
Energías limpias para un desarrollo sostenible y social
5, 6 y 7 de octubre de 2021



• Industriales Potosinos, A.C., organiza este
evento alineado con los Objetivos de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de la Organización de las Naciones Unidas,
para impulsar el uso de las fuentes
renovables de energía, en un espacio
donde se presenten avances en el tema
energético, así como los beneficios de su
implementación por parte de los
diferentes actores interesados en la
temática: representantes de gobierno,
académicos, investigadores y empresarios
del sector.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


Objetivo
• Promovemos el uso de energías limpias para 

heredar un futuro sostenible con una visión 
social y dar a conocer retos y oportunidades 
de implementar estas iniciativas.
• Conocer la visión de política pública actual, así 

como las perspectivas de la innovación 
tecnológica así como el impacto ambiental 
y social del desarrollo de energías renovables.
• Presentar casos de éxito y promover 

el intercambio de experiencias y mejores 
prácticas sobre eficiencia energética 
desarrolladas por empresas del sector privado 
e instituciones, que puedan ser replicadas o 
mejoradas.



Beneficios

• Conocer los diferentes .pos de energías que se pueden implementar 
en las empresas de acuerdo a sus necesidades
• Comprender el panorama de las energías limpias en el país y el 

impacto de la Reforma Energé.ca
• Formar redes de negocio con clientes y proveedores



Actividades
• Conferencias
• Panel de expertos 
• Mesas de trabajo
• Visita al parque eólico 
• Actividad de networking
• Desayuno de negocios
• Stands 

*Todas las actividades presenciales son sujetas a disponibilidad y al Semáforo Riesgo Epidemiológico.



Conferencias
• Conferencia "Panorama de la industria solar en México", impartida por Mtro. Aldo Díaz 

Nuño, presidente de la Cámara de Profesionales en Energía Fotovoltaica

• Conferencia "Nuevas tendencias en energías Renovables", impartida por Dr. Escamilla

• Conferencia "¿Cuál energía es la mejor opción para mi empresa? impartida por Francisco 
Minondo

• Conferencia 4, por confirmar

• Panel de expertos: "Casos de éxito con diferentes tipos de energía en las empresas"

• Mesa de trabajo: "Beneficios de cumplir con el Código de Red en tu empresa", moderada por Dr. 
Irwin Allen



Actividades previas
• Plática 1: Eficiencia Energética -
• Comité Ambiental

• Plática 2: "Transición energética en
México", por Karla Solis

• Plática 3: "Aspectos generales del Código
De Red", por Ing. José Jaime Sánchez

• Rueda de prensa



Accesos

• Adquiere tus accesos: 444 813 9055
• www.industrialespotosinos.com/energiasrenovables

Inversión:
Asociado IPAC: $999.00
Público en general: $1,299.00

Contaremos con un área de
stands de exhibición empresas
Inversión: $750.00

http://www.industrialespotosinos.com/energiasrenovables


Patrocinios

Oro
• Acceso al evento
• Stand en el foro
• Presencia de marca en 

actividades del mes
• Redes sociales
• Mailing
• Evento presentado por tu marca
• Presencia de marca en rueda de 

prensa del evento
• Publirreportaje

$6,999.00

Plata

• Acceso al evento
• Stand en el foro
• Presencia de marca 

en actividades del 
mes

• Redes sociales

• Mailing

$3,999.00

Diamante

• Acceso al evento
• Stand en el foro
• Presencia de marca en actividades del mes
• Redes sociales
• Mailing
• Evento presentado por tu marca
• Presencia de marca en rueda de prensa del evento
• Publirreportaje
• Desayuno  o tarde de negocios patrocinada por tu 

empresa 

$10,999.00



Patrocinios
Plata Oro Diamante

Acceso al evento X X X

Stand en el Foro X X X

Presencia de marca en actividades del mes X X X

Redes sociales X X X

Mailing X X X

Evento presentado por tu marca X X

Presencia de marca en rueda de prensa X X

Publirreportaje en boletín mensual X X

Desayuno o tarde de negocios patrocinada por tu 
empresa

X



Alcance
• Dirigido a todos los empresarios y usuarios de la

red eléctrica interesados en el uso de energías
limpias, eficiencia energéPca y reducción de
costos.
• Más de 100 asistentes y autoridades de los tres

niveles de gobierno (Rango de edad 35 – 65
años, Empresarios, accionistas, dueños y
tomadores de decisiones de empresas potosinas
con reconocimiento local y nacional)
• Más de 50 empresas parPcipantes
• El evento será cubierto por los medios de

comunicación de mayor presencia en SLP
(televisión, radiodifusoras, periódicos, revistas
empresariales, entre otros).



Primera edición



Contáctanos

“Optimiza el uso de energías limpias y disminuye tu consumo”

444 813 9055
comunicacion@ipac.mx
www.industrialespotosinos.com/energiasrenovables

http://www.industrialespotosinos.com/energiasrenovables

