energía e hidrocarburos, estilismo, manufactura, medio ambiente, movilidad
inteligente, poliuretano, plástico y textiles, entre otros. Actualmente Tarsus Group es el
organizador más importante a nivel mundial con más de 150 eventos de 20 industrias en 17
países, convocando a 30 mil expositores y más de un millón de visitantes anualmente.
www.tarsusmexico.mx
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