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UN ALIADO PARA SUS PROYECTOS SOLARES
¿CONOCES LOS BENEFICIOS DE LEY?
LA LEY 1715 DA INCENTIVOS A PROYECTOS RENOVABLES
Exención
del
Gravamen
Arancelario.
En las ultimas dos ediciones del
boletín se explicó el beneficio
tributario para la exclusión del IVA y
la deducción de la renta de los elementos y servicios; en esta segunda
edición hablaremos de la Exención del Gravamen Arancelario.

NOTICIAS DEL SECTOR INTERNACIONAL.
Telefónica, la ‘telco’ pionera en apostar por las renovables,
la eficiencia energética y la reducción de emisiones.
En sus objetivos, Telefónica
apuesta por una Economía
Verde, en la que se incluyen
factores como la ecoeficiencia, la
descarbonización y la economía
circular. En 2016, la compañía
asegura haber alcanzado todos
los hitos que se habían propuesto, como alcanzar un consumo de
energía renovable equivalente al 44% de su consumo eléctrico (en
2030 pretenden alcanzar el 100%), la reducción de energía y
emisiones GEI, que el 90% de Telefónica cuente con Sistemas de
Gestión Ambiental certificados conforme a la ISO 14001 o que hayan
formado parte, por tercer año consecutivo, de la “Lista A” del Carbon
Disclosure Project (CDP), entre otros.

PROYECTO
SABORES LTDA.
En mayo de 2017 se entregó el
generador solar fotovoltaico
instalado en Barranquilla, en
la empresa SABORES LTDA,
una empresa dedicada a la
distribución de productos
químicos y naturales para la
industria alimenticia.

La industria hotelera busca el uso de la energía
renovable.
Raymundo Platas Merino, director general de LAOGA, aseguró que
la trasnacional Tesla ha anunciado una bolsa millonaria de
inversiones en proyectos de energías renovables para
Latinoamérica, de los cuales al menos dos se encuentran en
Cancún para suministro de energía solar para atender la demanda
de la industria hotelera del corredor Cancún-Rivera Maya.

Latinoamérica implanta récord en energía solar
fotovoltaica en 2017.
Colombia recientemente inauguró una gigantesca planta solar
con más de 35 mil paneles solares. Este país tiene un potencial
enorme para energía solar que apenas y comienza a aprovechar.
La energía solar no representa el 2% de la matriz energética
nacional pero… se esta implementando un programa para llevar
paz y energía a zonas que antes vivían en conflicto y desolación.
La energía solar ha comenzado a llamar la atención del gobierno
y los cambios han comenzado a sucitarse.

¿POR QUÉ INVERTIR EN
PÓNGASE EN CONTACTO CON
NOSOTROS.
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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
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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA?

 Beneficio de Ley 1715.
 Ahorro de energía eléctrica.
 Rápido retorno de la inversión.
 Opciones de financiación.
 Contribución de energía limpia y
renovable a nuestro pais, lo cual nos disminuye la emisión de gases
efecto invernadero.
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