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10 años generando
negocios exitosos

para el sector eólico. 

Mexico WindPower® componente clave que impulsa la 
generación de energía eólica que mueve al mundo.
Con el viento a nuestro favor.

El acelerado crecimiento de la industria eólica se debe al 
desarrollo tecnológico que ha permitido maximizar el tamaño y 
productividad de los aerogeneradores, a una sostenida 
reducción de costos y al precio de la energía producida.

El desarrollo eólico a gran escala inició en México en 2016, 
desde entonces la capacidad instalada ha crecido de forma 
sostenida, 2018 fue un año récord, proyecciones señalan que 
para el 2024 podría triplicarse.

* Mexico WindPower® es el único evento especializado de energía eólica. 

Organizado por el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC por sus siglas en 
inglés),  la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), en conjunto con
Tarsus México.

Alcanzar el objetivo de 15,000 eólicos para 
2024 tiene importantes beneficios asociados.

• Creación de 45,000 empleos, al desarrollarse
   no sólo nuevos proyectos de generación, sino  
   también toda la cadena productiva que incluye:  
   servicios, ingeniería y, sobre todo, manufactura  
   nacional que naturalmente seguirá la tendencia  
   creciente que ya se observa.

• Más de 16,000 millones de pesos de aportación  
   anual al PIB de México.

• Contribución de alrededor del 40% del   
   compromiso de generar el 35% de la electricidad  
   en el país con fuentes renovables de energía  
   representando cerca del 15% de la generación  
   eléctrica efectiva del país y contribuyendo a  
   alcanzar los objetivos a los que México se ha  
   comprometido bajo acuerdos internacionales  
   como el Acuerdo de Paris.

Fuente AMDEE



En 2019 se incorporaron nuevos proyectos y se establecerá 
un nuevo récord anual de instalaciones en México.

Mexico WindPower® es un gran generador de negocios y 
networking donde se reúnen los líderes del sector eólico.  

¿Por qué participar en un Mexico WindPower®?
Optimice tiempos y costos. Contacte en tan solo dos días a la 
comunidad líder del sector. Le permite optimizar tiempo y 
costos ya que acerca las posibilidades de encontrar en un 
mismo lugar a todos esos clientes en forma rápida y eficiente.

Beneficios: 
• Contacte cara a cara a compradores tomadores de decisión 
• Posicione su marca en este importante mercado competitivo
• Genere importantes relaciones de negocios con    
   personalidades claves de la industria 
• Presente sus productos antes que su competencia y de
   a conocer sus casos de éxito 

Quienes asisten:

• Presidentes, CEO
• Directores / Gerentes
• Directores de Compras
• Directores de Área
• Jefes de Departamento 
• Supervisores
• Ingenieros / Técnicos
• Representantes de Gobierno
• Académicos 

Entre otros…

EL FUTURO DE 
LA INDUSTRIA 
EÓLICA ESTA 
AQUÍ

Fuente AMDEE.

5,902 MW Capacidad instalada eólica en el país.

59
Parques en operación en diferentes estados: 
B.C., Chiapas, Jalisco, N.L., Oaxaca, Puebla. 
SLP, Tamaulipas y Zacatecas, 

1,280 MW
Capacidad instalada integrada en 2019, 
con la entrada en operación de 7 parques 
eólicos.

15.4 mill Toneladas de CO2 equivalentes evitadas 
en emisiones por año.

2,756 + Turbinas eólicas operando en el país

USD $10,46
+ millones Inversión a la fecha en proyectos eólicos

14,365+ MW
Capacidad instalada eólica esperada
para 2024

Usted debe ser parte de
Mexico WindPower® 2022
Usted debe ser parte de
Mexico WindPower® 2022

Si su empresa es proveedora relacionada con la industria 
eólica y representa alguna de las siguientes opciones

• Desarrolladores de parques eólicos
• Fabricantes y/o distribuidores de componentes y equipos   
   para la industria
• Fabricantes de aerogeneradores
• Transporte y maniobras
• Proveedores de servicios técnicos
• Empresas de inversión 
• Empresas de medición y automatización
• Data control
• Equipo de seguridad
• Instituciones de investigación y desarrollo 
• Consultores 
• Integradores 
• Entidades formadoras de recursos humanos para el sector 
• Despachos legales y contables especializados 
• Aseguradoras
 

…entre muchas otras



RESULTADOS 2020

Perfil de los asistentes:

Decisiones de compra

Superficie del evento:
(Incluyendo piso de exposición, área de congreso,
programa técnico y área de comida).4,876 m2

100%
Total

Asistencia total:

2,766Asistentes al Congreso
y al Programa Técnico:

157

Recomendación

Aprobaciones

Presupuesto anual 

100%
Total

0 a 10,000 dlls

10,000 a 50,000 dlls

500,000 o more

50,000 a 100,000 dlls

100,000 a 500,000 dlls

33%

21%

18%

16%

12%

36%

26%
Decisión
final 20%

No
involucrado18%



Perfil de los asistentes

Tipo de
organización

Expositores y patrocinadores
nacionales e internacionales de:

100%
Total

Privado Gobierno Asociación
u ONG

Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 
China, Colombia, Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos, 
Honduras, Panamá, Reino Unido y por supuesto México.

Asistencia de 31 estados de la República Mexicana, con 
mayor asistencia de: Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tampico, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

Soluciones que le interesan:
EQUIPO      %

Generadores
Turbinas
Cuchillas y materiales
Sistemas de control electrónicos
Transformadores
Torres
Alambrado
Piezas de la turbina
Medidores
Cajas de cambios
*Respuesta múltiple

Servicios en los que está
interesado         %

Instalación
Análisis
Certificación
Estudios de viabilidad
Fananciamiento
Supervisión
Seguridad  y Protección
Auditoria y diagnostico
ITC, software y/o hardware 
Transporte
Estandarización
Otra solución
*Respuesta múltiple

Alemania, Estados Unidos, Egipto, 
España, Francia, Inglaterra

y México.

31%
25%
24%
19%
19%
19%
15%
15%
14%
9%

26%
20%
18%
17%
17%
14%
14%
13%
12%
12%
10%
5%

empresas
75

Asistencia Internacional de 16
de los siguientes países: 

90% 8% 2%



Disponible a partir de 9 m² con un costo de $4,900 USD + IVA por módulo
(3 x 3 m) 

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 (110volts) e iluminación del stand
• Servicio para expositores

Disponible a partir de 18 m² con un costo por m² de $480 USD + IVA 

Incluye:
• Espacio de exposición
• Servicios para expositor

* No incluye electricidad ni alfombra

Participe en Mexico WindPower® 2022 un evento que le permite hacer negocios, 
conocer a la competencia y de igual forma poder crear una amplia lista de clientes 

potenciales. Somos la forma más rápida de poder llegar a ellos.

...Entre otros

MEGAWATT KILOWATT

COMIDA 
INTERACTIVA

CÓCTEL DE 
CLAUSURA

CONTACTOS:

Claudia Valdés
Directora de Evento
Tarsus México
Av. Insurgentes Sur 664, Piso 4.
Col. Del Valle 03100 México.
Tel. +52  (55) 1087 1650 Ext. 1144
claudia.valdes@tarsus.mx   

LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA

Matilde Saldivar
Gerente de Evento
Tarsus México
Av. Insurgentes Sur 664, Piso 4.
Col. Del Valle 03100 México.
Tel. +52 (55) 1087 1650 Ext. 1135
matilde.saldivar@tarsus.mx 

REINO UNIDO
Mr. Tony Lambert
Tel +44(0)203 865 7229
tonylambert@alseabusinessmedia.co.uk

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@ejkbeijin.com

EUROPA
Monika Blume 
Global Marketing & Sales 
E.J Krause & Assoc. Inc. 
Grafenberger Allee 277-287
40237 Düsseldorf
GERMANY
Tel +49/211/610730
Skype: blume_121
blume@ejkgermany.de
www.ejkgermany.de

Espacio completo:

Espacio vacío:

Patrocinios

Opciones de participación

¡No pierdas esta 
oportunidad, 
confirma tu 

participación hoy!


