


A&A Power Systems SAS

Cra. 7 Km 19 – Portal de Fusca, Int. 79

Chia, Cundinamarca. - Colombia

Tel: (+57) 3138753966

www.aapowersystems.com

Nos especializamos en la distribución de insumos y equipos de

limpieza para Paneles Solares.

REM Coop

761 Avenida Luis Muñoz Rivera, San Juan PR

00925

San Juan - Puerto Rico

Tel: (+1) 7873787852

remcoop.com

Cooperativa de Trabajo Asociado, con base en Puerto Rico, sirviendo

el Caribe y Latinoamérica. Maximizamos el Modelo Cooperativo, a

través de energía renovable, abaratamos costos, empoderamos a

consumidores y democratizamos acceso a formación de capital.

ABSOLICON SOLAR COLLECTOR AB

Fiskaregatan 11

Harnosand - Suecia

Tel: (+46) 611557000

absolicon.com

Absolicon viene creando una red internacional de socios con el fin de

ayudar a las **INDUSTRIAS** a reemplazar el consumo de

combustibles fósiles. Nuestro producto:la **LINEA DE

PRODUCTION** semiautomatiza de nuestro colector solar **T160**,

el T160 puede suministrar calor y vapor hasta 160°C y 8bar

AEMER, Asociación Española de Empresas de

Mantenimiento de Energía Renovables

Avenida del Talgo 81, 4º N, 28023 Madrid

Madrid - España

Tel: (+34) 687725011

www.aemer.org

AEMER es la Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energía

Renovable de España que se consolida como un punto de encuentro

de expertos vinculados a los servicios de O&M que reúne a expertos

de clase mundial en el O&M.

Alex Bolivar Paisajismo y Construcción

Calle 132 #152 - 58 Bodega.

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3014307967

alexbolivarpaisajismo.com

Somos una empresa colombiana dedicada al Paisajismo, fabricación

e instalación de Infraestructura Verde, Jardines Verticales, Techos

Verdes, Energía solar Fotovoltaica, y todas las prácticas que abarcan

la sostenibilidad ambiental como lo son la Bioconstrucción,

Agroecología, y Energías Renovables.



Alltec LLC

64 Catalyst Drive

Canton - Estados Unidos de América

Tel: (+1) 8286469290

www.alltecglobal.com

Alltec son expertos en soluciones de productos para protección

contra rayos, puesta a tierra / unión y supresión de sobretensiones.

Nuestro equipo de ingeniería y diseño puede ayudar a mitigar el

riesgo de tormentas eléctricas y sobretensiones.

ALSUN TECH S.A. de C.V

AV RUIZ CORTINES 707, COL. MITRAS NORTE C.P.

64320

Monterrey - México

Tel: (+52) 8184482132

www.alsun-tech.com

ALSUN TECH es una empresa dedicada a la innovación, desarrollo e

implementación en el mercado Nacional e Internacional de

productos de aluminio de alto impacto económico y medioambiental.

ALURACK

CRA 50 # 79 SUR 101, INT 78

LA ESTRELLA - Colombia

Tel: (+57) 3188199588

alurack.co

Diseñamos y fabricamos soluciones estructurales para la instalación

de proyectos fotovoltaicos.

Alusin Solar

Parque Empresarial Principado de Asturias

(P.E.P.A). Avenida del

Avilés - España

Tel: (+34) 984112759

www.alusinsolar.com

En Alusín Solar somos especialistas en el diseño y la fabricación de

sistemas de soporte para paneles solares, el elemento necesario

para fijar la placa solar en un lugar determinado brindándole firmeza,

seguridad y la orientación adecuada.

Ambiente Soluciones

Calle 50 # 68-105 / Sector Estadio

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 3013676492

ambientesoluciones.com

Somos una empresa especializada y dedicada a suministrar,

desarrollar e integrar productos y servicios a base de energía solar y

energías limpias, buscamos con nuestro trabajo aportar en el

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) Ingrese:

https://www.ambientesoluciones.com/



Amco Consultores

Calle 81 # 11-55 piso 9

Bogota - Colombia

Tel: (+57) 3124324256

amcoconsultores.com

Empresa de Consultoría y Asesoría ambiental y social, que trabaja de

manera interdisiplinar, en el diseño de estrategias y soluciones para

nuestros clientes, en áreas como: RSE - ODC - Energías Alternativas -

Infraestructura y construcción.

Amerisolar

Shanghai, China

Shanghai - China

Tel: (+86) 2162115205

weamerisolar.com

Amerisolar: From America, For the World Amerisolar, is a

professional solar module manufacturer with a 25-year experience in

production and quality control since 1993. Amerisolar, RETIE

Certified Up to 460w, Special for Colombia.

Aragón Exterior

Calle 127 # 13-96. Oficina 201

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3158111749

aragonexterior.es

Organismo del Gobierno de Aragón que impulsa sectores: energía,

agua y medio ambiente que cuentan con un gran know how en la

gestión eficiente y en el aprovechamiento de energías renovables.

Trabaja mancomunadamente con grupos empresariales como

CLENAR, ZINNAE y CIRCE.

Aval Ambiental

Calle 86a # 13-42 of 201

Bogota - Colombia

Tel: (+57) 3203014821

avalambiental.com

El mejor aliado en el cumplimiento ambiental de su negocio.

Brindamos asesoría ambiental estratégica a proyectos de alto

impacto ambiental. Nuestros servicios incluyen el licenciamiento

ambiental, la elaboración de estudios ambientales, la obtención de

beneficios tributarios y bonos de carbono.

AYC Solutions

Cra 41 #18D - 70 Int 2707

Medellin - Colombia

Tel: (+57) 5085785

aycsolutions.com

Asesoramos a las empresas de los sectores energético, minero y de

la construcción, en la consecución de equipos, maquinaria, repuestos

y suministros para sus proyectos. Nuestro objetivo es reducir

tiempos de entrega y costos bajo los más estrictos estándares de

Calidad.





Bismark Colombia

Cra. 7 #84A-29, piso 3, oficina 301.

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 7432828

www.bismark.net.co

Nuestro propósito es ofrecer soluciones completas o de extremo a

extremo en temas de conectividad inalámbrica, IoT (Internet de las

Cosas), IIoT (Internet Industrial de las Cosas), y analítica de datos.

BNS INGENIERIA SAS

cr 7 # 116-50

Bogota DC - Colombia

Tel: (+57) 3168331680

www.bns.com.co

Representaciones comerciales para: Original Equipment

Manufacturer - OEM para la cadena de Transición Enérgetica.

Establecemos conexiones con compañías de innovación tecnológica,

asegurando experiencia, calidad y éxito en cada negocio.

Cámara Colombiana de la Energía

Av el Dorado # 68C – 61, Oficina 732-1

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3013650132

ccenergia.org.co

Somos una asociación de empresas suministradoras de bienes y

servicios conexos con la cadena de valor del sector energético. Las

empresas nacionales y extranjeras afiliadas a la Cámara venden

insumos y prestan servicios a generadores, transmisores,

distribuidores, comercializadores y consumidores.

CCEEA Centro de Capacitación Eléctrica &

Energías Alternas

Cra 52 # 106-41 p3

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3213921910

www.cceea.co

Impulsamos la profesionalización de empresas e instaladores

fotovoltaicos por mas de 10 años a nivel Latinoamérica, evaluando y

certificando en estándares de competencias, además de ser

Institución Proveedora Registrada para realizar las evaluaciones

NABCEP.

Celsia

CALLE 15 # 29B-30 autopista Cali - Yumbo

Yumbo - Valle del Cauca - Colombia

Tel: (+57) 3210000

celsia.com

Somos la empresa de energía del Grupo Argos. Apasionados por las

energías renovables y por la eficiencia energética, estamos

convencidos de que un mundo más sostenible es posible. Tenemos

más de 160 MWp de energía solar en instalación y producción en

hogares, techos y granjas en Col. y Centroam.



CENTRO DE CIENCIA

CR 73 C3 23

MEDELLIN - Colombia

Tel: (+57) 3016751719

www.centrodeciencia.edu.co

Somos una Institución Educativa con más de 12 años de experiencia,

con alto compromiso social, la cual cuenta con programas de

formación técnico laboral, con licencia de funcionamiento otorgada

por la Secretaría de Educación de Medellín mediante Resolución No.

15196 de diciembre de 2011.

Chint

Miguel Cervantes Saavedra 169, Piso 11, Col.

Granada

Ciudad de México - México

Tel: (+52) 5588816127

www.chintpowerlatinoamerica.com

CHINT es un fabricante para soluciones fin-a-fin. Con la marca

Astronergy, ofrecemos módulos solares Tier 1 con capacidad de

producción anual de 4.2GW. Por medio de CPS, tenemos inversores

fotovoltaicos residenciales, C&I, centrales y de almacenamiento,

todos con gran innovación tecnológica.

Ciudad Luz Colombia S.A.S

Cra 64B No 85-150 Oficina 802

Barranquilla - Colombia

Tel: (+57) 3187805332

www.ciudadluz.cl

Ciudad Luz nace con el propósito de transformar la energía solar

fotovoltaica (FV) en la fuente más accesible y competitiva para el

autoconsumo eléctrico de hogares, empresas, comunidades y

servicios públicos, constituyéndonos en un efectivo agente de

cambios en la industria energética y en un pilar

Ciudad Renovable

Calle 28 # 81-04

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 3016955963

ciudadrenovable.com

Ciudad Renovable es una empresa especializada en el diseño,

construcción, operación y consultoría de proyectos de ingenieríacon

enfoque en energía solar, asegurando la eficiencia energética y

optimizando el uso de los recursos.

CLAMPER INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

Rodovia LMG 800, KM 1 Nº 128 - Distrito Industrial

Genesco Apare

Lagoa Santa - Brasil

Tel: (+55) 3136899500

clamper.com.br

CLAMPER es una empresa 100% brasileña, líder en Brasil en el

desarrollo y fabricación de dispositivos de protección contra

sobretensiones eléctricas, conocida por el acrónimo DPS. Una

referencia en el mercado por más de 28 años, CLAMPER está

presente en las mayores industrias y tiendas de suministro



Clean Energy Link

24 PAPUA STREET, MELBOURNE, VICTORIA -

AUSTRALIA

MELBOURNE - Australia

Tel: (+61) 425450974

cleanenergylink.com

Nuestro objetivo es innovar y encontrar la mejor solución técnica

para nuestros clientes. Nuestra misión es ser parte de la nueva

revolución energética y contribuir día a día para evitar el cambio

climático para que nuestros hijos tengan la oportunidad de disfrutar

de nuestra madre Tierra.

Comercializadora Becor S.A.

Carrera 25 #50-64

Bogota - Colombia

Tel: (+57) 3153617495

www.cbecor.com

Somos una empresa con más de 20 años de experiencia, con

presencia en varios países de latinoamerica. Actualmente

especializada en IIoT con en el desarrollo de productos tecnológicos

para la industria y el comercio. Contamos con soluciones

especializadas para parques fotovoltaicos.

Confiar Cooperativa Financiera

Cl. 52 #49-40, Medellín, Antioquia

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 4441020

confiar.coop

Somos una Cooperativa Financiera que con la intermediación

financiera, a través de un portafolio de productos de ahorro y crédito,

programas y servicios sociales y culturales, buscamos el bienvivir de

nuestros Asociados y Ahorradores.

COPOWER LTDA

Carrera 21 N° 8 - 10

Bucaramanga - Colombia

Tel: (+57) 3143363464

copower.com.co

Copower Ltda es una compañía con 20 años en el sector energético,

nuestro departamento de energías renovables se divide en 2

modalidades, EPC y Suministro, así mismo instalamos sistemas

híbridos con controladores DEIF.

Corporación Fenalco Solidario Colombia

Calle 50 # 42-54 Piso 6 Fenalco Antioquia

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 3052961952

fenalcosolidario.com

Promovemos la sostenibilidad, acompañando a las organizaciones

en la incorporación de temas de Responsabilidad Social, Medio

Ambiente y Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de su

estrategia de negocio.





Coservicios S.A.

Calle 17 Nº43F-311

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 3004311409

coservicios.com

Coservicios S.A. es una empresa creada por profesionales en la

industria metalmecánica, eléctrica y electrónica con el objetivo de

brindar soluciones al mercado.

Ctrl+Sun

Manaos 2975, Providencia

Guadalajara - México

Tel: (+52) 3331483173

www.ctrlsun.com

PLATAFORMA DIGITAL PARA TUS PROYECTOS FOTOVOLTÁICOS

Dimensiona, da seguimiento a clientes y cotiza tus instalaciones de

paneles solares interconectados a la red en minutos.

Cu Conectores S.A.S

Autopista Medellín km 7, Parque Industrial Celta

Trade Park, Bod

Funza - Colombia

Tel: (+57) 18966535

www.proteccioncontraelrayo.com

CU Conectores, empresa con 20 años de trayectoria desarrollado

productos especializados para el sector eléctrico. Presente en

EXPOSOLAR para ofrecer soluciones integrales en protección contra

el rayo a los sistemas fotovoltaicos, a través de tecnología de punta

en detección y prevención.

DARWIN ENERGIA SAS

Calle 45E #80A - 53

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 3112853042

darwinenergia.co

DARWIN ENERGÍA SOLAR es una empresa de ingeniería dedicada al

diseño e instalación de plantas fotovoltaicas a nivel nacional. Desde

el inicio de sus operaciones en el año 2015, se encarga de atender

los sectores residencial e industrial bajo los más altos estándares de

calidad y servicio al clien

ECO Green Energy

No.299 Xing Cheng Road, Nantong, Jiangsu, China,

226007

Nantong - China

Tel: (+86) 66690088

eco-greenenergy.com

Eco Green Energy es una empresa lider fabricante y exportadora de

dispositivos de energia solar en China. Nuestra fabrica y oficinas

centrales estan ubicadas en nantong, en el este de China, provincia

de Jiangsu. Nosotros diseñamos, desarrollamos y fabricamos

productos solares de todo tipo.



EHU Ingenieria / Atom Group

Calle 85 # 22 - 28 Barrio el Polo, Bogotá

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3208295374

www.atomalquileres.com

En EHU Ingeniería hacemos proyectos de iluminación exterior,

trabajando desde el diseño, suministro, instalación y puesta en

marcha de la solución de iluminación exterior. En Atom Group

hacemos el alquiler y venta de soluciones móviles solares.

Eléctricas Bogotá Ltda.

Calle 16 #12 - 56

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3155548893

electricasbogota.com

Llevamos más de 37 años en el mercado colombiano importando y

comercializando equipos eléctricos industriales. Nos especializamos

en líneas como Automatización, Control, Maniobra, Solar, Neumática

y Herramientas. Estamos comprometidos con nuestros clientes y

respaldamos cada proyecto.

EMCALI

Av 2N entre Calles 10 y 11 CAM Torre EMCALI

Cali - Colombia

Tel: (+57) 25240177

emcali.com.co

En EMCALI estamos comprometidos con la responsabilidad social,

ambiental y empresarial de nuestra ciudad. Buscamos generar

proyectos alternativos de sostenibilidad basados en el uso,

implementación y generación de energías renovables y limpias que

beneficien a la comunidad por su eficiencia y bajos

EMV COLOMBIA

TV 60 No. 114 A - 50

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3203318112

emvcolombia.com

Somos una empresa que desarrolla alternativas de transporte

ecológicas y modernas que ayudan a reducir la huella de carbono

emitido al medio ambiente utilizando vehículos eléctricos y

unipersonales para ayudar en el distanciamiento personal que se

debe tener en estos momentos.

Energía Redes y Servicios ERS - SAS

calle 86D # 49A - 16

Bogota - Colombia

Tel: (+57) 3177003026

erscol.com

Somos importadores directos de toda la linea de energia solar

termica como lo son: calentadores solares de tubo al vacío, tipo Heat

Pipe,placa plana y mucho mas. Ademas disponemos de una amplia

variedad de accesorios para complementar la linea.



ENERGÍA Y MOVILIDAD S.A.S

Diagonal 40A Bis # 14-37

Bogotá DC - Colombia

Tel: (+57) 17563184

energiaymovilidad.com

En ENERGÍA & MOVILIDAD nos dedicamos al desarrollo de la energía

solar suministrando equipos utilizados para generar e implementar

este tipo de energía, así mismo, brindamos asesoría, capacitaciones

y servicio técnico a todos nuestros clientes para que puedan llevar

acabo sus proyectos.

EnerGiga SAS

Cl. 22l #96H – 19

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3224623237

energiga.co

Diseñamos, ejecutamos y fomentamos soluciones integrales de

aprovechamiento de residuos y energías renovables. Incentivamos la

transición del país hacia un modelo más sostenible que se base en

los principios de la economía circular, el uso eficiente de los recursos

naturales y el bienestar social.

Energr - Energía Real e Hidrogr - Hidrógeno Real

info@energr.com

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3143632038

energr.com

Somos compañías de origen colombo-francés dedicadas a la

evaluación y ejecución de proyectos relacionados con las energías

renovables, el hidrógeno verde, la movilidad eléctrica y la

digitalización de sistemas de energía, así como a la prestación de

servicios de consultoría especializada.

Enertronica Santerno S.p.A.

Via della Concia, 7

Bologna - Italia

Tel: (+39) 0542489711

www.enertronicasanterno.it

Enertronica Santerno es un fabricante de inversores solares de

origen italiano y se dedica al desarrollo de proyectos solares llave en

mano, desde la ingeniería conceptual hasta la construcción y puesta

en marcha. SETKA SAS es el agente autorizado para Colombia.

EPM - Erco Energía S.A.S.

Cra 49 # 61 Sur 540 Bodega 106

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 3175112686

ercoenergia.com.co

EPM: Empresas Públicas de Medellín EPM. Organizada bajo la figura

de “empresa industrial y comercial del Estado”. Erco: Somos líderes

en la implementación y gestión de Recursos Distribuidos de Energía

como la Energía Solar, Movilidad Eléctrica y Almacenamiento de

Energía.





EvoluSun

San Pio X 2445, Of. 304, Providencia

Santiago - Chile

Tel: (+56) 228254454

evolusun.cl

EVOLUSUN es especialista en soluciones integrales de generación

fotovoltaica on-grid y off-grid: • Desarrollo de proyectos solares de

generación distribuida para empresas e instituciones. • Soluciones

off-grid plug&play y móviles para zonas sin acceso a red eléctrica y/o

substitución diésel.

Excelec International SAS

Carrera 50 # 79 sur 35 piso 4

La Estrella - Colombia

Tel: (+57) 43012222

excelec.com

Con una historia de más de 36 años en diseño y fabricación de

soluciones y productos electrónicos, ofrecemos soluciones de

Medición de energía prepago en soluciones fotovoltaicas para zonas

ZNI y Telegestión de alumbrado público de luminarias solares todo

con una acompañamiento y soporte local.

Feilo Sylvania Colombia S.A.

Calle 57bsur No 72 A 23

Bogotá D.C. - Colombia

Tel: (+57) 17825200

www.sylvania-latam.com

Feilo Sylvania es un proveedor líder de amplio espectro en soluciones

de iluminación profesional y arquitectura. Construida sobre más de

un siglo de experiencia en lámparas y luminarias, Sylvania suministra

productos y sistemas de última tecnología a nivel internacional.

Ferragro

Cr. 42 No 51-34

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 3112878182

www.ferragro.com

**Somos una compañía mayorista en la comercialización de

productos importados tecnológicos de energía solar, distribuimos

marcas internacionalmente reconocidas como: Longi, Growatt,

Risen, ABB, Solartech, Nexans, entre otras; logrando así estar

presentes en el mercado nacional e internacional.**

FIMER

Paseo de las Américas, 31, Lomas Verdes 3ra

sección

Estado de México - México

Tel: (+52) 55360195

fimer.com

FIMER es el cuarto proveedor de inversores solares más grande en el

mundo. Especializado en inversores solares y sistemas de movilidad,

cuenta con más de 1100 empleados alrededor del mundo y ofrece

una cartera integral de soluciones solares en todas sus aplicaciones.



Findig Soluciones Inteligentes S. A. S.

Calle 22D # 85B-36 · Of. 85

Bogotá D. C. - Colombia

Tel: (+57) 3105879760

www.findig.com.co

Somos una empresa de ingeniería electrónica colombiana

especializada en energía solar e Internet de las Cosas (IoT).

Prestamos un servicio integral que cubre toda la cadena del proyecto

energético, ofreciendo: transparencia en el proceso, control sobre la

inversión y garantía igualmente integral.

Fracht Colombia SAS. - SOLARIS GLOBAL

Calle 25G 73B-90 floor 11

Bogota - Colombia

Tel: (+57) 3125215455

fracht.com

Fracht - Solaris es una empresa dedicada a la logística global de

proyectos, con amplia experiencia en el sector energético. Parte de

Fracht Group, fundada en Suiza en 1955

GEE-Renovables

Carrera 15 # 95-35 Oficina 306

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3203162773

gee-renovables.com

GEE-Renovables se dedica al diseño, suministro e instalación de

sistemas fotovoltaicos OFF-Grid, ON-Grid e Híbridos. Somos

representantes para Colombia de la marca EPEVER, compañía líder

en el mercado de equipos OFF-Grid. Distribuimos sistemas de

Bombeo Solar y Cercas Eléctricas Solares.

GENSA SA ESP

CRA 23 # 64B-33

Manizales - Colombia

Tel: (+57) 3102246044

gensa.com.co

Con más de 25 años en el mercado eléctrico colombiano, hemos

hecho presencia con nuestros servicios en 31 de los 32

departamentos del País. Desarrollamos actividades de generación y

comercialización de energía, desarrollo, y gerenciamiento de

proyectos con fuentes convencionales y no convencionales.

GERS

Calle 3a A # 65-118

Cali - Colombia

Tel: (+57) 3176364518

www.gers.com.co

Grupo empresarial fundado en 1981 en la ciudad de Cali-Colombia.

Ofrecemos servicios de consultoría en ingeniería eléctrica, suministro

de equipos y software en el área de ingeniería, con amplio

cubrimiento nacional e internacional.



GL Ingenieros SA

Av. 30 de Agosto #40-45

Pereira - Colombia

Tel: (+57) 3137591490

glingenieros.com.co

Contamos con 31 años de experiencia; ejecutamos proyectos y

obras eléctricas, automatización y control, fabricamos tableros

eléctricos con norma internacional IEC61439 y RETIE 2013,

desarrollamos proyectos de generación de energía eléctrica con

fuentes de energía solar fotovoltaica llave en mano.

Global Solar Solution

calle 27 sur 27d-79

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 3178544054

www.globalsolarsolution.co

Global Solar Solution, es una empresa que nace para acercar

tecnologías innovadoras a las necesidades actuales del mercado de

un país en desarrollo. Por medio de la energía solar queremos

impactar directamente la eficiencia en el desarrollo de proyectos de

construcción e infraestructura.

GONVARRI SOLAR

Calle 86 # 45 - 90

Itagüí - Colombia

Tel: (+57) 3014599264

gsolarsteel.com

Solar Steel suministra estructuras de acero para cualquier tecnología

CSP y fotovoltaica, incluidas las capacidades de diseño, fabricación,

cadena de suministro e instalación en el sitio. Siempre, bajo una

estrecha colaboración con los clientes.

Green Energy Latin America

Mamonal km 1 Cra 56 # 7C-39 Sector Bellavista

Bloc Port Local 30

Cartagena de Indias - Colombia

Tel: (+57) 3165231128

greenenergy-latinamerica.com

Hacemos parte de un grupo empresarial internacional con más de 30

años de experiencia, hemos desarrollado más de 700 proyectos de

energía solar fotovoltaica que superan los 70 megavatios de

capacidad en Europa y Suramérica. Contamos con soporte técnico y

garantía local de nuestros equipos.

Green Watts SAS

Cra 55 # 152 B - 68 To 2 Of 906 Reserva de

Mazuren

Bogota - Colombia

Tel: (+57) 3053966500

www.greenwatts.com.co

Empresa colombiana creada en el año 2018. Contamos con la

capacidad de diseñar e instalar sistemas solares foto voltaicos a la

medida de la necesidad de nuestros clientes, hacemos

mantenimiento de sistemas solares foto voltaicos y venta e

instalación de lamparas solares.





Greencol Energy

Calle 75B # 87 – 06

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 15801608

greencolenergy.com

Somos gestores de proyectos de energía solar fotovoltaica y térmica.

Acompañamos a empresas, industrias y viviendas en el diseño,

ingeniería y desarrollo de sistemas de energía solar, generadores de

ahorros en costos energéticos, energía limpia y renovable e imagen

corporativa en sostenibilidad.

GRUPO SOLAIRE S.A.S.

Carrera 38 # 13 - 120 Acopi

Yumbo - Colombia

Tel: (+57) 3176592575

solaire.com.co

Somos una empresa Colombiana que tiene como objeto la

comercialización de equipos y soluciones de Energía Renovable.

Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente a

través de la promoción y el uso racional de los recursos energéticos

naturales y la innovación tecnológica.

Hach Colombia - OTT Hydromet

Carrera 53A No. 128B-54 , Bogotá, Colombia,

Código Postal: 11023

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3155342095

otthydromet.com

Kipp & Zonen, Lufft y Sutron marcas del grupo OTT Hydromet

presenta soluciones integrales, siendo especialistas mundiales en la

medición de la radiación solar y meteorología. Ofrecemos una gama

de instrumentos para la medición de radiación global, difusa y directa

y demás parámetros.

Hoymiles

No. 18 Kangjing Road, Hangzhou 310015, P.R.China

Hanghzou - China

Tel: (+86) 0000000

hoymiles.com

World’s leading microinverter company specializing in MLPE (Module-

Level Power Electronics) solutions.

ILUMAX S.A.

Carrera 35 No. 10-532 Parque Logístico Nueva Era -

Bodegas No. 2

Yumbo - Colombia

Tel: (+57) 3127914124

ilumax.com.co

ILUMAX S.A es una empresa líder en el mercado de iluminación LED

con más de 15 años de experiencia. Somos importadores y

distribuidores a nivel nacional de productos innovadores y con

certificaciones RETILAP y RETIE. Centro de distribución en Cali y

presencia de ejecutivos a nivel nacional.



Improinde Energy S.A.S.

Cra. 73A No. 63F-38

Bogota - Colombia

Tel: (+57) 3203280451

improinde.com

Somos el primer canal de distribución de equipos solares

fotovoltaicos. Con más de 20 Años en el mercado y más de 2.7

Millones de Vatios distribuidos e instalados a nivel nacional nos

posicionan cómo una empresa líder en el mercado.

INDUSTRIA ELÉCTRICA NEWLINE SAS

CRA 90 # 17B-51 BODEGA 25, PRADO GRANDE,

HAYUELOS

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3112641602

www.newline.com.co

Somos una empresa con 27 años de experiencia, que se ha

reinventado con el mercado para llevar seguridad y energía a los

hogares y empresas Colombianas. Ofrecemos a los mayoristas

productos de energía solar para el desarrollo de sus proyectos, el

acompañamiento y capacitación son pilares fundamental

INDUSTRIAS ECTRICOL S.A.S

Km 7.1 Autopista Medellín Parque Industrial Celta

Trade Park, Bo

Bogotá D.C - Colombia

Tel: (+57) 3154833115

www.whatsapp.com

Somos Industrias Ectricol, empresa colombiana líder en el desarrollo

de soluciones de distribución de energía en redes de media y baja

tensión. Tenemos una amplia experiencia en proyectos de energía

solar fotovoltaica con una base instalada de 138MW en el país.

Infoenergética

Calle Jordi Girona 4

Barcelona - España

Tel: (+34) 692728653

infoenergetica.com

Somos la primera comunidad virtual del sector de la energía en

Hispanoamérica donde encontrarás información y novedades sobre

energías renovables, no renovables, nuevas tecnologías y empresas

del sector. Además, brindamos soluciones digitales tecnológicas

para empresas del sector.

INGENIO VERDE INGEV SAS

Cll 60 # 9-78 Int. 305 Bogotá - Cll 15 No 18-13 Int.

207 Yopal

Bogotá - Yopal - Colombia

Tel: (+57) 3103348492

www.ingev.com.co

Conozca como con energía solar usted puede lograr ahorros en sus

costos operativos, descubra los indicadores financieros para su

proyecto y constrúyalo con INGEV SAS, donde hemos tenido la

oportunidad de llevar los beneficios de la energía solar a más de 800

familias, permítanos ayudarle en su idea.



Ingsolar

CR 44A CL 93 107

Medellin - Colombia

Tel: (+57) 3117930083

www.negocio.site

Somos una compañía dedicada a la venta, instalación y

mantenimiento de sistemas fotovoltaicos en el territorio Colombiano.

Nos especializamos en: * Sistemas conectados a la red (Grid tie) *

Sistemas desconectados de la red (Off grid) * Sistemas de bombeo

solar

Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo

Carrera 48 N° 1 - 125 El Poblado

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 2664600

inemjose.edu.co

La I.E. INEM JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO es una institución oficial,

dedicada a la prestación de servicios de educación formal en los

niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media

Técnica y Media Académica. Mediante una propuesta curricular

diversificada, flexible y abierta a la innova

Institución Universitaria de Envigado

Carrera 27 B No. 39A Sur 57

Envigado - Colombia

Tel: (+57) 3391010

www.iue.edu.co

La Institución Universitaria de Envigado es una institución de

educación superior ubicada en el municipio de Envigado en el

departamento de Antioquia, Colombia.

Inti Photovoltaics

calle provenza 275

Barcelona - España

Tel: (+34) 9302344422

www.intipv.com

Somos una empresa Española dedicada al desarrollo de

controladores de carga, inversores, inversores multifuncionales y

baterías de litio para energía solar fotovoltaica. Controlamos la

calidad de nuestros productos a través de exhaustivas pruebas en

nuestro laboratorio I+D. 

ISOTRON Colombia

Carretera 12, 7132, Oficina 402

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 17568462

isastur.com

Más de un millar de profesionales hacen de ISOTRON una potente

herramienta capaz de ejecutar proyectos “llave en mano” en muy

diversos sectores: renovables, energía, siderurgia, agua, minería,

naval, petroquímico... Y con la garantía de nuestra experiencia de

más de 4 décadas en más de 40 países.





Jinko Solar

No.58 Yuanxi Road, Yuanhua Industrial Park,

Haining, Zhejiang

Haining - China

Tel: (+86) 2151808777

jinkosolar.com

Desde 2016, Jinko Solar es el fabricante líder mundial de paneles

solares por volumen de ventas con + de 55 GW entregados en todo

el mundo y 25 GW de capacidad de producción estimada en 2020.

Cuenta con 7 fábricas en todo el mundo ubicadas en China, Malasia,

EE. UU.

KPN Energy Solutions

Carrera 62 # 5a- 28 Barrio Pradera Bogotá,

Colombia

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 19277384

kpnenergy.com

KPN Energy solutions líder en Latinoamérica para soluciones de

Infraestructura de carga de electromovilidad, sistemas fotovoltaicos

integrados a la construcción, almacenamiento de energía y eficiencia

energética.

LORENTZ

Av. Troncal de Occidente No. 18 – 76 Parque Ind.

Sto Domingo

Mosquera - Cundinamarca - Colombia

Tel: (+57) 18939803

bombeosolar.com.co

La prestigiosa marca alemana, llega a Colombia en noviembre de

2018, posicionando un Partner Premier de Distribución: Asequimicos,

a través de su misión: Sol Agua y Vida. Formando así su valiosa red

de Partners de ventas e instalación, convirtiéndose en una de las

marcas mas buscadas en Colombia.

Lumxol

Avenida 73 Circular 3 – 23 Medellín – Colombia

Medellin - Colombia

Tel: (+57) 3012469055

www.lumxol.com

Empresa comercializadora de productos importados, especializada

en artículos de iluminación LED, eficiencia energética y dispositivos

solares y tecnológicos. Historia Lumxol, fundada en el año 2018

como una solución práctica para las empresas y hogares

colombianos en temas de iluminación, efi

Meico Solar

Calle 67 # 7-90 Oficina 1004

Bogota - Colombia

Tel: (+57) 3205440059

meicosolar.com

Somos una compañía con más de 90 años de experiencia en

distribución.Representamos marcas como TrinaSolar, Fronius, SMA,

Enphase, Unirac, K2, S-5!, OutBack y Morningstar. Desde nuestras

bodegas en Panamá y Miami podemos proveer equipos para sus

proyectos en toda América Latina y el Caribe



meteocontrol Central America

Calle Teotl #15, San Salvador, EL SALVADOR

Augsburg - Alemania

Tel: (+49) 821346660

meteocontrol.com

meteocontrol es una empresa líder en monitoreo y control de plantas

fotovoltacicas, con más de 40 años de experiencia, independiente de

los fabricante de inversores, enfocado a sistemas comerciales,

industriales y de gran escala. Monitoreamos 48,000 plantas

fotovoltaicas con una potencia de 16 GWp.

NEP - Northern Electric y Power

2570 N First St, Suite 200 San Jose, CA 95131

San Francisco CA - Estados Unidos de América

Tel: (+1) 8885989901

www.northernep.com

NEP, fundada en EEUU hoy cuenta con más de 10 años de

experiencia en el desarrollo de tecnologías de energía solar en los

mercados de América, Japón, Europa y América Latina. Nuestros

productos incluyen principalmente **microinversores**, sistemas de

almacenamiento, inversores centrales y de cadena.

Nexans Colombia S.A.

Parque Industrial de Bucaramanga - Manzana B

Bucaramanga - Colombia

Tel: (+57) 3123828591

nexans.co

NEXANS, una de las empresas líderes a nivel mundial en cables y

sistemas de cableado, ofrece soluciones innovadoras para granjas

solares, proyectos de movilidad, distribución de energía y

construcción. Tenemos presencia industrial en 34 países y

actividades comerciales alrededor del mundo.

NextCity Labs

C/Martínez Izquierdo, 11

MADRID - España

Tel: (+34) 911964097

nextcitylabs.com

Compañía tecnológica española del área de las ciudades inteligentes,

específicamente en el ámbito de la energía. Nuestras principales

líneas de producto son el Alumbrado Público fotovoltaico integrado,

Almacenamiento de energía con tecnología liFePO4 y BIPV(Paneles

solares integrados en edificios)

Onpower

Calle 128 cbis 47 40

Bogota - Colombia

Tel: (+57) 3053982424

www.onpower.co

Onpower es una marca líder en desarrollo tecnológico en energías

renovables. Desde el año 2012 contamos con soluciones de energía

solar para viviendas y empresas, a quienes instalamos sistemas

fotovoltaicos sin inversión inicial



OpenPlus Ltda

Calle 22H # 103 18

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3208098769

openplus.pt

OPENPLUS empresa de capital 100% portugués, especializada en

energías renovables, y líder en mercado solar térmico y fotovoltaico.

En 2011 implementamos una nueva unidad industrial automatizada

alcanzando capacidad de producción de 380 000 m2 captador/año.

OPEX SAS.

Cra 52 # 52-361

Medellin - Colombia

Tel: (+57) 3156968609

opex.com.co

Opex SAS.Es una compañía dedicada a la venta,comercialización y

mantenimiento de de baterías estacionarias y tracción para

almacenamiento de energía, al igual que cargadores para vehículos

eléctricos, cargadores para baterías de tracción, su instalación y

servicio post venta.

Organizacion Autolibre

San Petersburgo 4353

Montevideo - Uruguay

Tel: (+598) 22188025

autolibreelectrico.com

Nos especializamos en capacitación para diseño y conversión de

vehículos a combustión (nuevos o usados) en vehículos 100%

eléctricos. Suministramos componentes eléctricos de tracción y

baterías de litio de calidad Premium.

Ormazabal

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia Edf. 104

48170 Zamudi

Bilbao - España

Tel: (+34) 944317777

ormazabal.com

Compañía especializada en el sector eléctrico orientada a la

innovación. Suministramos soluciones fiables en cualquier lugar

gracias a nuestra capacidad para anticiparnos a las necesidades del

sector y nuestro compromiso e implicación con nuestros clientes,

partners, empleados y la sociedad.

OSAIC SAS

Calle 125 # 60 - 26

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 13289020

osaic.com.co

Somos un Organismo de Inspección (OI),Evaluador de la

Conformidad (OEC) de instalaciones eléctricas acreditado por el

Organismo Nacional de Acreditación ONAC. Prestamos un servicio

con la más alta calidad en todo el territorio nacional, para ello

contamos con un equipo de profesionales certificad





Pactus Solar

carrera 21 # 166-53 piso 4

Bogota - Colombia

Tel: (+57) 3136393475

pactus.group

Somos importadores y distribuidores directos de productos

fotovoltaicos, potenciamos al mundo con innovación, distribución,

promoción y educación de energías verdes, aportando activamente a

la convivencia social y crecimiento sostenible,comprometidos con el

medio ambiente.

PHC Servicios Integrados Group s.a.s

Carrera 30 N° 10C - 228 Oficina 642, Edificio

Interplaza

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 3006102382

www.phc.com.co

Somos una firma de consultoría del Sector Eléctrico, que participa en

el desarrollo integral de proyectos con la ejecución de estudios de

planeación de sistemas de potencia, análisis y estudios regulatorios,

análisis y estudios de mercados de energía.

PHOENIX CONTACT

Parque Industrial Gran Sabana, Edificio 32

Tocancipá - Colombia

Tel: (+57) 3174364593

phoenixcontact.com

Phoenix Contact es una compañía alemana con cerca de 100 años

de experiencia en el desarrollo de tecnología para el área eléctrica y

de automatización, en el campo de Energía Soalr diseñamos

soluciones para la gestión de parques, aplicaciones industriales y de

techo, siempre con la más alta calidad.

Powertek Solar

Carrera 32 # 9 - 71

Yumbo - Colombia

Tel: (+57) 3154921329

powerteksolar.com

Somos especialistas en la importación, distribución y

comercialización de equipo solar fotovoltaico. Nuestro portafolio de

productos incluye, paneles solares, inversores, variadores de

velocidad para bombeo, controladores de carga, baterías y estructura

para montaje, entre otros.

PRO SOLAR S.A.S

Calle 93 # 18-81 Piso 5

Bogotá D.C - Colombia

Tel: (+57) 3156157559

prosolar-latam.com

Somos una empresa de consultoría e ingeniería que desarrolla

sistemas energéticos sostenibles con energía solar Térmica y

Fotovoltaica.



PROCABLES SAS

Calle 20#68B-71

Bogota - Colombia

Tel: (+57) 4042666

procables.com.co

Fundada en 1972 en la ciudad de Bogotá, con el objetivo principal de

producir y poner a disposición del mercado colombiano cables y

alambres eléctricos de cobre y aleaciones de aluminio.

Posteriormente, en el año 2018, General Cable fue adquirida por

Prysmian Group, multinacional de origen italiano

Proenergy Sun S.A.S.

Calle 29 # 8 - 18

Girardot - Colombia

Tel: (+57) 3016031375

proenergysun.com

Somos una empresa comprometida con el medio ambiente,

distribuimos y elaboramos productos relacionados con energía solar

y movilidad eléctrica.

PROSSOL SAS

Cra 21 No. 3-75

Cajica - Colombia

Tel: (+57) 3203488399

prossol.com

Especialistas en instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas,

estructuración operativa y financiera de proyectos, implementando

múltiples sistemas de producción de agua caliente. Prossol se

consolida como un mayorista especializado en Productos

Innovadores de alta confiabilidad y calidad.

Ralux Solar Racking Systems

Via Rastrelli, 24, 20135 Milano MI

Milano - Italia

Tel: (+39) 3248617135

raluxsolar.com

Ralux Solar es el nombre más confiable en la instalación de

estructuras solares. Con amplia experiencia en desarrollar múltiples

proyectos a escala comercial y utility scale combinada con

departamento de ingeniería propio nos permite completar su

proyecto de estructura a tiempo y en el presupuesto.

Rama Estudiantil del IEEE de la Universidad

Nacional de San Juan

Av. Livertador Gral. San Martin 1109 Oeste

San Juan - Argentina

Tel: (+54) 2645158813

linkedin.com

La Rama Estudiantil IEEE- UNSJ, es un grupo oficialmente

constituido ante el IEEE mundial perteneciente a la Región 9,

conformado por estudiantes de diferentes carreras de la Universidad

Nacional de San Juan, cuyos objetivos principales son la permanente

actualización profesional y la investigación.



Refeel Colombia

Carrera 12 No. 119 - 08

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 18051683

refeel-colombia.co

Refeel es una compañia con más de 12 años trabajando en el sector

de energías renovables, contando con cerca de 80MW instalados en

plantas de energía solar para autogeneración (en techo, piso y

parqueadero), siendo por lo tanto una de las empresas con mayor

experiencia a nivel internacional.

Reisolar Cables Fotovoltaicos

Avenida Sesi - Sorocaba

Sorocaba - Brasil

Tel: (+55) 971458776

www.reicon.ind.br

Reicon Condutores fue fundada en 2011 con el objetivo de brindar

una nueva opción en cables eléctricos a los clientes de la región.

Ubicada en Sorocaba / SP, en su propio edificio, Reicon ha invertido

en los últimos años en máquinas de última generación en la

fabricación de conductores eléctrico

Retie Ingenieria y Gestion RIG

calle 114 # 47 a 09

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 6206290

retieingenieriaygestion.com

Somos una empresa Colombiana, con más de 11 años de

experiencia en el mercado y 10 años como Organismo Acreditado,

especializada en el servicio de evaluación de conformidad de las

instalaciones eléctricas y de iluminación.

Revista Mundo Eléctrico

carrera 73 63f 55 piso 2

Bogota - Colombia

Tel: (+57) 3002335326

www.mundoelectrico.com

Mundo Eléctrico es una Revista técnica especializada en el sector

Eléctrico con 35 años de experiencia con presencia en toda América

Latina.

RISEN ENERGY

veganova - avda. de la vega, 1 edif. 2 - planta 1

28108

Madrid - Colombia

Tel: (+57) 3157122829

www.risenenergy.com

Risen Energy es uno de los pioneros en la industria solar y se ha

comprometido con esta industria como un experto, un fabricante de

obleas a módulos, fabricante de sistemas fuera de la red, y también

inversor, desarrollador y EPC de proyectos fotovoltaicos. Con el

objetivo de entregar energia verde.





Saufer Soluciones Ltda.

Parque Industrial San Jorge Calle 2 N° 18-93 Via

Mosquera Manzan

Mosquera - Colombia

Tel: (+57) 3132933757

saufer.com.co

Ponemos a su disposición el conocimiento y experiencia en

tecnología de punta con el objetivo de ser parte integral en la

gerencia para la implementación de proyectos en energía

fotovoltaica.

Sefic Energy

Calle 107A # 34A - 15

Manizales - Colombia

Tel: (+57) 3016933778

www.seficenergy.com

Empresa especializada en el desarrollo de proyectos de energía

renovable y eficiencia energética, con cobertura en todo el territorio

nacional. Ofrecemos a nuestros clientes, soluciones a la medida, con

diferentes aplicaciones en el sector industrial, comercial, residencial

y agropecuario.

SEIS S.A

Coronel Pereira 72, oficina 901.

Region Metropolitana Santiago - Chile

Tel: (+56) 961706783

seissa.cl

Somos una compañía de amplia experiencia en el diseño, desarrollo

e implementación de sistemas de control y soluciones innovadoras

para el sector electrico de generación y transmisión. Nuestros

sistemas permiten optimizar y gestionar el uso de activos de manera

mas eficiente.

Servimeters

Cra 20C # 74A-10 Barrio San Felipe

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 2100833

servimeters.com

Somos un organismo evaluador de la conformidad con más de 17

años de experiencia. Prestamos servicios de calibración, inspección

y certificación. Nuestra experiencia en el mercado y acreditaciones

nos permiten garantizar la calidad y confiabilidad de los servicios.

Sevico&Solar

Carrera 20 No 22-24

Guadalajara de Buga - Colombia

Tel: (+57) 3155067182

www.sevicoysolar.com

Empresa instaladora de montaje mecánico y distribuidor oficial de

hincadoras Armivan



Shenzhen SOFARSOLAR CO Ltd.

401, Building 4, AnTongDa Industrial Park, District

68, XingDong

Shenzhen - China

Tel: (+86) 26423805

sofarsolar.com

SOFARSOLAR (est 2012) is one of the subsidiaries of SOFAR Group

in China and specializes in R&D, production, sales and service of grid-

tied inverters ranging from 1kW~255kW and Hybrid inverters ranging

from 3kW-20kW and battery.

SINEC S.A.

French 3102

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Tel: (+54) 1148220709

sinec.com.ar

SINEC es una empresa basada en el conocimiento, la excelencia, y la

experiencia de los profesionales que la integran. Sus actividades

tienen como objetivo proveer asistencia con soluciones de

vanguardia y a medida en el ámbito de la Energía Eléctrica.

Solar Energy International (SEI)

39845 Mathews Lane

Paonia - Estados Unidos de América

Tel: (+1) 9705277657

solarenergy.org

Solar Energy International (SEI) es una de las organizaciones de

entrenamiento en energías renovables con más trayectoria en EEUU

y el mundo. Fue fundada en 1991 como una organización educativa

sin fines de lucro dedicada a proveer entrenamiento técnico de punta

a la fuerza laboral global.

Solenium

Calle 46 #70 A 83

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 3155000797

www.solenium.co

Generamos ahorro en el pago de tus servicios públicos a través de

instalaciones de energía solar con paneles fotovoltaicos y medición

energética con inteligencia artificial. Contamos con un seguidor solar

patentado que aumenta la eficiencia y mejora el rendimiento del

campo solar entre 18 % y 23 %

Solis

HQ ubicado en Ningbo, Zhejiang, 315712, China

Monterrey - México

Tel: (+52) 8115002841

ginlong.com

Fundada en 2005, Ginlong Technologies es uno de los fabricantes de

inversores de cadena fotovoltaicos más experimentados y grandes

del mundo. Las soluciones rentables que Ginlong ofrece bajo la

marca Solis, son aplicables para usuarios residenciales, comerciales

y de gran escala.



Solsta S.A.S

Carrera 9 # 115 - 30 Of. 1207

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 17868524

www.solsta.co

Solsta es una empresa comprometida con mejorar la calidad

profesional y apoyar la evolución de la industria solar en

Latinoamérica. Solsta es representante de las herramientas de

simulación PV SOL, T SOL, Meteonorm, además de ofrecer

capacitaciones con reconocimiento de la Sociedad Alemana (DGS).

SUNCOLOMBIA

Calle 127 B Bis #49-48

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3138105486

www.suncolombia.com

SUNCOLOMBIA es una compañía dedicada a diseñar y desarrollar

soluciones energéticas fotovoltaicas. Contamos con un equipo de

profesionales altamente capacitados y equipos de óptima calidad

para su proyecto solar.Contáctenos para asesoría en su proyecto y

compra de equipos

SUNITY

Calle 45E #80A-53

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 3016151887

sunity.co

Sunity es una compañía comercializadora de productos para la

industria fotovoltaica, que busca transformar energía evolucionando

y creando junto con nuestros clientes conocimiento para vender,

diseñar y ejecutar proyectos que logren un impacto ambiental con

alta rentabilidad.

Synergys

Carrera 35 D # 80-84

Barranquilla - Colombia

Tel: (+57) 3043371646

synergysservices.com

Synergys es una empresa con más de veinte años de experiencia en

el sector de energías renovables, particularmente en el desarrollo de

proyectos de energía solar en los Estados Unidos. Hemos decidido

apostarle al mercado colombiano, innovando con nuestros distintos

productos y servicios.

TB PLUS ENERGY

AV CL 80 69 70 BG 1C

BOGOTA D,C - Colombia

Tel: (+57) 3202563555

www.tbplusenergy.com

Somos una compañía encargada de la distribución y generación de

energía a través de baterías, pilas industriales, UPS e implementación

de proyectos solares. Proveedor por excelencia en la caden de

suministros a terceros y la industria con servicios de valor agregado,

con la distribución de producto





Tecnología Solar de Colombia

Calle 56 No. D28B-24

Palmira - Colombia

Tel: (+57) 3186235360

tesocol.com

Empresa de ingeniería solar fotovoltaica con mas de 8 años de

experiencia en el sector de las energías renovables.

Trace Software International

Cr 33 2 Sur 115 113

medellin - Colombia

Tel: (+57) 3017142495

trace-software.com

Con más de 30 años de experiencia, Trace Software International es

una empresa especializada en el desarrollo de software y servicios

para la ingeniería eléctrica. En diseño de proyectos Eleccalc, ECBIM

(MT y BT) y proyectos fotovoltaicos Archelios Suite (Pro, calc, PVBIM,

O&M)

TRIBUSOLAR

Calle 60 # 12-22 Barrio Castellana

Montería - Colombia

Tel: (+57) 3116600313

tribusolar.com

Tribusolar como partner del grupo solar Sunmoney, promueve una

solución de paneles solares remotos dirigido a personas o empresas

que se les imposibilita tener su propio proyecto solar, garantizado

por 25 años.

TRONEX S.A.S.

Cra. 67 #1 S-92

Medellin - Colombia

Tel: (+57) 3014076904

tronex-industrial.com

Tronex es una empresa colombiana comercializadora de Paneles

Solares, Inversores, Rectificadores, UPS, Baterías en plomo ácido y

litio marca Mtek. Con la representacion de Growatt, Studer, Alurack

Znshinesolar.Servicio de instalación y reparación, termografía y vuelo

de Drones con piloto certificado

TÜV Rheinland Colombia

Calle 108 #45-27 - Edificio Asmafe

Bogotá - Colombia

Tel: (+57) 3138036676

www.tuv.com

TÜV Rheinland es un organismo de certificación e inspección de

origen alemán y presencia internacional, que garantiza el

cumplimiento de las normas de inspección aplicables a productos,

procesos y servicios.



Unergy

Calle 46 #70A 83

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 3155000797

www.unergy.io

Plataforma que conecta a empresas, industrias o entidades

interesadas en comprar energía limpia sin costos de inversión ni

mantenimiento, con personas interesadas en aportar a la

sostenibilidad y obtener rentabilidad de ello.

Universal Solar Products

PO Box 364027

San Juan - Puerto Rico

Tel: (+1) 7877815555

universalsolar.com

Somos Universal Solar, la fábrica más grande de calentadores

solares y cisternas en Puerto Rico y el Caribe. Invierta en equipo

certificado y garantizado y baje su factura de luz. Tenemos gran

variedad de modelos y tamaños de calentadores solares y tanques

de agua que se ajustan a sus necesidades.

Vatia S.A E.S.P

Avenida 6ta norte # 47 N-32

Cali - Colombia

Tel: (+57) 6652400

www.vatia.com.co

Generadora y Comercializadora de energía eléctrica, que cuenta con

soluciones energéticas para sus clientes, gracias a un amplio

portafolio de productos y servicios de ingeniería que están

acondicionados a las necesidades de nuestros clientes.

Weidmüller S.A.

CALLE 22A #72B - 48 TORRE 3 OFIC. 405

BOGOTA - Colombia

Tel: (+57) 3115231818

weidmuller.es

Como especialistas con una gran experiencia, apoyamos a nuestros

clientes y socios de todo el mundo con productos, soluciones y

servicios en el entorno industrial de la energía, las señales y los

datos.

World Technology Supply, Corp.

7250 Nw 31 Street

Miami - Estados Unidos de América

Tel: (+1) 3055995208

worldtechnologysupply.com

En WTS ofrecemos la más completa gama de soluciones en cuanto

a energía solar se refiere y con un modelo de negocios simple

brindamos a nuestros clientes apoyo en ingeniería, capacitación,

abastecimiento y logística siguiendo altos estándares de calidad de

la mano de fabricantes premium



Yingli Solar Europe

Ctra. N-1 Km 32,100 Pol. Ind. Sur, 28750 San

Agustín del Guadali

Madrid - España

Tel: (+34) 918436726

yinglisolar.com

La fiabilidad del producto a largo plazo y el rendimiento son

esenciales para el éxito de un proyecto solar. Estamos enfocados en

suministrar paneles solares con el valor más alto posible de vida útil

del producto. Tras años de investigación avanzada y mejoras

iterativas, los paneles de Yingli Solar

Ziklo Solar

Carrera 25 # 1 a sur 155 Edificio Platinum Superior,

Oficina 144

Medellín - Colombia

Tel: (+57) 3107353832

ziklosolar.com

En Ziklo Solar , diseñamos, suministramos e instalamos sistemas de

generación de energía fotovoltaica que se ajustan a la necesidad de

los hogares e industrias en todo el país.

ZNShine Solar

No.1, South Zhenxing Road, Zhixi Town Industry

Concentration Zon

Jiangsu Province - China

Tel: (+86) 68220221

www.znshinesolar.com

Fundada en 1988, ZNSHINE Solar es una compañía fabricante de

módulos fotovoltaicos listada en BNEF como Tier1. Con más de 32

años de excelencia en fabricación tiene una capacidad de fabricación

de módulos de 5GW y ha obtenido el puntaje de “Top Performer” en

el DNV GL PV Module Reliability Scorecard
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