
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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INTERSOLAR MEXICO 2019
§ 3 – 5 de septiembre
§ Pepsi Center, Ciudad de México
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INTERSOLAR MEXICO 2019

Conferencia, workshops, innovation and application stage
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¡INTERSOLAR MEXICO SE TRIPLICA EN 2021!

• Centro Citibanamex, Ciudad de México

• 13,500 visitantes*

• 300 expositores*

• Socios premium:

* junto con The GREEN Expo®
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§ Asegure su lugar en Intersolar Mexico 2021

§ Participe en el congreso online del 8 al 19 de septiembre de 2020

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

El registro es gratuito y ya está abierto

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

https://www.intersolar.mx/es/registro
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Energía fotovoltaica en México:

§ Mercados

§ Aplicaciones tecnológicas 
emergentes

§ Almacenamiento de energía

Congreso online del 8 al 10 de septiembre, 2020

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

https://www.intersolar.mx/es/registro
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THE SMARTER E

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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THE SMARTER E WEBINARS EN ESPAÑOL
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REDES
SOCIALES
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Fortaleciendo la Industria en México con Calor Solar

Daniel García
CEO Módulo Solar

Webinar en cooperación con:

Kira Potowski
Gerente del Departamento de 
Comercio e Inversiones, CAMEX

Angel Mejía
CEO Inventive Power
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Fortaleciendo la Industria en México con Calor Solar
Consumo de energía para calor en la industria 

Fuente: Solar Payback
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Esquema de planta de calor solar para 
procesos industriales.

Fuente: Solar Payback
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Sistemas de calor solar para la industria instalados en 2019

Fuente: Solarthermalworld.org
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Fuente: Solar Payback
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Foto: Inventive Power, industria alimentaria Foto: Módulo Solar, industria agrícola

Ejemplos de plantas de calor solar para procesos industriales en México

Fuente: Solar Payback
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Fuente: Solar Payback
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www.solar-payback.com

Galería de fotos

Estudio del mercado
SHIP en México

Descargar publicación y gráficas

Información de SHIP
a nivel mundial

Descargar publicación y gráficas

Infografías

@solar_payback

@SolarpaybackIKI

Solar Payback

https://www.solar-payback.com/potencial/%3Flang=es
https://www.solar-payback.com/tecnologia/%3Flang=es


Gracias por su atención.


