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Con más de 140 expositores nacionales e internacionales
comenzó la segunda versión de Exposolar Colombia 2018.
Como muy positivo calificó Carlos Yepes, Director de Exposolar Colombia, el primer día de
la feria que inició este jueves. Más de 145 expositores nacionales e internacionales
participan de la feria mostrando lo más novedoso en materia de soluciones de energías
renovables, un mercado que creció en el mundo en un 50% superando al carbón, según
afirma el director de Exposolar.
Además de todas las soluciones que mejoran la producción de energía fotovoltaica, los
visitantes a Exposolar, podrán encontrar novedades como la Smart Flower, un elemento
pedagógico, que además de llamar la atención por su forma y movimiento, les permitirá a
los asistentes a la feria, comprender como funciona la energía solar.
La Casa Uruguaya que es 100% energía solar, posee calentamiento de agua con sistema
térmico solar, eficiencia en iluminación con luces LED, tratamiento de aguas grises,
cosecha de aguas lluvias, aire acondicionado con energía solar, ventilación cruzada,
domótica y una segunda piel que genera una cámara de aire que permite un confort
climático dentro de ella.
La movilidad eléctrica también está al orden del día. Soluciones en automóviles, motos y
bicicletas que garantizan la reducción de ruido y la disminución en emisión de gases
contaminantes estarán al alcance de los ciudadano.
La actividad académica también tiene un lugar destacado: en el primer día se
desarrollaron 20 charlas técnicas sobre los avances, usos y nuevos desarrollos de las
energías renovables. Igualmente se cumplió la primera jornada del II Congreso Nacional
de energía solar fotovoltaica en Colombia y del II Simposio nacional sobre municipios
sostenibles. La Feria se extenderá hasta este sábado 2 de junio.
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