


Somos una organización dedicada a la gerencia 
de proyectos de automatización industrial y 
SCADA, instrumentación, montajes eléctricos, 
mecánicos, Centros de Comando y Control, 
control y Energías Renovables. 

15Años



CENTROS DE CONTROL 
Y MONITOREO 24/7

SCADA E INSTRUMENTACIÓN
Y SISTEMAS DE CONTROL DE VÁLVULAS

ENERGÍA SOLAR 
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

ROBÓTICA



Nuestra
trayectoria

2003
En Julio de 2003 se 
constituye legalmente 
Saufer Soluciones

Iniciamos alianza con la
compañía EVANS

Iniciamos alianza con la 
compañía

EYEVIS.

Iniciamos alianza con la
COMPAÑÍA SCHNEIDER 
ELECTRIC, antes Control 
Microsystems.

Iniciamos alianza con la
compañía SCHNEIDER ELECTRIC 
SOLAR

Iniciamos alianza con la
compañía FRANLINK

Iniciamos alianza con la
compañía FANUC y Techmetics

2015

2008

2018

2016

2011

2010
2011

2018

Iniciamos alianza con la
compañía FLOWSERVE

NUESTRA 
TRAYECTORIA



Más que un compromiso
una necesidad

Contener el aumento de la temperatura global por
debajo de los 2ºC, respecto a la época preindustrial 

Acuerdo de París
(COP21)

Protocolo de Kyoto
Ley 1844 de 2018



“Los compromisos alcanzados actualmente no son su�cientes 
para contener el incremento de la temperatura por debajo de 2ºC”



¿Cuál es el papel de las
energías renovables?

“La e�ciencia energética y las energías renovables son los
principales pilares de la transición energética”.

“Las tecnologías renovables están llamadas a ser las grandes
protagonistas en el mix de generación en detrimento de las

centrales térmicas de combustibles fósiles”

“La energía renovable debe crecer a un ritmo seis veces mayor
para que el mundo comience a cumplir los objetivos marcados

en el Acuerdo de París”. 



Generación Transporte Distribución Comercialización
Consumo

Industrial y
de servicios

Doméstico



Generación

Transporte Data HUB

Generación Distribuida /Autoconsumo

Redes
inteligentes

Industrial y
de servicios

Doméstico



Rede�niendo la
Generación

Integración de Energías 
Renovables.

Almacenamiento de 
Energía.

A nivel mundial la cuota de las energías renovables en el
sector eléctrico pasaría del 25 % en 2017 al 85 % en 2050,
sobre todo gracias al crecimiento de la energía solar y eólica. 



Rede�niendo los 
Clientes - Prosumers

PRODUCIR CONSUMIR

Net billing.
Net metering.

En Colombia: Auto generadores / Generadores Distribuidos
 -Ley 1715 de 2014
 -Resolución CREG 030 de 2018



Rede�niendo las redes
Smart grids

Medición
Inteligente

Demanda
Activa

Movilidad
Eléctrica

Alumbrado
público LED

Integración de
energías renovables



“una Smart Grid basada en Inteligencia Arti�cial puede ahorrar hasta un 22%
de la energía que circula por el sistema con una e�cacia de distribución del

98% y un sólido impacto económico”



Rede�niendo el mercado
Transacciones de Energía

Facilitador de Mercado 
BLOCKCHAIN

 

Peer to Peer

Energía

Dinero

Medición
Inteligente App



Rede�niendo el mercado
Bonos de Carbono

Emisión de certi�cados
de reducción de 

emisiones

Bonos de Carbono

Dinero

Certi�cación
Plataforma

Facilitador de Mercado 
BLOCKCHAIN

 

En Colombia:
Decreto 926/2017 - Impuesto al Carbono



Estamos preparados
para la transformación 
energética?

-Operación del sistema eléctrico

-Garantizar (técnica-�nanciera la
 integración de la mayor cantidad
 de energia renovable.

-Ajustar la regulación/normatividad

-Atraer meyor inversión

-Gestión de la información

-Mantener un precio competitivo



ENERGÍA
FOTOVOLTAICA





Diseño, Simulaciones e 
Ingeniería

Suministro de Bienes 
y Servicios

Construcción, 
Instalación y 
Configuración

Pruebas y 
Comisionamiento

Medición y 
Gestión

Operación y 
Mantenimiento



ELLOS CONFIARON
EN NOSOTROS



¡Gracias!


