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UN ALIADO PARA SUS PROYECTOS SOLARES

Asi se vivió el evento de
Asotelca Barranquilla.

PROYECTO SERVICIO
NACIONAL DE
APRENDIZAJE .

El
SENA
regional
Dosquebradas,
quiere
implementar un sistema de
generación solar fotovoltaica
para la iluminación de los
ambientes de formación, con
el proposito de minimizar el
impacto
ambiental
y
contribuir con el ahorro
energético; ENERGITEL S.A.
es su aliado para el diseño,
suministro y desarrollo de
este proyecto, que involucra
tambien el diseño de una
smart grid por parte de
profesores de esta institución.

Entrevista CV Noticias, canal TELECARIBE - Energía Solar Fotovoltaica

Veintiún empresas participaron en este gran evento, donde el objetivo principal era dar a conocer a los
barranquilleros la gran fuente de energía que tienen en la ciudad y la cual no estan aprovechando. El sol en
Barranquilla genera significativos ahorros en la factura de energía.

¿CONOCES LOS BENEFICIOS DE LEY?
CONOZCA
EL
DECRETO
QUE
ESTABLECE
LOS
LINEAMIENTOS PARA LA VENTA DE LOS EXCEDENTES DE
LAS INSTALACIONES DE AUTOGENERADOR A PEQUEÑA
ESCALA.
La ley 1715 de 2014 dispone que se debe promover la generación de
energía eléctrica con fuentes no convencionales de energía - FNCE, así como su gestión eficiente mediante la
expedición de parámetros de política energética, regulación técnica y económica, lo mismo que, fijar los
lineamientos en materia de entrega de excedentes de autogeneración a pequeña escala en el sistema
interconectado nacional, entre otros aspectos.

NOTICIAS DEL SECTOR INTERNACIONAL.
SE INAUGURAN LAS PRIMERAS PARADAS DE AUTOBUSES
CON ENERGÍA SOLAR EN EL PAÍS DE ARMENIA.
La instalación que empezó con dos paradas fue promovida por la Semana
de Energía Sostenible 2017, para promover el uso de energías renovables en
el país. Situadas en las avenidas Moskovyan y Baghramian, las estaciones
permitirán a los residentes y a los turistas cargar sus teléfonos celulares u otros aparatos digitales con energía
solar gratuita. Cada parada está preparada para cargar alrededor de 24 móviles completos por día.

CHINA CONSTRUYE UNA PLANTA SOLAR CON
FORMA DE OSO PANDA GIGANTE.
China, uno de los países con más contaminación del planeta, ya
le ha demostrado al mundo que ha cambiado su filosofía y que
se ha puesto las pilas para combatir el cambio climático. El país
asiático, que puso recientemente en marcha la planta solar
flotante más grande a nivel global, ahora ha presentado una
nueva instalación que no ha dejado indiferente a nadie: se trata
de una granja solar con forma de oso panda gigante.

LÍNEA DE MODERNIZACIÓN
EMPRESARIAL.
Para impulsar la modernización del sector
empresarial colombiano y contribuir a su
crecimiento tanto en el mercado local como
en el mercado externo, Bancoldex ofrece esta
Modalidad de Crédito para financiar, en
pesos o en dólares, las inversiones para el
aumento de la capacidad de producción, la
actualización del aparato productivo, la
adopción de nuevas tecnologías e innovación
y la protección del medio ambiente.

Energitel participó en
Cotelco Atlántico.
Con una asistencia de ciento veintiocho empresas al evento de
proveedores organizado por Cotelco capitulo Atlántico en su sexta
versión, Energitel hizo participación activa con una charla acerca de
“mitos y realidades de la energía solar”.

PÓNGASE EN CONTACTO CON
NOSOTROS.
Energía y Telecomunicaciones S.A
Sede Bogotá
Carrera 25 nº 68-64 Barrio los
Alcázares
PBX: 57 (1) 3118246
Sede Dosquebradas
Calle 12 nº 6-182 Bodega 203 Zona
Industrial Antigua Plaza de Ferias,
Dosquebradas, Risaralda.
PBX: 57 (6) 3154000
www.energitel.com
asistente.energia@energitel.com
gerencia.energia@energitel.com

/energitel.sa
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