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8:30 – 10:00
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

10:00 – 11:30 
RUMBO A NET ZERO

Durante la COP26 el papel del financiamiento climático y su relación a la transición 
cero neto tomo un rol más importante del que solía tener. Los líderes mundiales 
discutieron el cómo la inversión climática y la transición a cero neto es una de las 
formas en la que podemos salvar el mundo ¿Cuáles son los principales desafíos 
en la implementación de políticas de cambio climático? ¿Cuán bien alineados 
están los puntos de vista de los formuladores de políticas y los inversores globales 
en esta área? ¿Por qué las estrategias de inversión neto cero son aún más 
importantes ahora, especialmente después de la COP26? ¿Cómo la asociación 
de la industria puede ayudar a que ocurra el cambio?

Este panel profundizará cómo las empresas en México trabajan y alinean 
su huella verde corporativa para mitigar el impacto ambiental y de emisiones 
que tienen en la industria. ¿Por qué están invirtiendo en energías renovables? 
¿Qué consecuencias pueden enfrentar si México no les permite cumplir con sus 
objetivos y compromisos internacionales?

11:30 – 12:00
RECESO

12:00 – 13:15
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Las compañías que tengan en consideración los ODS en sus modelos de negocio 
reducirán riesgos potenciales (regulatorios, operacionales, de negocio), y esto 
necesariamente debe ayudar a evitar riesgos futuros que quizás no se perciben 
a corto plazo, pero que pueden impactar de forma significativa en las cuentas 
de resultados de las compañías y dañar los intereses de los grupos de interés.
Aunado a lo anterior las inversiones se están basando en la aplicación de los 
objetivos, de no tomarse en cuenta se puede perder los fondos de los bancos, 
se hace indispensable abordar el tema nos sólo desde el desarrollo de proyectos 
sino incluir las voces de los consumidores de energía.

MIÉRCOLES 23 DE MARZO, 2022

El camino hacia NET ZERO

13:15 – 14:30
HIDRÓGENO

En un futuro energético con bajas emisiones de carbono, el hidrógeno ofrece 
nuevas vías para valorizar las fuentes de energía renovables.
El hidrógeno puede aumentar sustancialmente el potencial de crecimiento del 
mercado de la electricidad renovable y ampliar el alcance de las soluciones 
renovables, por ejemplo, en la industria, además los electrolizadores pueden 
agregar flexibilidad del lado de la demanda.
El hidrógeno en las energías renovables tiene el potencial técnico para canalizar 
grandes cantidades de electricidad renovable a sectores para los que la 
descarbonización es difícil de otra manera, se prevé que para 2050, el 18% de 
la demanda mundial de energía final podría ser satisfecha por hidrógeno, lo que 
equivale aproximadamente a 78 EJ.17 El potencial de reducción correspondiente 
representa 6 gigatoneladas de CO₂ al año.

¿Qué es y cómo funciona el hidrógeno verde?, ¿Cómo se realiza la integración 
de esta tecnología a las centrales eólicas? ¿Qué retos técnicos y regulatorios 
implica?

14:30 -16:00
HIDRÓGENO 

16:00 – 17:00
INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Qué efectos tiene la variabilidad en el sistema eléctrico, qué retos y soluciones 
han sido implementadas en otros países.
Cómo se mide e identifica la variabilidad y cómo impacta en la confiabilidad de 
la red, ¿realmente afecta?

17:00 – 18:00
UNA RED ELÉCTRICA PARA EL FUTURO
Ante la saturación de las redes de transmisión se hace necesaria las preguntas 
de hacia dónde tendría que crecer la red eléctrica, como tendría que evolucionar 
y fortalecerse el sistema eléctrico y las líneas de transmisión, cómo debe 
evolucionar el sistema eléctrico mexicano.
Debemos dirigirnos hacia el desarrollo de redes inteligente, cómo impactará el 
desarrollo de la tecnología en los costos de generación contra pronósticos que se 
tienen del costo del gas.
¿Cómo podrían potenciarse las micro redes y el abasto aislado y cómo serían 
impactadas de aprobarse la Reforma Eléctrica?

Sala A – Piso de Exposición
SALÓN PRINCIPAL

Programa sujeto a cambios
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JUEVES 24 DE MARZO, 2022

El camino hacia NET ZERO

9:00 – 10:30
ESTRATEGIAS EN LA DESCARBONIZACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

México se sitúa en una zona de especial vulnerabilidad ante los efectos negativos 
del cambio climático por el impacto del aumento de las temperaturas, la variación 
en el régimen de precipitaciones o las sequías sobre sectores primordiales en 
su economía, como la agricultura, la ganadería, o el turismo, así como impactos 
negativos en la salud de la población, fundamentalmente sobre la población en 
riesgo de exclusión.

Combatirlo es una misión que trasciende a la responsabilidad de un solo país para 
convertirse en un desafío global, de ahí que el Acuerdo de París haya previsto que 
todas las partes deberían esforzarse por formular y comunicar estrategias a largo 
plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

El panel se adentrará en la discusión de cómo se están definiendo las hojas de ruta 
hacia la neutralidad climática y como las estrategias hacia la descarbonización 
en el sector energético a través las energías renovables se están aprovechando 
para la modernización y competitividad de las economías de forma socialmente 
justa e inclusiva.

10:30 – 11:00
RECESO

11:00 – 12:00
FINANCIAMIENTO DE SUSTENTABILIDAD EN TIEMPOS DE CAMBIO

La posibilidad de una reforma al sector eléctrico mexicano elimina y reduce la 
fuente de repago de los financiamientos que existen.
¿Cómo afectan estos cambios a la banca de desarrollo nacional? ¿Qué impacto 
tendrán los instrumentos como afores, fondos, bono, etc. vinculados a los 
créditos del sector de renovables? ¿Qué pasará con la fuente de repago de 
los financiamientos que ya se tienen? ¿Qué pasa con los financiamientos para 
autoabastecimiento?

12:00 – 12:30 
RECESO

12:30 – 13:30
ENERGÍA EÓLICA MARINA EN EL EJE DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El tamaño de las turbinas que se están diseñando y desplegando ahora 
empequeñece las que han servido de base a esta industria, siendo que las 
turbinas flotantes serán una parte clave de la mezcla en el futuro cuando estamos 
viendo cómo se dan pasos importantes en el camino para hacer de la eólica 
marina un proveedor de energía clave para la emergente economía del hidrógeno.

El enorme crecimiento económico en términos de inversión y la creación de 
puestos de trabajo impulsan a un creciente número de países a cumplir sus 
compromisos de descarbonización situando a la energía eólica marina en un 
lugar destacado en sus planes.

El panel reúne a expertos internacionales que debatirán entorno a los planes y 
principales desafíos para la implantación de los proyectos eólicos marinos y sobre 
las tendencias tecnológicas más recientes en su implantación.

13:30 - 14:30
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA STORAGE 

El almacenamiento de energía renovable a gran escala es un área tecnológica 
relativamente joven que ha crecido rápidamente con una creciente demanda 
mundial de más energía de fuentes que reducen la contribución del planeta a las 
emisiones de gases de efecto invernadero.
El desarrollo de almacenamiento en las centrales eólicas se convierte en una 
alternativa que dan un respiro a las líneas de transmisión en regiones con alta 
producción eléctrica.
Este panel dará un panorama se explicarán las soluciones técnicas que 
representan los inversores y el almacenamiento de en la variación y frecuencia 
de la generación, cómo se puede avanzar hacia la integración de generación 
renovable híbrida, también exploraremos los estudios de complementariedad en 
México y los vínculos entre el abastecimiento y la demanda de energía.

Sala A – Piso de Exposición
SALÓN PRINCIPAL
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14:30 – 16:00
SESIÓN COMIDA

16:00 – 17:00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREDICTIVO
En el sector eólico es indispensable realizar mediciones que permitan la 
implementación de estrategias predictivas de medición brinden información 
sobre qué está pasando con los equipos y qué podría pasar con ellos en el 
futuro. La correcta predictibilidad de posibles fallas permite amortizar costos 
y minimizar impactos en la operación. Pronosticar de manera adecuada es un 
área estratégica en el sector eólico que brinda los elementos necesarios para 
implementar un mantenimiento correctivo en tiempo y forma.

Cómo se realiza un monitoreo de turbinas de manera adecuada, qué elementos 
deben analizarse y revisa en búsqueda de minimizar el impacto económico y 
evitar la paralización de máquinas.

17:00 – 18:00
OPERACIÓN & MANTENIMIENTO EXTENSIÓN DE VIDA ÚTIL / MANEJO DE 

DESECHOS

En México los proyectos eólicos están llegando a un tercio de su vida útil de 
operación, las condiciones climatológicas de zonas como Oaxaca en donde los 
vientos son sumamente intensos hacen necesario revisar el estado de los equipos 
como aerogeneradores, palas y multiplicadoras que podrían no llegar a cumplir 
con los 25-30 años de vida útil.

¿Qué debe hacerse o cómo solucionar el desgaste que sufren las piezas de los 
aerogeneradores y cómo optimizar su vida útil para que cumplan con el ciclo de 
vida proyectado para los parques?
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Precios en doláres con el 16% de IVA incluido.

PASE CONGRESO

PASE CONGRESO AMDEE / GWEC

$1,200.00

 $1,000.00

PASE COMPLETO EXPOSITORES

PASE COMPLETO GOBIERNO

$600.00

PASE COMPLETO ACADEMIA (Sólo con credencial vigente  
de la institución académica ) $600.00

$600.00

CUOTAS DE REGISTRO CONGRESO

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



Su mejor aliado para optimizar el rendimiento operativo de los 
proyectos de energía eólica en México. 

ABS Wind México, cuenta con amplia experiencia en la región, 
ofreciendo una extensa gama de servicios para la industria eólica 
y renovables, entre las principales se encuentran: Reparación de 
Componentes (mayores y menores), Grandes Correctivos, Servicios 
de Operación y Mantenimiento, Reparaciones Up Tower, entre otros. 
Además de contar con un Staff de Ingeniería con reconocimiento 
internacional hacen de ABS Wind México un proveedor de servicios 
completo siendo un socio comercial importante en los proyectos de 
energía eólica, posicionado alrededor del país y ofreciendo un gran 
valor agregado como aliado estratégico.

Goldwind Americas: Power It Forward.

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, investigación 
y desarrollo, y financiamiento de proyectos. Visítenos en Mexico 
WindPower #304 o en www.goldwindamericas.com.

STAND 512 S/S
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• Construcción y Cimentación • Desarrollo de Proyectos
• Partes de Turbinas • Turbinas • Utilidad/Operador de Parques  
Eólicos 

Pionera mundial en la revolución energética.

Ofrece los mejores productos y soluciones innovadoras para atender 
las necesidades de sus clientes, contribuir a la transición energética 
y combatir conjuntamente el cambio climático. Mediante sus tres 
unidades de negocio: onshore, offshore y servicios, Siemens Gamesa 
se consolida al frente de la industria mundial y en mercados como 
México, donde lleva más de 20 años brindando excelencia y siendo 
el socio predilecto para sus clientes, todo esto respaldado por el gran 
talento y la pasión de sus colaboradores. Siemens Gamesa hace 
realidad lo que realmente importa: energía limpia para las próximas 
generaciones.

• Aspas y Materiales • Construcción y Cimentación
• Desarrollo de Proyectos • Generadores • Instalador de Viento 
Distribuido / Distribuidor, • Proveedor de componentes de la 
turbina • Partes de Turbinas • Turbinas

Las soluciones energéticas sostenibles de Vestas impulsan un 
futuro brillante mediante turbinas eólicas terrestres y marinas 
en todo el mundo. 

En Vestas apoyamos el sector energético mundial, así como el 
desarrollo de una economía baja en carbono, al acelerar el despliegue 
de energías renovables e impulsar la electrificación de la sociedad. 
A nivel mundial, la energía eólica tiene el potencial de impulsar una 
mayor creación de empleo que los combustibles fósiles, así como de 
estimular el crecimiento del PIB y la actividad económica. La energía 
eólica también consume menos agua y reduce la contaminación del 
aire.  Tan solo en México, Vestas cuenta con 2,491 MW instalados o 
bajo construcción en el país y 15.5 GW instalados o bajo construcción 
en América Latina. 

STAND 604 STAND 418
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STAND 728 S/S
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• Construcción y Cimentación
• Desarrollo de Proyectos

Empresa líder en la fabricación de campamentos 
y soluciones de espacios móviles y modulares 
para ayudarles en su proyecto.

Somos la solución para todos tus requerimientos de espacio móvil. 
Fabricamos edificios móviles para uso de oficinas, dormitorios, 
sanitarios, aulas, bodegas, etc. Así como construcciones modulares 
para campamentos y proyectos de gran envergadura incluyendo 
opciones como gimnasios, comedores, lavanderías, edificios para 
recreación, etc. Acércate con el líder y descubre todas las soluciones 
que tenemos para ti. www.commosa.com.mx

• Desarrollo de Proyectos

Es un negocio de 15.000 millones de dólares que 
proporciona soluciones integrales a nuestros clientes.

Combinando energía eólica terrestre y marítima, hidroeléctrica, solar 
a gran escala, almacenamiento energético y soluciones de red, así 
como energías renovables híbridas y servicios digitales, GE Renewable 
Energy ha instalado más de 400 gigavatios de energía renovable limpia 
y equipado a más del 90 por ciento de las empresas de servicios 
públicos de todo el mundo con sus soluciones de red. Con casi 40.000 
empleados presentes en más de 80 países, crea valor para los clientes 
que buscan suministrar energía al mundo con electrones verdes 
asequibles, fiables y sostenibles.
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• Operación y mantenimento

¡Inspecciones de palas de 
aerogeneradores sin paro de 
máquina!: Únete a la transición hacia 
un mantenimiento inteligente con 
innovadores sistemas robóticos.

La industria de la energía eólica crece 
rápidamente, al igual que los costos, el 
tiempo de inactividad y los desafíos para 
los responsables de O&M. AERONES ha 
desarrollado un sistema de última generación 
que ofrece seguridad velocidad, eficiencia 
y rentabilidad inigualables pare el servicio 
de palas de Aerogeneradores. Nuestros 
servicios robóticos incluyen inspecciones 
visuales sin paro de máquina, inspecciones 
Internas, pruebas del SPCR, limpieza de 
palas y torres, entre otros.

• Cajas de Velocidades • Proveedor  
   de componentes de la turbina

Somos representantes para México de 
Flender de Alemania, compañía especializada 
en la fabricación de cajas reductoras, 
motorreductores, acoples mecánicos, con 
los más altos estándares de la industria y 
de presencia global. Winergy es la respuesta 
al desafío de reducir aún más el costo 
de generación de energía. Incursionando 
en el mercado de energías renovables y 
sostenibles.

STAND 907STAND 600

Barlovento, trabajamos donde está
su proyecto.

Consultora y laboratorio de ensayos en 
meteorología, medio ambiente y energías 
renovables. Asesores técnicos para desarrollo, 
financiación y construcción de centrales 
eólicas, fotovoltaicas e hidroeléctricas, con 
laboratorios de ensayos acreditados para 
medidas meteorológicas, medidas eléctricas 
y ensayos en aerogeneradores y plantas 
solares.

STAND 804
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Somos una empresa especializada en
soluciones con geosintéticos para 
proyectos de infraestructura.

Creamos propuestas de ingeniería 
prácticas y económicas, que aportan valor 
agregado a los proyectos, ofreciendo 
alternativas distintas a las convencionales. 
Nuestra misión es atender y satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes mediante 
soluciones integrales e innovadoras, con 
amplia variedad de geosintéticos, calidad y 
servicio técnico especializado.

• Equipos para Subestaciones  
   Eléctricas

Interruptor de media tension en vacío
combinado con Grounding Switch
(puesta a tierra) para instalaciones 
eólicas y solares.

EMA Electromechanics es el diseñador 
y fabricante del interruptor de media 
tensión en vacío combinado con grounding 
switch (puesta a tierra) de alta velocidad 
de maniobra y enclavamiento mecánico 
modelos VDH/GSMI® (interruptor de uso 
intemperie) y AIGS® (tablero eléctrico de 
uso interior), equipos patentados y exclusivos 
para la maniobra, puesta a tierra y limitación 
de sobretensiones de maniobra de circuitos 
alimentadores de instalaciones eólicas y 
solares.

PRODUCTO NUEVO

STAND 919 STAND 208

PATROCINADOR DE LA 
SUSTENTABILIDAD

• Consultoria Juridica  Socioambiental

CIIJA es la empresa líder en materia 
social, conformada por un equipo 
interdisciplinario especializado en
soluciones integrales.

Nos especializamos en derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas, derechos 
humanos, elaboración de estudios de impacto 
social, consulta previa, libre e informada así 
como en la implementación de planes de 
gestión social. De igual forma, prestamos 
asesoría en gestión ambiental, incluyendo 
MIA, ETJ, residuos, ZOFEMAT, auditoría 
ambiental, así como en la evaluación de 
Principios de Ecuador e IFC, PGS y SGAS. 

STAND 301
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STAND 800 STAND 412STAND 522

IberMex Energy Group, una compañía 
de técnicos especializados con 
más de 20 años de experiencia 
en el sector eólico.

Sociedad con oficinas en el Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca; Mérida, Yucatán; y 
Ciudad de México, tiene por objeto el servicio 
de mantenimiento preventivo, reparaciones, 
supervisión, dirección de obra, ingeniería 
de la propiedad, pruebas de laboratorio, 
consultoría y asesoría, en todo lo relacionado 
con proyectos del sector eólico. Cuenta 
con profesionales de más de 20 años de 
experiencia en el sector para asegurar la 
calidad y confiabilidad en todos los trabajos.

• Proveedor de componentes  
   de la turbina

El Grupo Hine consolida su actividad
en México

La consolidación del Grupo HINE en México 
continúa y la filial mexicana, dedicada en 
exclusiva al servicio postventa, cuenta en 
sus instalaciones con un elevado número 
de referencias en stock con el fin de 
convertirse en el proveedor de referencia 
en componentes hidráulicos del país. HINE 
México que abrió sus puertas en Julio del 
2021, gestiona ya pedidos en curso y tiene 
como objetivo conseguir una facturación de 
2M de USD en 2022. 

• Utilidad/Operador de Parques Eólicos

Cuidando lo que importa

Ingeteam Service es una empresa global 
que ofrece servicios de operación y 
mantenimiento en plantas de generación de 
energía en cualquier lugar del mundo. Los 
más de 18GW mantenidos en todo el planeta 
son la mejor muestra de nuestra capacidad 
para ofrecer las mejores soluciones y para 
garantizar el mejor servicio por parte de un 
equipo que cuida lo que verdaderamente 
importa. En Ingeteam abordamos cada 
proyecto con toda la energía de nuestra 
imaginación para ofrecer las mejores 
respuestas y comprometernos al máximo 
con nuestros clientes.
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• Turbinas
 
Las turbinas de la serie Delta4000
 
Se basan en una misma plataforma de 
producto con capacidades nominales en el 
rango de 4.5 a 6.X MW, y rotores entre 149 
y 163 metros. Los componentes específicos 
de los aerogeneradores, como las palas, la 
multiplicadora o el generador, se pueden 
adaptar para diferentes emplazamientos 
gracias a su alta flexibilidad y modularidad. 
Esto permite al Nordex Group desarrollar 
continuamente soluciones altamente 
eficientes y probadas en el campo para 
diferentes regímenes eólicos y regiones 
geográficas y garantizar un tiempo de 
comercialización rápido.

STAND 504

Somos una empresa dedicada al ramo de 
la construcción de obra civil. Constituida 
en noviembre del 2011 como respuesta a 
la inquietud de los inversores nacionales y 
extranjeros por tener aliados que pudieran 
responder a sus expectativas. Somos la 
empresa N° 1 en construcción de parques 
eólicos del sureste mexicano, pues de la 
capacidad total instalada en los últimos 
4 años, en el 46% hemos coadyuvado; 
siendo el principal socio comercial de los 
desarrolladores de proyectos renovables.

STANDS 612-714STAND 518

• Escaleras de Torre y Elevadores
   de Personal

Venta y renta de camiones 
con canastilla para trabajo en 
alturas desde 10 hasta 90 m.

Segamac ofrece en venta y renta la flotilla 
más completa en México de camiones con 
canastilla montadas sobre camión para 
realizar trabajo en alturas desde 10 hasta 90 
metros, ideal para trabajos en construcción, 
mantenimiento, servicios públicos, parques 
eólicos y más.
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STAND 818STAND 200

• Electronic Control System, Aviation
   Lights

Luces de obstrucción para
sus proyectos.

Por favor visite TWR Lighting en stand 200 
y venga a ver nuestra última versión de 
luces de obstrucción LED. Nuestro REDSTAR 
es lo más nuevo e incorpora una serie de 
características innovadoras y con garantía 
de 5 años. También cargamos con luces 
para torres meteorológicas y torres de 
telecomunicación.  Visítenos y/o contáctame 
para ser una cita. 

Raudel Barrera 713-725-2428
Correo: rbarrera@twrlighting.com.

• Pruebas y Certificación, Consultor
   Independiente

Trabaja para ayudar a la industria 
energética a mitigar el riesgo
y navegar por la complejidad 
asociada a los recursos renovables.

Ofrece una amplia cartera de servicios en el 
sector de las energías renovables. Nuestro 
objetivo es potenciar la confianza a lo largo 
del ciclo de vida del proyecto. Nuestros 
servicios respaldan proyectos de baterías, 
almacenamiento de energía, inversores, 
energía solar y eólica. Nos hemos convertido 
en un asesor de confianza al brindar acceso 
a ciencia comprobada e ingeniería experta, 
y al ofrecer soluciones innovadoras para 
enfrentar los desafíos únicos de la industria.

PRODUCTO NUEVO

STAND 619

• Herramientas de apriete controlado
   y tensionado.

Expertos en apriete controlado 
por par y tensionado.

Con más de 25 años de experiencia en la 
industria, Texas Controls México ofrece el 
servicio de venta, renta, mantenimiento, 
calibración y capacitación de equipos de 
apriete controlado Cuentan con personal 
altamente calificado para brindar servicios 
de supervisión, inspección de carga de 
uniones atornilladas por ultrasonido, asesoría 
técnica y capacitación de supervisores 
de operaciones de apriete de uniones 
atornilladas.
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SLíder tecnológico desde 1956 en Cables de 

Energía de última generación en México; y 
sus productos están instalados en los más 
importantes proyectos de infraestructura 
eléctrica, en los diversos países en donde 
la marca VIAKON está presente. Además de 
cables para la construcción, electrónicos, 
distribución, cables ACCC y para electrónica

STAND 701




