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México alcanzó los cuatro mil megawatts (Mw) de
capacidad instalada en parques eólicos y se espera
instalar hasta 3 mil megawatts más de capacidad eólica
durante 2019, de acuerdo a la Asociación Mexicana de
Energía Eólica (AMDEE).

TOTAL PREVISTO EN EL AÑO 2020: 12,823 MW

Sonora
18 MW

En este marco MEXICO WINDPOWER presenta su 8
edición siendo el único evento especializado en Energía
Eólica, presentando las últimas tecnologías e
innovaciones en el sector. Un evento organizado por la
Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE),
Global Wind Energy Council (GWEC) y Tarsus
México.
®

a

El Congreso Internacional abordará los temas actuales
más importantes dentro del sector, además de contar
con un Programa Técnico el cual tiene como objetivo
capacitar al personal que lleva a cabo la operación.

17 Estados

B. California
268 MW

Coahuila
750 MW

N. León
523 MW
Tamaulipas
2,283 MW

Yucatán
2,227 MW

Veracruz
40 MW
Hidalgo
30 MW

Durango
120 MW

Oaxaca
5,076 MW

Zacatecas
506 MW
Jalisco
267 MW
Guanajuato
30 MW

S.L. Potosí
A la fecha, se han gestado proyectos eólicos en 11 estados del país, la
230 MW
mayoría ubicados en el Istmo de Tehuantepec, pues se consideraba la
región más competitiva, pero se han expandido por el noreste (Tamaulipas,
Nuevo León) y centro del país (San Luis Potosí, Querétaro). La AMDEE tiene
contemplado abarcar seis estados más en los próximos años.

Puebla
366 MW
Querétaro
60 MW

Chiapas
29 MW

JUEVES
21 DE MARZO, 2019

8:00 - 08:30
Registro
Lobby

9:00 - 18:00
Congreso

8:30 - 10:00
Ceremonia Inaugural
Corte de Listón y Recorrido
a la exposición
10:00 - 18:00
Congreso

10:00 - 18:00
Programa Técnico
10:00 - 19:00
Exposición
14:00 - 16:00
Sesión Comida - Congreso

10:00 - 18:00
Programa Técnico
10:00 - 19:00
Exposición
14:30 - 16:00
Sesión Comida - Congreso

*Todas las actividades se llevarán
a cabo en la Sala A de exposiciones,
Centro Citibanamex
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AGENDA GENERAL

MIÉRCOLES
20 DE MARZO, 2019

Sala A – Piso de Exposición
SALÓN PRINCIPAL

MIÉRCOLES 20 DE MARZO, 2019

PROGRAMA DEL CONGRESO

Programa sujeto a cambios

8:30 – 10:00
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
• SENER
• AMDEE
• GWEC
10:00 – 11:30
CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO PARA CUMPLIR LOS ODS
DE LA ONU
El desarrollo del sector eléctrico contribuye a la autosuficiencia (soberanía)
energética. A partir de las subastas de largo plazo, México adquirió la energía
renovable más barata del mundo y nos ha posicionado en el grupo de países con
mayor potencial de energías renovables.
• CRE
• SENER
• AMDEE
• GWEC
11:30 – 12:00
RECESO
12:00 – 13:15
ENERGÍAS RENOVABLES: PRIMEROS 100 DÍAS
DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN
A 100 días de la actual administración, expertos analizarán hacia dónde se dirigen
las señales para el sector eléctrico mexicano. Un análisis de las propuestas y
proyectos del gobierno, que permitirán tener una prospectiva para los próximos 6
años en materia de energía limpia.
• Laurie Fitzmaurice, VP Desarrollo de Negocios, EDF Renewables México
• Héctor Rocha, Partner – Deputy Leader Energy LATAM North, EY
• David Shields, Director General, Energía a Debate
• CENACE
13:15 – 14:30
ESTATUS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
Comprender cómo y por qué han evolucionado los precios en las subastas y PPA’s
es un tema que genera interés en el mercado eléctrico nacional e internacional.
En este panel se presentarán datos relevantes y un análisis comparativo de los
indicadores del mercado eléctrico mexicano frente a otros países.

• Antonio Noyola, Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo, Avant Energy
• Jeff Pavlovic, Director, Bravos Energía
• CENACE
• CRE
14:30 -16:00
SESIÓN COMIDA
16:00 – 17:00
RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA
ELÉCTRICO: DETERMINANTE PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS
Uno de los retos que enfrenta la industria eólica es la disponibilidad de red
eléctrica para transportar la energía. La concentración de muchos proyectos en
la misma zona sin desarrollar la Red Nacional de Transmisión implica un riesgo
para la industria.
• CENACE
• CFE
• SENER
17:00 – 18:00
SECTOR EÓLICO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE
El desarrollo de la energía eólica implica una interacción muy estrecha con
comunidades, que, en muchos casos, incluyen poblaciones indígenas. Poco a
poco, el sector y las comunidades han consolidado una relación armónica, de
largo plazo, con respeto y fortalecimiento de la cultura, lenguaje y costumbres
locales. En este panel se abordarán los retos y diferentes elementos de modelos
de vinculación que valoren la cosmovisión de las comunidades, respeten e
impulsen la conservación de su lengua -en caso de las comunidades indígenas- y
promuevan la actividad económica, salud y actividades culturales para contribuir
al bienestar y desarrollo sostentible.
• Héctor A. Garza, Miembro y Socio, Ritch Mueller
• INEGI
• INPI
• SENER
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SALÓN PRINCIPAL

JUEVES 21 DE MARZO, 2019
9:00 – 10:30
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS MERCANTES
En este panel se abordarán los retos que enfrentan los bancos para financiar
proyectos mercantes y cómo las empresas han enfrentado este desafío. Un
análisis que profundizará en la mitigación de riesgos, presentará estrategias para
proteger inversiones de los precios volátiles al mayoreo, dará opciones basadas
en experiencias para entender cómo abordar una visión del precio de la energía
a largo plazo en un entorno energético en evolución.
• Paul Centeno, Director Regional, Proparco
• Adrián J. Garza, Vicepresidente – Senior Analyst, Moody´s de México
• Carlos G. Lerma, Director de Financiamiento al Sector Energía, Bancomext
• Borja López – Bravo, Director Ejecutivo - Head of Energy, Oil & Gas - Project &
Acquisition Finance, Banco Santander México
10:30 – 12:00
INNOVACIÓN PARA EL MERCADO MEXICANO: LECCIONES APRENDIDAS
Y VISIÓN A LARGO PLAZO
Expertos en tecnología discutirán los resultados, innovación, adaptación al
territorio y mercado mexicano, así como soluciones técnicas tanto logísticas
como operativas para maquinaria de nueva generación de más de 4MW.
• Vladimir Ivanov, Director de Tecnología en SGRE, SIEMENS GAMESA
• Albert Sunyer, Country Manager Mexico, NORDEX
•
•
12:00 – 12:30
RECESO
12:30 – 14:00
PANEL FISCAL: LEYES DE INGRESOS EN MUNICIPIOS
Los municipios donde existen desarrollos eólicos tienen cobros de derechos de
operación. Sin embargo, en algunos casos estos cargos obstaculizan la viabilidad
de los proyectos de energías limpias. Expertos analizarán propuestas que
equilibren los cobros municipales con los servicios que ofrecen.
• Luis A. Andrade, Gerente Corporativo de Planeación y Litigio Fiscal, Peñoles
• Oscar López, Tax Partner, Ritch Mueller
• Gobierno de Coahuila
• SHCP

14:00 – 16:00
SESIÓN COMIDA
16:00 – 17:00
CERTIDUMBRE EN LA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS
Expertos analizarán las características para que el mercado sea más rentable
a partir de los distintos tipos de contratación, la evaluación de las subastas y la
operación de los PPA’s. ¿Cómo gestionar faltantes o sobrantes ante un contrato?
¿Qué riesgos asume un offtaker al contratar un suministro con base exclusiva en
un proyecto eólico? ¿Cuál es el valor del pronóstico para evitar exposiciones a
precio tiempo real? ¿Dónde está México en predicción eólico de cara al despacho?
• Patricio Gamboa, Director de Energía, Grupo Deacero
• Marco A. González, Director de Calificados, CFE
• CFE
• IPN
17:00 – 18:00
LA TENDENCIA MUNDIAL DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO
El papel de la energía eólica es apoyar la descarbonización de otros sectores de
la economía que requieren de mucha energía. En esta sesión se discutirá cómo
el sector eólico puede contribuir a una economía más fuerte, un ambiente más
limpio y un sistema de energía más sostenible.
• José Ramón Ardavín, Director Ejecutivo, CESPEDES
• AMIA
• CAF
• SEMARNAT

PROGRAMA DEL CONGRESO

Programa sujeto a cambios

CUOTAS DE REGISTRO
CONGRESO
Precios en dolares con el 16% de IVA
incluido.

AL 18 DE FEBRERO

A PARTIR DEL
19 DE FEBRERO

PASE COMPLETO

$ 1,050.00

$ 1,200.00

PASE COMPLETO AMDEE ó GWEC

$ 900.00

$ 1,050.00

EXPOSITORES Y GOBIERNO

$ 595.00

$ 595.00

ACADEMIA (Sólo con credencial vigente
de la institución)

$ 595.00

$ 595.00

PASE COMPLETO incluye: Acceso a las conferencias, exposición, 2 comidas, recesos de café,
Traducción Simultánea y 1 cóctel.
ACADEMIA incluye: Acceso a las conferencias, exposición, 2 box lunch, recesos de café, Traducción
Simultánea.
Información:
Tel. (52 55) 1087 – 1650 ext. 1109
LD nacional sin costo: 01 800 01 764 00
conferencias@ejkrausetarsus.mx
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Programa sujeto a cambios

MIÉRCOLES 20
DE MARZO, 2019
8:30 – 10:00
Ceremonia de Inauguración

10:00 – 12:00
CONSULTAS EVIS EXPERIENCIAS

• SENER
• GWEC
• AMDEE

12:00 – 13:00
ALMACENAMIENTO Y PROYECTOS HÍBRIDOS.

10:00 – 12:30
DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS EÓLICOS

13:00 – 13:30
RECESO

12:00 – 12:30
RECESO

13:30 – 14:30
CÓMO APROVECHAR PLENAMENTE LA REVOLUCIÓN DIGITAL
EN LA INDUSTRIA EÓLICA

12:30 – 13:30
PROCEDIMIENTO DE INTERCONEXIONES EN MANIOBRAS: CFE

14:30 – 16:00
COMIDA LIBRE

14:30 – 16:00
COMIDA LIBRE

16:00 – 18:00
LIFE EXTENSION: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA ALARGAR
LA VIDA AEROGENERADORES

16:00 – 18:00
PANORAMA MEXICANO EN INVERSIÓN EÓLICA: PROVEDURÍA 4.0 /
Cadena de valor en el sector eólico.

PROGRAMA TÉCNICO

JUEVES 21
DE MARZO, 2018

CUOTAS DE REGISTRO
PROGRAMA TÉCNICO
Precios en dolares con el 16% de IVA
incluido.

AL 18 DE FEBRERO

A PARTIR DEL
19 DE FEBRERO

PROGRAMA TÉCNICO

$ 595.00

$ 595.00

PROGRAMA TÉCNICO AMDEE ó GWEC

$ 510.00

$ 510.00

EXPOSITORES Y GOBIERNO

$ 595.00

$ 595.00

ACADEMIA (Sólo con credencial vigente
de la institución)

$ 595.00

$ 595.00

PROGRAMA TÉCNICO incluye: Acceso a las conferencias, exposición, 2 comidas, recesos de café,
Traducción Simultánea y 1 cóctel.
ACADEMIA incluye: Acceso a las conferencias, exposición, 2 box lunch, recesos de café, Traducción
Simultánea.
Información:
Tel. (52 55) 1087 – 1650 ext. 1109
LD nacional sin costo: 01 800 01 764 00
conferencias@ejkrausetarsus.mx

STAND 204

ABS Wind México S de RL de CV es una empresa dedicada a la
reparación de componentes de turbinas eólicas (con el único taller de
reparaciones en Latam con banco de pruebas para multiplicadoras),
que ofrece además los servicios de O&M que incluyen: Preventivo,
Predictivo, Correctivo, Gran Correctivo, Ingeniería y Diseño.

DNV GL ofrece servicios de asesoramiento y pruebas de laboratorio
de renombre mundial dentro de la cadena de valor energética, con
un legado en energía eólica de más de 30 años. Con presencia local
desde 2008, la experiencia de DNV GL en México abarca más de 900
MW mediciones de curva de potencia (PPM), 6.5 GW estimaciones
preconstructivas de energía eólica, 4.0 GW en procesos de Due
Diligences Técnicas y 3.5 GW de análisis operacionales de parques
eólicos. Los expertos de DNV GL ayudan a los clientes a proporcionar
un suministro de energía seguro, confiable, eficiente y sostenible.

PATROCINADOR MEGAWATT

STAND 312

PATROCINADOR MEGAWATT

STAND 304

STAND 712

EDF Renewables, es una subsidiaria del Grupo EDF, que opera en más
de 20 países y cubre toda la cadena de valor desde el desarrollo hasta
la operación y el mantenimiento de proyectos de energía renovable
Con un enfoque en energía eólica, solar, almacenamiento de energía,
tecnología marina y otras tecnologías emergentes.

Enercon es una empresa de origen alemán dedicada al diseño,
manufactura y venta de aerogeneradores con una capacidad instalada
mayor a 50 GW eólicos en 49 países. Somos una compañía pionera
en el desarrollo de las energías renovables desde hace más de 30
años, conocida mundialmente por su tecnología de generador de
accionamiento directo (“direct drive”), sus altos estándares de
fabricación y su modelo de contrato de operación y mantenimiento.
Mediante la reciente adquisición estratégica de Lagerwey, con 40
años de experiencia, reunimos una sinergia que nos mantendrá como
líderes en el sector ante los nuevos retos presentes en el mercado.

En América del Norte, EDF Renewables es un líder en producción de
energía independiente y un proveedor servicios con más de 30 años
de experiencia. Organizado en tres líneas de negocios principales:
generación a gran escala, soluciones distribuidas y optimización de
activos.

STAND 404

GE Renewable Energy brings together one of the broadest energy
products and digital services portfolios in the renewable energy
industry. Combining onshore and offshore wind, blades, hydro and
innovative technologies such as hybrid systems and concentrated
solar power, GE Renewable Energy has installed more than 400+
gigawatts capacity globally to make the world work better and cleaner.
GE Renewable Energy is working on new ways to power the world’s
biggest economies and most remote communities.

Goldwind es uno de los fabricantes de aerogeneradores y proveedores
de soluciones energéticas más innovadores del mundo. Nuestra
revolucionaria tecnología de Imanes Permanentes con Accionamiento
Directo (PMDD) lidera la transformación de la industria eólica hacia un
costo de energía más eficiente. En las Américas, el equipo de Goldwind
se especializa en ventas, operación y mantenimiento, fabricación,
investigación y desarrollo, y financiamiento de proyecto.
Visítenos en Mexico Wind Power o en www.goldwindamericas.com

PATROCINADOR MEGAWATT

STAND 704

PATROCINADOR MEGAWATT

STAND 504

STAND 604

Grupo Nordex es un fabricante de aerogeneradores onshore. Cuenta
con una gama de turbinas que van desde 1.5 a 4.8 MW, con cinco
diámetros de rotor diferentes que alcanzan hasta 149 metros y siete
alturas de buje de hasta 140 metros.

Con más de 35 años de experiencia y más de 89.5 GW instalados
en todo el mundo, Siemens Gamesa Renewable Energy es un líder
tecnológico global en la industria eólica con presencia en más de 70
países. Su experiencia en toda la cadena de valor abarca el diseño,
la fabricación y la instalación de turbinas eólicas onshore y offshore,
así como soluciones de servicio de vanguardia. Nos esforzamos por
ofrecer las mejores soluciones tecnológicas para cada proyecto, al
tiempo que reducimos el Coste de Energía para garantizar retornos a
largo plazo para nuestros clientes.

La gama de aerogeneradores permite tener modelos óptimos para las
diferentes condiciones de viento que existen en México. Esto asegura
altos rendimientos de energía y bajos costos.
La compañía ha vendido más de 4.580 MW en Latinoamérica y entre
ellos 1.445,4 MW en México.

www.siemensgamesa.com
E-mail: onshoresales@siemensgamesa.com
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La plataforma EnVentus™ de Vestas representa una nueva generación
tecnológica de aerogeneradores. Combina la tecnología probada
de sus plataformas de 2 MW, 4 MW y 9 MW (offshore) con una
modularidad avanzada, lo que permite reducir el coste de la energía de
forma más eficiente y fiable. Sus dos primeras turbinas, la V162-5.6
MW y la V150-5.6 MW, permiten responder mejor a las necesidades
específicas de cada territorio y mercado, aprovechando las ventajas
de escala y una mayor optimización de toda la cadena de valor. Más
información en vestas.com/EnVentus
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PATROCINADOR MEGAWATT

STAND 418

PATROCINADOR KILOWATT

STAND 208

STAND 626

STAND 818

Senvion SE (fabricante alemán) inició
su andadura en 2001 como REpower
Systems AG, y desde entonces ha crecido
hasta convertirse en uno de los mayores
fabricantes de turbinas de energía eólica en
el mundo, en los campos onshore y offshore.
SENVION ha instalado más de 17.200
megavatios eólicos en todo el mundo, lo
suficiente como para suministrar electricidad
a más de diez millones de hogares. SENVION
fabrica turbinas con potencia desde 2 MW
hasta 4.2MW en onshore y hasta 6.2MW
en offshore. Senvion proporciona el soporte
necesario en las áreas de ingeniería, servicio
y mantenimiento, transporte, instalación y
cimentación.

“Desde 1995 Suzlon está presente en todos
los continentes, con 17.900 MW instalados,
1.700 clientes y 7.600 empleados.
Ofrece una amplia cartera de productos
desarrollados en instalaciones propias de
I+D (Alemania y Dinamarca) y fabricación
en India basada en la integración vertical y
de bajo coste. Con soluciones a medida para
la construcción de los parques eólicos, así
como diversas opciones de mantenimiento y
servicio y un nivel mundial de disponibilidad
media superior al 97%.”

UL ahora ofrece una cartera aún más extensa
de servicios de energía renovable, a través de
la adquisición de DEWI (2012) y AWS Truepower
(2016). Asesoramos proyectos de energía eólica
y solar, así como tecnologías de almacenamiento
de energía y de baterías, ayudando a nuestros
clientes a que sus proyectos sean más seguros
y que cumplan con los más altos estándares.
Nuestro objetivo es potenciar la confianza en las
energías renovables a lo largo del ciclo de vida de
los proyectos y en toda la cadena de suministro.UL
ha sido un organismo independiente de ensayos
y certificación confiable por más de 120 años.
Proporcionamos una cartera completa de servicios
a la industria fotovoltaica que abarca toda la
cadena de valor: desde inspección y evaluación
de riesgos hasta ensayos y certificación, desde
materiales y componentes hasta sistemas de
almacenamiento y plantas completas, donde
ocupamos a nuestros expertos líderes en servicios
de ingeniería de la industria, incluyendo soluciones
del recurso energético, software, productos de
datos, investigaciones avanzadas y estudios de
consultoría.

One Trusted Source

Technical Advisory | Testing | Certification
DEWI and AWS Truepower are now UL
Project Development Support

Cybersecurity

Asset Management

Wind Software and Data

Due Diligence

Testing

Grid Solutions

Inspection

Energy Storage

Certification

Learn more at UL.com/Renewables

Registro en linea SIN COSTO para visitar el piso de exposición www.mexicowindpower.com.mx

PATROCINADOR COMIDA

Zuma Energía es un una empresa mexicana
que desarrolla, adquiere, financia, construye
y opera proyectos de energías renovables
a todo largo de México. Con el respaldo
financiero de Actis y Mesoamerica y el líder
de equipo líder, la empresa ha consolidado
un portafolio de 800 MW de proyectos
eólicos y solares en el país.

CEMEX Energía y Pattern Development
formaron en 2015 una alianza estratégica
para el desarrollo conjunto de proyectos de
energía renovable en México. CEMEX es
una compañía global de materiales para la
construcción que ofrece productos de alta
calidad y servicios confiables a clientes
y comunidades en más de 50 países.
CEMEX cuenta con una rica trayectoria de
mejorar el bienestar de aquellos a quienes
proporciona servicios a través de soluciones
innovadoras de construcción, avances en
la eficiencia y esfuerzos para promover un
futuro sustentable. Pattern Energy Group
LP (“Pattern Development”) es un líder en
el desarrollo de energía renovable y activos
de transmisión. Con una presencia global
que abarca América del Norte, América del
Sur, el Caribe y Japón, el equipo altamente
experimentado de Pattern Development
ha desarrollado, financiado y puesto en
operación más de 3,500 MW de proyectos de
energía eólica. Nuestra misión es desarrollar
proyectos construidos para ser exitosos a
través del tiempo.
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www.mexicowindpower.com.mx
HORARIO DE CONGRESO Y PROGRAMA TÉCNICO:
De 8:30 a 17:00 hrs.
ENTRADA EXCLUSIVA PARA MAYORES DE 21 AÑOS
HORARIO DE EXPOSICIÓN:
De 10:00 a 19:00 hrs.
ENTRADA EXCLUSIVA PARA MAYORES DE 21 AÑOS

Organizado por:

Certificado por:

Miembro de:

Sede:

Mayor información
para ser expositor y/o patrocinador:
Matilde Saldivar
+52 (55) 1087-1650 Ext. 1135
matilde.saldivar@tarsus.mx

