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SOLAR POWER
INTERNATIONAL

PANORAMA DE SPI      Había muchísimos aspectos 
diferentes de la industria solar 
reunidos en un solo lugar. ¡Ya me 
estoy preparando para 2018!

CONOZCA MÁS DE 750 EXPOSITORES DE LA INDUSTRIA SOLAR DE EE. UU.
Participe de la mayor reunión de profesionales y proveedores de la industria solar de 
EE. UU., quienes presentarán sus productos y servicios más novedosos. Los asistentes 
representan 24 segmentos de la industria, incluidos empresas de construcción, instaladores y 
contratistas, fabricantes, distribuidores y desarrolladores de proyectos.

SEMANA DE LA ENERGÍA INTELIGENTE EN NORTEAMÉRICA
Del 24 al 27 de septiembre de 2018
SPI es el participante destacado de la Semana de la energía inteligente en Norteamérica, 
que también contará con la participación de Energy Storage International (ESI), Hydrogen + 
Fuel Cells North America y el Smart Energy Microgrid Marketplace. El desarrollo conjunto de 
estos eventos permite a los asistentes establecer vínculos y aprender de una amplia alianza 
de líderes de energías renovables.

» Energy Storage International
Energy Storage International, que comparte la organización con Solar Power International, sienta
las bases para alcanzar una mayor integración entre los mercados de almacenamiento energético
y solar. ESI es el evento de almacenamiento energético más grande de Norteamérica, con más de
165 expositores y 7.000 asistentes interesados en la tecnología de almacenamiento energético, y
tres días completos en los que se analizarán avances en las políticas, los pronósticos de mercado,
las nuevas tecnologías y las aplicaciones, así como también contenido adicional, oportuno y
relevante desarrollado por la industria para que crezca el mercado de almacenamiento.

» Hydrogen + Fuel Cells North America
Por segundo año, los organizadores de la exposición colectiva Hydrogen + Fuel Cells + Batteries
en HANNOVER MESSE compartirán su espacio con SPI. Los asistentes de Hydrogen + Fuel Cell
se benefician de varios efectos sinérgicos entre las industrias de almacenamiento energético y solar
que también participan en SPI.

» Smart Energy Microgrid Marketplace
Las tecnologías de energía inteligente, automatización de edificios y del hogar son complementos
naturales de la industria solar, dado que las tecnologías de automatización se dedican a lograr un
uso más productivo de la energía. Todo se combina en un solo lugar en el Smart Energy Microgrid
Marketplace de SPI. En 2018, se incluirá el panorama completo de energía solar, almacenamiento,
celdas de combustible de hidrógeno, y microredes de energía inteligente.

¿POR QUÉ DEBERÍA ASISTIR?
»  Reuniones programadas y sesiones

informativas sobre el país con
expositores de EE. UU.

»  Pase gratuito solo para el pabellón de
expositores con acceso a las sesiones
de la exposición y a las recepciones de
interconexión del IBP.

»  Oportunidades de interconexión únicas y
uso del International Business Center.

Los interesados en participar en la 
delegación oficial del Programa del 
Comprador Internacional (IBP) de  
Uruguay, comuníquense con: 
Alicia Machado
Asesor Comercial 
Embajada de EE. UU., Montevideo

Tel.: (598) 2-1770-2325          
Correo electrónico:  
Alicia.Machado@trade.gov

Sitio web uruguayans
http://2016.export.gov/uruguay

Más información en 
www.solarpowerinternational.com

PATROCINADO POR

20.000 profesionales de la 
energía inteligente, solar y  
de almacenamiento

750 expositores

162 expositores de 
almacenamiento energético

Más de 24 horas de trabajo de 
interconexiones B2B dedicadas a 
lo largo de 4 días
Más del 80 % de los asistentes 
tienen poder de compra

Más de 256.000 pies cuadrados 
de espacio de exhibición 




