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UN ALIADO PARA SUS PROYECTOS SOLARES

Energitel participó en

Cotelco Bogotá.

Charla “Mitos, Verdades,
Ahorros y costos de los
proyectos solares”.

Algunas experiencias de
proyectos de energía solar
instalados por Energitel en
Colombia, algunas
aplicaciones para paneles
solares y testimonio de un
cliente satisfecho. Sí requieres
asesoría para tu empresa,
para saber si eres candidato
para instalar un proyecto de
energía solar, no dudes en
contactarnos.

Con una asistencia de más de cuatrocientas empresas al evento de proveedores Show Room, organizado por
Cotelco capitulo Bogotá, Energitel participó activamente con su Stand, mostrando a la agremiacion los beneficios
de invertir en energía solar fotovoltaica. Ver más…

NOTICIAS DEL SECTOR INTERNACIONAL.
UN HOTEL EXTREMEÑO, PIONERO
AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO.
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El Hotel San Cristóbal de Coria (Cáceres) se ha situado a la vanguardia en el
uso de autoconsumo fotovoltaico en el sector hostelero, con una instalación
solar que le permitirá ahorrar en torno al 50% de la factura eléctrica y reducir
las emisiones de CO2 en 27 toneladas al año.

LA ENERGÍA SOLAR HA TENIDO CRECIMIENTO
EXPLOSIVO EN CHILE.
Hoy genera el 7% de la electricidad del país y representa el 44% de
la producción de energías limpias. En esta área Chile tiene el
potencial más alto del mundo, debido a que el desierto de Atacama
tiene los sectores con más alta radiación del planeta.
Planta fotovoltaica Quilapilún, ubicada en la Región Metropolitana.
Foto: Francisco Castillo / Agencia Uno

NOTICIAS DEL SECTOR NACIONAL.
EL FUTURO DE LA ENERGÍA RENOVABLE ESTÁ EN EL

CARIBE: MINMINAS.
La Costa Caribe tiene un papel importante para el desarrollo de las energías
alternativas en el país, aseguró el ministro de Minas y Energía, Germán Arce
Zapata.
Arce Zapata, visitó el proyecto de paneles solares de la empresa barranquillera
TECNOGLASS, que tiene una capacidad instalada de 2,47 MWp y 3901,8
MWh/año de generación energética, equivalente al consumo de energía de 1.413
familias
colombianas
en
un
año.
Aseguró que con la introducción de las energías renovables y la diversificación de la matriz energética, Colombia avanza en
su compromiso con el desarrollo sostenible y la seguridad energética y que la Costa Caribe es clave en esta transición hacia
las energías renovables.

LÍNEA DE MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL.
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

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.

Caso de éxito
Universidad Remington.
/energitel.sa
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