
Ciudad de México, 15 de febrero, 2021.- MEXICO 
WINDPOWER® 2021 será un extraordinario escenario de 
oportunidad para impulsar al sector eólico y la recuperación 
económica en México, contribuyendo con las metas de la agenda 
energética nacional y el avance en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, así lo dan a 
conocer sus organizadores, la Asociación Mexicana de Energía 
Eólica (AMDEE), el Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC)  
por sus siglas en inglés) y Tarsus México.

El evento se llevará a cabo los días 26 y 27 de mayo de 2021, 
adaptándose al formato digital, que aconsejan las circunstancias 
actuales, para preservar la salud y el bienestar de todos los 
participantes. Esta plataforma ofrecerá un espacio de la mayor 
calidad y las mejores condiciones para la realización de su 
Congreso Internacional y participación de empresas 
patrocinadoras con tecnologías y servicios para el sector, lo que 
detonará el networking.

Considerado el referente de la industria de energía eólica en el 
país, MEXICO WINDPOWER® 2021 mantendrá abiertos todos 
los canales de comunicación para anunciar actualizaciones y 
contenido del  Congreso digital que reunirá, a través de su 
plataforma, a los profesionales y líderes del sector, para el 
intercambio de experiencias, conocimiento de las tendencias de la 
industria eólica en México y en el mundo, y las oportunidades que 
se presentan para el futuro en este mercado.

Los organizadores agradecen a todos los expositores, al Consejo 
Consultivo, conferencistas, asociaciones, autoridades, 
instituciones educativas, a la comunidad de energía eólica y 
medios de comunicación, que, al igual que nosotros, reconocen el 
valor de brindar a la industria eólica de México un evento de nivel 
mundial.

La energía eólica se ha convertido en una fuente de generación de 
electricidad cuyo mayor aprovechamiento le permite a México 
transitar hacia la seguridad y la soberanía energética, 
imprescindible para avanzar en el cumplimento de los acuerdos 
internacionales orientados hacia la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, y la descarbonización de la 
economía, contribuyendo, gracias a los bajos costos de 
generación eléctrica, al bienestar de la sociedad mexicana.

A través de las herramientas digitales, página web y redes sociales 
del evento, se brindará el contenido de las marcas expositoras y 
programa del Congreso Internacional, con la calidad que 
caracteriza a  MEXICO WINDPOWER®.

MEXICO WINDPOWER® IMPULSARÁ AL SECTOR EÓLICO 
LOS DÍAS 26 y 27 DE MAYO DE  2021 EN SU CONGRESO 

DIGITAL

• En su 10º aniversario la industria eólica se reúne en el marco de MEXICO WINDPOWER® 2021, y celebra
   su contribución histórica global a la transición energética en un escenario de extraordinaria oportunidad para  
   apoyar la recuperación económica en México.

• El sector eólico es clave para cumplir con los objetivos de la agenda energética nacional y contribuir en el   
   cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, elemento  
   esencial para avanzar hacia una recuperación económica justa, inclusiva y sostenible en México.

Organizado por:
Acerca de:

• La Asociación Mexicana de Energía Eólica es una asociación civil 
sin fines de lucro dedicada a impulsar el desarrollo del Sector 
Eólico en México. AMDEE representa a los principales actores de 
la industria eólica y colabora con las autoridades para promover la 
regulación y políticas necesarias para impulsar el desarrollo 
sustentable y sostenido de la energía eólica en México. 
www.amdee.org

• El Consejo Global de Energía Eólica o Global Wind Energy 
Council por sus siglas en inglés, es el foro global para el sector de 
la energía eólica, reuniendo a la industria eólica y sus asociaciones 
representativas. Es la asociación global comercial de la industria 
eólica, proporcionando un foro creíble y representativo para el 
sector completo de energía eólica a nivel internacional. Su misión 
es asegurar que la energía eólica se establezca como una de las 
primeras fuentes de energía del mundo, proporcionando 
beneficios sustanciales, ambientales y económicos. 
www.gwec.net

• Tarsus Mexico es el organizador con la mayor trayectoria en el 
mercado mexicano desde 1991, presentando eventos de calidad 
internacional con las tendencias, innovaciones y el panorama 
mundial y local de las industrias que promueve como 
PLASTIMAGEN® MÉXICO, EXPO MANUFACTURA® y THE 
GREEN EXPO®. Tarsus México forma parte de Tarsus Group, uno 
de los organizadores más importantes a nivel mundial. Con casa 
matriz en Londres, Tarsus Group organiza más de 180 eventos 
Tarsus Medical, Connect Meetings, Dubai Air Show 
PLASTIMAGEN® MÉXICO y la serie mundial de Labelexpo.   
www.tarsus.mx
www.tarsus.com
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Datos de contacto
Mónica Avilés Unda
monica.aviles@tarsus.mx 
PR Manager/ Tarsus México
Cel. (52) 5522707833

Dirección del evento:
Claudia Valdés
Directora de eventos/ Tarsus México
claudia.valdes@tarsus.mx
Cel. (52) 5535221712

Síguenos en:
Twitter: @mexicowindpower
Facebook: Mexico WindPower
Registro abierto en www.mexicowindpower.com.mx

www.mexicowindpower.com.mx


