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México es un paraíso para las energías
renovables. Guanajuato tiene una
exposición solar y un nivel de vientos
muy importante. El punto de partida
para que esto suceda radica en
acelerar la transición energética
renovable.

Hay varias razones que nos hicieron llevar a crear la primera edición Ecomondo
México en el estado de GTO, la primera de ellas es que tiene una contexto
global que sitúa cuestiones medioambientales de Latinoamérica entre sus
prioridades, la segunda que México ha mostrado su voluntad en invertir en la
sostenibilidad, la protección del medio ambiente y las energías renovables, y en
particular, el estado de Guanajuato, que alberga un importante distrito industrial
que pretende favorecer una estrategia más decidida en la sostenibilidad.
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LA PRIMERA EDICIÓN DE ECOMONDO MÉXICO EN NORTEAMÉRICA LOGRÓ
PROPULSAR LOS NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES EN LA REGIÓN BAJÍO

5,000
visitantes
(SPM +
Ecomondo)

60

expositores de
México, Italia
y Canadá

3,100

metros cuadrados
de piso de
exposición

+30

conferencias
especializadas
para el sector

+82

millones de peso
de negocios
en sitio

$899,573
pesos el valor
comercial de la
cobertura mediática

“La Agencia Italiana es la organización que junto a la
embajada de Italia trabaja en conjunto con México
para fomentar la exportación de servicios y productos
italianos y atraer inversiones a Italia organizando
pabellones y ferias. El made in Italy tiene una
importancia en desarrollo de tecnologías de reciclaje
de agua, la elaboración de productos sustentables”.

“Nos interesó mucho la propuesta que nos hicieron (de venir a ECOMONDO)
porque traemos una nueva tecnología que es una generadora de agua
atmosférica, donde tomamos lo que es la humedad del medio ambiente y la
convertimos en agua potable, le damos el plus con la parte del servicio técnico
que tenemos con nuestros ingenieros y aparte que siempre estamos tratando
de traer las mejores tecnologías de otros países, somos los únicos que hemos
traído esta tecnología a México y hemos tenido muy buena aceptación”.
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