PREGUNTAS FRECUENTES (INCLUYE GUÍA COMERCIAL)

¿Qué es ExpoSolar?
ExpoSolar Colombia, más que una feria comercial, se convierte en una institución
dinamizadora de la cadena de valor del sector de las energías renovables, la movilidad
sostenible, la eficiencia energética y la iluminación LED. Mediante el diseño permanente de
estrategias de promoción y relacionamiento, buscamos una dinámica que permita
consolidar cada uno de los eslabones de la cadena productiva.
Para ello, impulsamos la investigación, la formación y actualización del conocimiento de los
profesionales del sector, el desarrollo de productos, la implementación de sistemas solares,
el relacionamiento y creación de sinergias entre empresas del sector. Difundimos los
avances en la instalación de proyectos de energía solar en Colombia, las políticas públicas y
legislación pertinente; pero ante todo, buscamos la motivación para que el sector industrial
y comercial se concientice sobre la importancia y viabilidad económica de la autogeneración
con energía solar apuntándole al desarrollo sostenible y responsable con el medio
ambiente.
Como actividad central, ExpoSolar organiza un evento ferial de carácter nacional e
internacional donde se exhiben, promocionan y comercializan productos y desarrollos de la
energía solar tanto térmica como fotovoltaica, la movilidad sostenible y la iluminación LED;
ofreciendo espacios comerciales y académicos que presentan soluciones científicas y
tecnológicas que contribuyen al desarrollo de la energía renovable en Colombia y
Latinoamérica, mostrando este sector como un gran eje dinamizador de la economía
sostenible.
El Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental, entidad educativa, creó ExpoSolar como
un evento, y a la vez proceso dinamizador de la integración de la energía solar al desarrollo
del País.

¿Cuál es el objetivo general de la feria ExpoSolar Colombia 2018?
Promover la industria de la energía solar térmica y fotovoltaica, iluminación LED, eficiencia
energética y movilidad eléctrica como nuevo eje dinamizador de la economía que
contribuya con un triple balance: económico, social y ambiental para el desarrollo
sostenible del país, de manera que el sector industrial, comercial y los hogares de hoy
tengan una visión de futuro.

¿Cuáles son los objetivos específicos de la feria ExpoSolar Colombia 2018?











Acercar a los colombianos al desarrollo de la industria fotovoltaica en el mundo.
Dar a conocer el estado del arte de la regulación colombiana con respecto al uso de
la energía solar fotovoltaica.
Visibilizar la cadena productiva que genera este nuevo segmento de la economía.
Propiciar el espacio para las relaciones entre el sector productivo, financiero y los
clientes.
Recoger el conocimiento y las experiencias internacionales de la mano de científicos,
innovadores, entidades oficiales y expertos comerciales, todos unidos en el I
Congreso Internacional ExpoSolar Colombia 2017.
Sensibilizar a los hogares, emprendedores y empresarios en función de principios y
valores para el desarrollo de hogares sostenibles y ciudades sustentables.
Brindar oportunidades a los alcaldes de acercarse a las tecnologías sostenibles para
incluirlas en sus planes de desarrollo por medio del Primer Simposio Nacional Sobre
Municipios Sostenibles.
Potenciar un modelo de feria para la familia que incluya componentes lúdicos,
culturales y educativos.

¿En qué fechas se realizará?
La feria tendrá lugar en el Centro de Internacional Convenciones y Exposiciones Plaza
Mayor, de Medellín, los días 31 de mayo 1 y 2 de Junio.

¿Por qué Medellín?



En Medellín se encuentra una de las empresas más representativas en cuanto a
generación y distribución de energía.
La ciudad ha sido reconocida a nivel mundial como la más innovadora.

¿Quién organiza ExpoSolar Colombia 2017?
Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental
El Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental, una institución educativa ambientalista,
aprobada por la secretaría de Educación de Medellín, según Resolución N°15196. En sus
más de 10 años de experiencia ha desarrollado múltiples seminarios y talleres relacionados
con las bioconstrucciones, energías alternativas y uso racional de los recursos naturales.
Basados en la compilación de estos aprendizajes, ha realizado una alianza estratégica con
importantes equipos de trabajo de vasta experiencia en el diseño y ejecución de planes de
desarrollo estratégicos, planes de mercadeo y de organización de eventos, para dar origen
a este nuevo reto de organizar la I feria nacional sobre energía solar fotovoltaica: ExpoSolar
Colombia 2017 “La casa del futuro, un hogar sostenible”. Tarea que permite afianzarnos
más en el propósito de convertirnos en centro de referencia ambiental para el
departamento de Antioquia, desafío que impone el vuelco de todos los esfuerzos para llegar
a la comunidad permitiéndoles adquirir valores que los hagan personas conscientes y
respetuosas del medio en que viven, así como buscar contagiarlos para asumir una posición
activa y de compromiso de acción con respecto a la necesidad de mejorar las condiciones
ambientales, para alcanzar una calidad de vida razonablemente sustentable para sí mismo,
para su generación y para las que le siguen.
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¿Quién respalda a ExpoSolar Colombia 2017?
Auspiciadores: La Asociación Energías Renovables (SER), La Cámara Colombiana de la
Energía (CCE), El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, Asociación
Latinoamericana de Minería y Energía (ALAME), Semana Sostenible
Aliados estratégicos: EPM, Celsia
Patrocinadores: Jinko Solar, ERCO, Confiar, ABB, YINGLI, FINDETER, Coexito.

¿Qué habrá en el evento? La feria tendrá:
Adicional a la muestra comercial, ExpoSolar Colombia contará con la primera gran Smart City a
escala de 2Latinoamérica. Hemos contratado la ﬁrma constructora DINPRO, para construir en
3.500m un modelo a escala de la ciudad inteligente que incluya la tecnología, el desarrollo social,
las instancias de gobierno, y el sector industrial y comercial que por sus características y
compromisos de responsabilidad tanto social como ambiental, trabajan en pro de un desarrollo
sostenible; por lo tanto, garantizarán su permanencia en el tiempo.

 Muestra comercial: Pabellones Blanco, azul y verde, auditorios y salones para ruedas de negocios,
donde empresarios, representantes, comercializadores, instaladores, proveedores de equipos,
desarrolladores de software, servicios de mantenimiento y monitoreo, financiadores y todos los
miembros de la cadena productiva de la energía solar fotovoltaica contarán con un espacio para
interactuar, establecer relaciones y cerrar negocios.
 Portafolio académico: La feria contará con una amplia programación académica que permite
validar, desde la academia y la investigación, la pertinencia de esta temática de las energías limpias
que hoy convoca a todos. Se llevará a cabo el II Congreso Internacional de Energía Solar Fotovoltaica
en Colombia y II Simposio Nacional Sobre Municipios Sostenible, este último dirigido a alcaldes y
gobernadores.
 Portafolio cultural: Actividades de sensibilización con una programación temática y cultural, que
empiece a incorporar un cambio de actitud inmerso en el imaginario social. Música, danza, teatro,
artes plásticas.

