
ü Intersolar es la serie de exposiciones y conferencias más importante del mundo para la industria solar.
ü Se enfoca en las áreas de energía fotovoltaica, solar térmica, infraestructura de red e integración de energía renovable.
ü Es la plataforma más importante para fabricantes, proveedores, distribuidores y socios en la industria solar global.
ü Tiene más de 28 años de experiencia y la capacidad de reunir a miembros de la industria solar de los mercados más influyentes del mundo.
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• Realizado en México por primera vez en 2019.

• Co-ubicado con The GREEN Expo ® y Aquatech Mexico.

• Los tres eventos reúnen a profesionales, fabricantes y distribuidores nacionales e 
internacionales en los campos de energía solar, energía renovable y tecnologías limpias.
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SEAMOS PARTE DE LA 
RECUPERACIÓN

ECONÓMICA
SUSTENTABLE
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INTERSOLAR 
MEXICO 

EN LA NUEVA 
NORMALIDAD

§ Estamos comprometidos a seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades
sanitarias.

§ ¡Su seguridad es primero!

Como organizadores, trabajamos para ofrecerle un evento sano, productivo y 
efectivo. 
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INTERSOLAR 
MEXICO

EN LA NUEVA
NORMALIDAD

EXPOSICIÓN:

¡SU SEGURIDAD ES 
PRIMERO!
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§ Al registrarse asegura su lugar en Intersolar Mexico
§ El registro es gratuito
§ Lo mantendremos al tanto de las actividades planeadas para septiembre
§ Regístrese ahora: https://www.intersolar.mx/es/registro

El registro en línea está abierto
INTERSOLAR 

MEXICO

EXPOSICIÓN

https://www.intersolar.mx/es/registro
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INTERSOLAR 
MEXICO

EN LA NUEVA
NORMALIDAD

CONFERENCIA Y
TALLERES:

FOTOVOLTAICA Y 
SOLAR TÉRMICA
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§ La convocatoria para el envío de propuestas de temas está abierta. 
§ Liga aquí

Call for abstracts
INTERSOLAR 

MEXICO

CONFERENCIA

https://conference.intersolar.de/x-mkp/cfp/index.html%3F95
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www.thesmartere.com
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THE SMARTER E WEBINARS

§ Temas: fotovoltaica, calentamiento y enfriamiento solar, 
almacenamiento, transporte eléctrico (Power2Drive). 

§ Idiomas: español, inglés, portugués y alemán

Acceso gratuito a todos los webinars aquí

https://www.thesmartere.com/index.php%3Fid=24964&utm_campaign=short_link&utm_source=%25252Fen%25252Fwebinars&utm_medium=301
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WEBINARS 

EN ESPAÑOL
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INTERSOLAR 
MEXICO 

EN REDES
SOCIALES



Gracias por su atención.
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EL CALOR SOLAR EN TIEMPOS DEL 
COVID-19 Y LA NUEVA NORMALIDAD

ING. DANIEL GARCÍA VALLADARES

PRESIDENTE FAMERAC
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SISTEMA ENERGETICO DE FUTURO
Generación distribuida
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Consumo histórico de Energía en el sector de la edificación.
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EN LA INDUSTRIA, ¡EL 74% DE LA ENERGÍA ES PARA PRODUCIR CALOR!



EL CALOR SOLAR TÉRMICO REPRESENTA EL 26% DE TODA LA CAPACIDAD 
INSTALADA MUNDIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES MODERNAS
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FOTOVOLTÁICO:

ES MUY VISIBLE Y 
POLÍTICAMENTE 

ATRACTIVA
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

¿Qué ven los expertos?

3.5 kW térmicos
3.5 kW eléctricos
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MERCADO MUNDIAL DE CALENTADORES SOLARES
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Correlación de PENETRACIÓN DE MERCADO vs tipo de mercado

MERCADOS
OBLIGATORIOS MERCADOS

INCENTIVADOS

MERCADOS
IMPULSADOS

MERCADOS
VIRGENES

Latinoamérica
transitará en los
próximos años hacia un
mercado incentivado

Avanzamos de 7.2 a 13.3 KWth /1,000 habs
de 2012 a 2016
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Paises con normas de uso obligatorio para calentadores solares

Solar
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La contaminación del aire aumenta el riesgo de muerte por Covid-19
Un nuevo estudio alerta de que las zonas con mayores índices de contaminación 

atmosférica tendrían también un índice de mortandad mayor en caso de infección por 
coronavirus SARS-CoV-2.



¿Hacia a donde nos lleva la nueva normalidad?





¿Hacia a donde nos lleva la nueva normalidad?
VIVIENDAS



Sistemas solares para grandes consumos de agua caliente
Motivaciones de compra ante la nueva normalidad

•Propiciar una matriz energética limpia y sustentable
• Independencia energética
•Ahorro energético que permita bajar los gastos operativos
•Recuperación de la inversión con los ahorros generados.
•Certificación como industria verde (LEED, ISO-14000, etc..)
•Acreditación como negocio no contaminante
•Necesidad de nuevos servicios de agua caliente para desinfección







7.5.6 El lavado de loza y cubiertos se
debe hacer mediante el siguiente
procedimiento:
a) Escamochar, se debe realizar antes de
iniciar el lavado.
b) Lavar pieza por pieza con agua y
detergente o jabón líquido o en pasta u
otros similares para este fin.
c) Enjuagar con agua potable.
d) Cuando proceda, desinfectar mediante
inmersión en agua caliente a una
temperatura de 75 a 82°C por lo menos
durante medio minuto o con yodo o cloro
de acuerdo a las instrucciones del
fabricante o de procedimientos internos
que garanticen su efectividad



PROTOCOLOS DE APERTURA 
PARA HOTELES

HILTON – “HILTON CLEANSTAY”
ACCOR – “ACCOR STAYWELL”

CITY EXPRESS – “SAFE HOTELS COVID 
CLEAN TM”

FOUR SEASONS – “LEAD WITH CARE”
MELIÁ – “STAY SAFE WITH MELIÁ”

El uso de agua caliente para lavado de 
losa y desinfección de ropa de cama y 

toallas se vuelve indispensable
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Principales Aplicaciones de los Calentadores Solares

Calentamiento Solar de Agua (25º / 100ºC)

Albercas y tinas de hidromasaje

Viviendas unifamiliares y multifamiliares

Hoteles y  Hospitales

Baños públicos

Clubes Deportivos, gimnasios

Lavanderías

Embotelladoras

Procesos Industriales

Aplicaciones Agropecuarias
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“El mantenimiento, operación y desinfección adecuados (ejemplo: con cloro y bromo) de las piscinas y
los jacuzzis debe remover o desactivar el virus que causa el COVID-19”.
El virus del COVID-19 no ha sido detectado en el agua potable, añaden los CDC(Centros para el control de
Enfermedades de USA). “Los métodos convencionales para el tratamiento del agua que incluyen la
filtración y la desinfección, tales como aquellos que se usan en la mayoría de los sistemas municipales de
purificación de agua, deben remover o desactivar el virus que causa el COVID-19”. NOM-245-SSA1-2010



HOSPITAL GENERAL DE QUERÉTARO
Sistema de 1.6 m3/dia a 55 °C para servicios generales del hospital



Capacidad: 
9 m3/día a 60 °C

60 kWth
Mitiga 20 ton de 

CO2 / año



HOSPITAL GENERAL IMSS ATLACOMULCO, Edomex
Sistema de 7.5 m3/dia a 55 °C para servicios del hospital. 97 m2 de MS 2.5. 68 kWth



HOSPITAL GENERAL IMSS TAPACHULA, CHIAPAS
Sistema de 11 m3/dia a 55 °C para serviciosdel hospital. 90 m2 de MS 2.5. 63 kWth



HOSPITAL GENERAL ISSSTE VILLAHERMOSA, TABASCO
Sistema de 6 m3/dia a 55 °C para serviciosdel hospital. 70 m2 de MS 2.5. 49 kWth



EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS – PUEBLA
Calentadores Solares termosifónicos.



Centro Asturiano de México AC - CDMX
2,170 m2 de colectores solares para calentamiento de Alberca OLÍMPICA,
Fosa de clavados y chapoteadero



HOTEL LAS BRISAS NIZUC – CANCUN
Agua caliente para 300 habitaciones y 40 albercas



RESTAURANTES SANBORNS
Sistemas para agua caliente de servicios en Restaurantes

Estado de 
México

México 
DF

Cuernavaca



Torre BANCOMER. México DF.
Calentamiento de agua para servicios generales. 8 m3/día a 50 °C



GLAXO SMITH KLINE
Sistemas para diversas zonas de las planta, 35 m3/día de agua a 65 
°C

Modelo de colector : Hiper tinox. Sup. BLUE

Area total de captación: 360 m2

Temperatura requerida: 65 °C

Porcentaje de aportación energética: 69 %

Ahorro anual  de combustible: 28,800 lt. de gas LP

Recuperación de la inversión: 32 meses



CHINA

Finalmente: Creo que en México y 
latinoamérica no estamos tan lejos de esto:



ISRAEL

O de esto:
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AUSTRIA
Calentamiento solar central 
distrital

Donde el uso de la energía solar sea tan popular…



40DINAMARCA

… que incluso los calentadores solares sean parte del paisaje



41TIBET, CHINA

El futuro esta próximo:



42

… Poco a poco lo vamos alcanzando… México



¡GRACIAS!

Ing. Daniel Garcia V.
generalsolar@modulosolar.com.mx

www.modulosolar.com.mx 
Twitter:  @danugarcia


