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Mexico WindPower 2019 informa su cambio 

de fecha para 2019. 
 

 La octava edición se realizará el 20 y 21 de marzo de 2019 en el Centro 

Citibanamex de la Ciudad de México 

 Un cambio estratégico solicitado por la industria 

 

Ciudad de México, 13 de junio, 2018. Mexico WindPower cambiará la fecha de su 

próxima edición del 20 al 21 de marzo de 2019, en el Centro Citibanamex de la Ciudad 

de México a fin de responder a las principales voces del sector de energía eólica del país 

que se pronunciaron por esta modificación estratégica.  

Con ocho años consecutivos de su realización, Mexico WindPower es el congreso y 

exposición especializados en energía eólica, organizado por la Asociación Mexicana de 

Energía Eólica (AMDEE), y el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC por sus siglas en 

inglés) en conjunto con E. J. Krause Tarsus de México, que ofrece las últimas innovaciones 

y soluciones para la industria en el país.  

Dicho evento afianza su liderazgo como el encuentro de negocios líder de la energía eólica 

a través de la consolidación de su programa técnico especializado y la participación de más 

de 2 mil 800 profesionales de 27 países, entre ellos, autoridades del sector de energía y 

funcionarios de los tres niveles de Gobierno.  

El presidente de la AMDEE, Leopoldo Rodríguez, señaló que “el cambio de fecha resulta 

positivo para los expositores nacionales e internacionales, quienes valoran altamente esta 

reunión anual, donde se reflexiona de los avances, retos y oportunidades que tenemos 

como sector”. 

Y es que en un plazo no mayor a cinco años se triplicará la capacidad de energía eólica 

instalada para llegar a los doce mil MW, entre 2017 al año 2031 México requerirá de 56 mil 

MW de nueva capacidad instalada y, de ella, se espera que una cuarta parte sea eólica. 

Actualmente, México cuenta con un potencial eólico de más de 50,000 MW y se requieren 

utilizar tan sólo alrededor de 17,000 MW para alcanzar el objetivo de generar 35% de 

energía eléctrica con tecnologías limpias para el año 2024.   
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”Por lo que, nuestro país es clave en la transición energética que vivimos, en la que más de 

200 empresas participan a través de obtener parte o la totalidad de su consumo eléctrico 

de parques eólicos, de esta manera Mexico WindPower 2019 se convierte en la plataforma 

tecnológica del sector eólico nacional”. 

www.mexicowindpower.com.mx 

 

Acerca de E.J. Krause Tarsus de México 

E.J. Krause Tarsus de México es la compañía desarrolladora de foros internacionales de negocios, 
que desde 1991 produce las exhibiciones y conferencias anuales líderes en industrias estratégicas 
en México, como son los sectores de plástico, manufactura, medio ambiente, agua, energía e 
hidrocarburos, movilidad inteligente, estilismo, industria forestal, alimentos y bebidas, entre otros. 
E.J. Krause Tarsus de México se distingue por ser el único organizador con la mayor trayectoria en 
el mercado mexicano, que brinda eventos de calidad internacional presentando las tendencias, 
innovaciones y el panorama mundial y local para cada industria. Actualmente Tarsus Group es uno 
de los organizadores más importantes a nivel mundial.  
Más información en www.ejkrausetarsus.mx   

 
Contactos: 
E.J. Krause Tarsus de México  

Mónica Avilés Unda 

Public Relations Manager 

monica.aviles@ejkrausetarsus.mx 

Tel. (55) 10871650 ext. 1151 

Ideas en línea  

Max Molina 

maxmolina@ideasenlinea.com 

Tel. (55) 14516422  

Yanelly Reyes 
 
yanelly.reyes@ideasenlinea.com 

Tel. (55) 14516422  
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