
    

 
INAUGURA SECRETARIO DE ENERGÍA CONGRESO WINDPOWER 2018 

• En su séptima edición México WindPower se consolida como el 

encuentro de negocios más importante del sector eólico a nivel 

internacional. 

• En lo que va del sexenio la infraestructura eólica ha crecido 300%. 

• Manteniendo esta tendencia se logrará los 10 mil megawatts en el año 

2024. 

• De 2017 a 2031 México requerirá de 56 mil megawatts de nueva 

capacidad instalada. 

 

“En lo que va del actual sexenio nuestra infraestructura eólica ha crecido 300% y 

estimamos que, manteniendo esta tendencia, lograremos los 10 mil megawatts en 

el año 2024”, aseguró Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía al inaugurar 

la séptima edición de México WindPower. 

 

El funcionario destacó que “la eólica es la energía pionera por excelencia en 

México”, y como prueba de ello, resaltó las tres subastas eléctricas realizadas en 

el país. Asimismo, indicó que, con una inversión de 8,600 millones de dólares, se 

adicionarán de aquí a 2020 cerca de siete mil megawatts de capacidad renovable, 

equivalente a 10% de todo el sistema eléctrico nacional. 

 

En su intervención, Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación 

Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) subrayó que en un plazo no mayor a cinco 

años se triplicará la capacidad de energía instalada y llegará a los 12,000 

megawatts. Agregó, que de 2017 a 2031 México requerirá de 56 mil megawatts de 

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

 

México WindPower 2018 que se realiza este 28 de febrero y 1 de marzo en el 

Centro Citibanamex, Ciudad de México, cuenta con un área de 5,000 metros 

cuadrados donde se reúnen más de 80 expositores y la participación de países 

líderes en el sector de la generación de energía eólica como Brasil, China, 

Canadá, España, EU, Italia, Turquía y por supuesto México.  

 

Además, el Congreso y Exposición México WindPower 2018 contará con foros 

donde se tratarán temas como: TLCAN y sus implicaciones en el sector renovable, 

la energía eólica en las comunidades, actualidad de subastas, infraestructura de 

transmisión, entre otros más. 

 



    

Por su parte, Steve Sawyer, secretario general del Consejo Global de Energía 
Eólica (GWEC), dijo que el panorama del mercado de energías renovables en el 
país es alentador y, en particular, la energía eólica. Por ello, aseguró que México 
WindPower es una plataforma ideal para los negocios porque se reúnen 
empresarios, gobierno y todos aquellos interesados en el sector. 
 
México WindPower es el único evento organizado por el Consejo Global de 
Energía Eólica (GWEC por sus siglas en inglés) y la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica (AMDEE), en conjunto con E. J. Krause Tarsus de México. 

 

 

 
 


