
 
 
 
 
 

 

 

ExpoSolar Colombia 2017 superó todas las expectativas 

 

- El éxito de ExpoSolar Colombia 2017 asegura la segunda versión en 2018 

- Los expositores califican a ExpoSolar como una feria de talla internacional 

- La Feria contó con más de 9500 visitantes, con un 90% de empresarios e industriales 

ExpoSolar Colombia 2017 se realizó del 19 al 21 de mayo en Plaza Mayor Medellín. Esta feria logró 

acercar la energía solar fotovoltaica al sector público, el sector comercial y la ciudadanía, 

mostrando una alternativa energética que es ambientalmente amigable, económica y rentable.  

Durante 3 días, se reunió la cadena de valor de esta industria, generando la cohesión y el 

fortalecimiento de este sector en el país y el continente; que hoy posiciona la energía solar como 

una realidad viable en Colombia.  

Contó con más de 9500 visitantes, 130 empresas expositoras, más de 500 empresarios realizando 

negocios en la Feria, 62 charlas técnicas, 230 participantes en el Primer Congreso Nacional Sobre 

Energía Solar Fotovoltaica, 70 participantes en el Primer Simposio Nacional Sobre Municipios 

Sostenibles y una nutrida programación cultural. Estas cifras muestran el éxito de ExpoSolar 

Colombia y aseguran la realización de su segunda versión en 2018. 

Una feria de talla internacional 

ExpoSolar Colombia 2017 contó con 15 países participantes como expositores comerciales y 

ponentes académicos, que compartieron sus experiencias y conocimientos con los asistentes. 

Además de esta convocatoria previa; la feria logró cautivar el interés de visitantes internacionales, 

que llegaron a Medellín para conocer la segunda feria de energía solar fotovoltaica en 

Latinoamérica. Visitantes de Panamá, Argentina, Ecuador, Perú, España, China, Bolivia, México, 

Israel, Italia y Japón recorrieron Plaza Mayor y demostraron que la feria es de relevancia no solo 

para el país, sino también para el continente.  

 

Gracias a los aliados estratégicos, auspiciadores, patrocinadores, expositores, ponentes, asistentes 

a la programación académica y todos los visitantes que hicieron posible que ExpoSolar Colombia 

2017 fuera mucho más que un éxito.  

¡Los esperamos en ExpoSolar 2018! 

 


