
Catálogo de 
Expositores

Abril 5 al 7 / 2022
Plaza Mayor Medellín
Convenciones y 
Exposiciones
www.fise.co

Transforma, conecta, Avanza
ORGANIZA :



Aliado

Patrocinadores Oro

Patrocinadores Plata

Patrocinadores Bronce

Patrocinadores Plata Plus

Patrocinadores y Aliados



Patrocinador Smart City Experience

Patrocinadores FISE Skills

Medios Aliado

Aliado Estratégico Smart City Experience

Aliado FISE Skills

Patrocinadores y Aliados



Pabellón
Blanco



Pabellón Blanco

INGRESO A MUESTRA COMERCIAL

HACIA
HALL
INTERNO

HACIA
HALL

HACIA
HALL

BL-001BL-002

BL-003 BL-004

BL-005BL-006

BL-007 BL-008

BL-009BL-010

BL-011 BL-012

BL-013BL-014

BL-015 BL-016

BL-017BL-018BL-019

ATENCIÓN  AL 
EXPOSITOR



PABELLÓN BL-BLANCO

Erasmus Sas

Cidet 

Hubbell Power Systems Inc

BL-001, BL-008

BL-002

BL-003

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 1 4864030 
Dirección: DIAGONAL 40 A # 18 - 09 | Ciudad: Bogotá 
Página Web: www.erasmus.com.co | Correo Corporativo: 
info@erasmus.com.co

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 4 4412110 
Dirección: CARRERA. 46 # 56 – 11 | Ciudad: Medellín 
Página Web: www.cidet.org.co | Correo Corporativo: cidet@
cidet.org.co

Actividad económica: Fabricante, Comercializador | Teléfono: 
+57 320 7070845 | Dirección: 20 CIRCLE POINT CIR. SUITE 
20 Ciudad: Leeds | Página Web: www.hubbell.com | Correo 
Corporativo: ghernandez@hubbell.com

Reseña: Somos una empresa colombiana, con más de 20 años de experiencia en 
el mercado, dedicados a ofrecer productos y servicios de excelencia para el sector 
Eléctrico. 

Representamos y distribuimos las mejores marcas de equipos de patio, medida y 
mantenimiento para subestaciones eléctricas. Ofrecemos servicio de reparación y 
calibración de equipos, rentamos el equipo indicado a la medida de su necesidad 
y capacitaciones de interés en el sector eléctrico con temas seleccionados para 
brindar la mejor experiencia.

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos, Productos para 
generación solar/ eólica. Transmisión & Distribución: Cables, Medición y control, 
Redes eléctricas , Subestaciones, Productos para transformadores

Marcas: Omicron, Tavrida, Metrel, Bender, Wika, Staubli, Pfiffner, Vaisala, Trafag, 
Bae

Reseña: CIDET, somos una organización privada, sin ánimo de lucro, fundada en 
1995 por empresas del sector eléctrico colombiano para trabajar por el desarrollo y 
competitividad de la industria.

Acompañamos a las empresas con soluciones integrales (Organismo de 
certificación, Laboratorios especializados, servicios de consultoría y formación 
especializada) que permiten desarrollar su competitividad en calidad e innovación.

Categoría y Segmento: OTRO: Organismo certificador, laboratorios y consultoría 
especializada

Marcas: Cidet, Jhonvolt, Laboratorios Cidet , Academia

Reseña: Hubbell Power Systems Inc. es un conglomerado fabricante que 
manufactura una variedad de productos utlilizados en genreacion, transmision, 
distribucion, OEM, subestaciones y mercados de las comunicaciones.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Medición y control, Redes 
eléctricas , Protección y maniobra

Marcas: Ohio Brass, Chance, Anderson, Fargo, Aclara Technologies, Pcore



PABELLÓN BL-BLANCO

Cluster Energía Sostenible

Celsa

Southwire

BL-004

BL-005

BL-006

Actividad económica: Gobierno e instituciones | Teléfono: 
+57 604 5766421 Dirección: CARRERA 48 # 52 - 82 | Ciudad: 
Bogotá | Página Web: https://bit.ly/3s2kmba | Correo 
Corporativo: diana.morales@camaramedellin.com.co

Actividad económica: Fabricante, Comercializador | Teléfono: 
+57 4 3755500 Dirección: Vereda la Honda. Parque Industrial 
Cincuentenario | Ciudad: Guarne | Página Web: www.celsa.
com.co | Correo Corporativo: ventasenergia@celsa.com.co

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +1 404-226-6792 
| Dirección: 1 Southwire Drive Ciudad: Carrollton | Página 
Web: www.southwire.com | Correo Corporativo: fernando.
susach@southwire.com

Reseña: Promueve un ecosistema de ciudad-región responsable con el ambiente, 
con énfasis en eficiencia energética, energías renovables, economía circular y 
movilidad sostenible; impulsa la gestión inteligente de la energía, la promoción de los 
servicios asociados con el conocimiento especializado y la transformación digital 
de la industria; buscando el desarrollo e internacionalización del empresariado, 
articulando recursos, empresas e instituciones y contribuyendo al crecimiento 
económico de Medellín y la Región Metropolitana.

Categoría y Segmento: OTRO: Articulación sectorial

Marcas: Cluster Energía Sostenible, Cámara De Comercio De Medellín Para Antioquia, 
Energeia, Universidad Eia, Cámara Fm, Transactive Energy

Reseña: CELSA es una empresa colombiana que durante más de 50 años ha estado 
desarrollando productos para el mercado de servicios públicos. Estamos enfocados 
en las principales tendencias de valor agregado en las aplicaciones de iluminación 
pública LED, redes de distribución de energía y redes inteligentes. CELSA ha sido 
reconocida en los mercados de Centro y Sudamérica por la confiabilidad, calidad, 
entregas a tiempo y servicio postventa. La innovación, el diseño y la calidad son el 
corazón de las soluciones de CELSA. 

Categoría y Segmento: Consumo: Iluminación. Transmisión & Distribución: 
Protección y maniobra

Marcas: Celsa

Reseña: Southwire es la mejor empresa de cables y conductores eléctricos en 
los Estados Unidos con presencia en todas las América. Incluye conductores de 
Alta Tensión, Media Tensión, Baja Tensión, Cables Especiales del sector Petrolero, 
Distribución y Transmisión.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Cables

Marcas: Southwire



PABELLÓN BL-BLANCO

Hitachi Energy

Electroval

Nexans Colombia S.A.

BL-007

BL-009

BL-010

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 310 2990071 
| Dirección: AV CR 45 NO. 108-27, TORRE 1, PISO 13 | Ciudad: 
Bogotá | Página Web: www.hitachyenergy.com | Correo 
Corporativo: derly.torres@hitachyenergy.com

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 
314 2691054 | Dirección: CALLE 11 # 16B - 40 / OFICINA 511 | 
Ciudad: Pereira | Página Web: www.electroval.com | Correo 
Corporativo: fruiz@electroval.com

Actividad económica: Fabricante, Servicios | Teléfono: 
+57 317 6673250 | Dirección: PARQUE INDUSTRIAL DE 
BUCARAMANGA MANZANA B | Ciudad: Bucaramanga | Página 
Web: www.nexans.co | Correo Corporativo: martha.
sepulveda@nexans.com

Reseña: Hitachi, Ltd. sede: Tokio, Japón, contribuye a una sociedad sostenible con 
una mejor calidad de vida impulsando la innovación a través de datos y tecnología 
como Social Innovation Business. Hitachi se centra en fortalecer su contribución 
al medio ambiente, la resiliencia de la infraestructura comercial y social, así como 
programas integrales para mejorar la seguridad y la protección. Hitachi resuelve 
los problemas que enfrentan los clientes y la sociedad en seis dominios: TI, energía, 
movilidad, industria, vida inteligente y sistemas automotrices a través de sus 
soluciones patentadas Lumada. 

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica, 
Maquinaria y equipos. Transmisión & Distribución: Productos para transformadores, 
Protección y maniobra, Subestaciones, Tablerista, Energías renovables: solar, 
eólica, etc, Medición y control, Fabricantes de transformadores, Redes eléctricas. 

Marcas: Hitachi Energy, Hitachi Vantara, Hitachi Rail

Reseña: Somos una corporación dedicada al comercio internacional de productos 
de telecomunicaciones y materiales eléctricos de media y alta tensión, en la 
cual durante más de 15 años hemos consolidado una plataforma de servicio en 
comercialización y distribución de la más alta calidad, caracterizándonos por la 
innovación y especialización de los productos ofrecidos.

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos, Productos para 
generación solar/ eólica. Transmisión & Distribución: Tablerista, Redes eléctricas 
, Subestaciones, Medición y control, Fabricantes de transformadores, Energías 
renovables: solar, eólica, etc, Productos para transformadores, Cables, Protección 
y maniobra.

Marcas: G&W, Orion , Milwaukee, Envertec

Reseña: NEXANS, empresa fabricante de cables de energía, con presencia en 
34 países a nivel mundial. Atendemos mercados de construcción, industria, 
generación y distribución de energía. Somos pioneros en innovación, y creamos 
servicios y soluciones de cableado para todas los segmentos que atendemos. 
NEXANS Electrifica el Futuro.

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica. 
Transmisión & Distribución: Cables

Marcas: Nexans



LABORATORIOS 



PABELLÓN BL-BLANCO

Phoenix Contact

Hexing

Sieyuan

BL-011

BL-012

BL-013

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 317 4364593 
| Dirección: PARQUE INDUSTRIAL GRAN SABANA EDIF 32 | 
Ciudad: Bogotá | Página Web: www.phoenixcontact.com.co
Correo Corporativo: dluna@phoenixcontact-colsein.co

Actividad económica: Comercializador, Fabricante
 | Teléfono: +57 305 2930334 | Dirección: CALLE 55 # 40A-
20 INT 810 | Ciudad: Hangzhou | Página Web: http://www.
hxgroup.cn/en/ | Correo Corporativo: trade177@hxgroup.com

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +86 181 1613 3815 
| Dirección: NO.3399 MINHANG DISTRICT SHANGHAI Ciudad: 
Shanghai | Página Web: www.sieyuan.com
Correo Corporativo: webmaster@sieyuan.com

Reseña: Con casi 100 años de experiencia en el sector industrial, Phoenix Contact 
desarrolla tecnologías innovadoras para la industria del mañana. Nuestras 
soluciones están basadas en componentes de la más alta calidad y probadas ante 
condiciones extremas para garantizar la confiabilidad en su proceso, en sectores 
tan diversos como Alimentos y Bebidas, Acueducto y Alcantarillado, Minería, 
Energías Renovables y Convencionales, Infraestructura, Proceso, entre muchas 
otras. En Colombia contamos con un equipo altamente calificado y una red de 
distribución y servicio para asesorarlo en sus requerimientos. 

Categoría y Segmento: Consumo: Fabricantes para transformadores, 
Automatización, Almacén de eléctricos, Consultoría y ejecución de proyectos, 
Seguridad, Proveedor industrial, Instalaciones eléctricas. Generación: Maquinaria 
y equipos, Productos para generación solar/ eólica. Transmisión & Distribución: 
Redes eléctricas , Subestaciones, Cables, Fabricantes de transformadores, 
Protección y maniobra, Transformación, Tablerista, Energías renovables: solar, 
eólica, etc, Medición y control. 

Marcas: Phoenix Contact

Reseña: Desarrollo, fabricación, transferencia de logros tecnológicos, de Medidores 
de energía inteligentes y componentes, Equipos de Prueba, Automatización 
de Distribución y los accesorios relacionados, Moldes de Inyección y Software 
Embebido ( procesamiento de información integrado en procesos físicos), software 
de control de sistemas de potencia, servicio de integración de sistemas.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Desarrollo de software. 
Transmisión & Distribución: Medición y control

Marcas: Medidores Hexing

Reseña: Somos una conocida empresa nacional que cotiza en bolsa y está 
especializada en la investigación y el desarrollo de tecnología energética. Los 
productos abarcan la ultra alta tensión, la aparamenta de alta tensión, los 
transformadores, los sistemas de protección y automatización de relés, los 
dispositivos de compensación de energía reactiva, los dispositivos de medición y 
supervisión, los equipos electrónicos de potencia, la electrónica de automoción y 
otros campos especiaizados. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Productos para 
transformadores, Protección y maniobra, Subestaciones, Energías renovables: solar, 
eólica, etc, Medición y control, Transformación, Fabricantes de transformadores, 
Redes eléctricas.

Marcas: Sieyuan Electric



PABELLÓN BL-BLANCO

Electricas Bogota Ltda

Centelsa

Top Drive

BL-014

BL-015

BL-016

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 1 
3444888 | Dirección: CL 16 12 54 56 | Ciudad: Bogotá | Página 
Web: www.www.electricasbogota.com | Correo Corporativo: 
ventas3@electricasbogota.com

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 2 6083400 
| Dirección: CALLE 10 38 - 43 URBANIZACIÓN INDUSTRIAL 
ACOPI YUMBO | Ciudad: Cali | Página Web: www.centelsa.com | 
Correo Corporativo: juanesteban.ochoa@centelsa.com.co

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+57 1 8966287 | Dirección: AUT MED KM 1.5 VIA PARQUE LA 
FLORIDA PARQUE INDUSTRIAL TERRAPUERTO BODEGA 38 I 
Ciudad: Cota | Página Web: www.topdrive.com.co I Correo 
Corporativo: andres.olarte@topdrive.com.co

Reseña: Somos una empresa importadora y comercializadora de material 
eléctrico industrial, automatización, control e instrumentación, que satisface las 
necesidades y expectativas de sus clientes en los sectores industrial, comercial 
y consumidores en general; garantizando el bienestar de los miembros de la 
organización e incrementando su rentabilidad. 

Categoría y Segmento: Consumo: Automatización, Almacén de eléctricos, 
Proveedor industrial. Transmisión & Distribución: Protección y maniobra, Medición 
y control, Energías renovables: solar, eólica, etc

Marcas: Emas, Invertek, Chint, Noark, Onka, Relpol, Rtr, Hastings, Kudos, Palazzoli

Reseña: ”CENTELSA es una empresa manufacturera de cables para energía y 
comunicaciones, que ha hecho parte de la industria desde 1955, tiempo durante el 
cual ha conservado su liderazgo al ser la primera fabricante de cables en Colombia. 
Cuenta con una red de oficinas estratégicamente ubicadas, para dar cubrimiento 
al mercado nacional e internacional.

Las certificaciones con las que CENTELSA cuenta, son el reconocimiento a su gran 
esfuerzo tecnológico y empresarial en el cumplimiento de las normas técnicas, en 
el aseguramiento de su sistema de calidad y la satisfacción de sus clientes.”

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Cables

Marcas: Cables Centelsa Sintox , Cables Centelsa Accc, Cables Centelsa Fotovoltaicos 
, Cables De Media Tensión Centelsa 

Reseña: Especialista en el suministro de materiales para la industria. Dentro de 
nuestras líneas principales se encuentran: Cables de Potencia en Baja y media 
tensión, cables de instrumentación, fibras ópticas y accesorios para el montaje 
de las mismas; iluminación industrial, para áreas sanas y clasificadas, tubería 
eléctrica, accesorios para la tubería y herramientas para manejo seguro en sus 
proyectos. Las marcas que actualmente   representamos son: Southwire, Teldor, 
ZTT, Procables, Dialight, Silvania, Thomas & Betts, ABB, EgaMaster, 3M, Siemens, 
Kobold, Gonvarri, Nexans lan, entre otras.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Gerencia de proyectos, 
Alumbrado publico, Movilidad eléctrica, Telecomunicaciones. Consumo: Proveedor 
industrial, Automatización, Iluminación. Transmisión & Distribución: Cables, 
Protección y maniobra, Medición y control, Subestaciones, Redes eléctricas , 
Tablerista, Postes y mástiles, Productos para transformadores.

Marcas: Southwire, Teldor, Siemens, Dialight, Weidmuller, Submer, Mcs (Mine Cable 
Services), Harting, Abb Ge – Thomas &Betts, 3m Novec 



PABELLÓN BL-BLANCO

Velpasa

Procables

Melexa 

BL-017

BL-018

BL-019

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 
4 3329234 | Dirección: CR 48 25 AA SUR 70 OFIC 517 | 
Ciudad: Envigado | Página Web: www.velpa-si.com | Correo 
Corporativo: velpasa@velpa-si.com

Actividad económica: Fabricante, Power & utilities
 | Teléfono: +57 1 4042666 | Dirección: CALLE 20 # 68 B - 71 | 
Ciudad: Bogotá | Página Web: co.prysmiangroup.com | Correo 
Corporativo: mercadeo@prysmiangroup.com

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios
 | Teléfono: +57 601 5874400 | Dirección: AUTOPISTA NORTE 
#114 - 44 OFICINA 702 I Ciudad: Bogotá | Página Web: www.
melexa.com I Correo Corporativo: mercadeo@melexa.com

Reseña: VELPA SOLUCIONES INTEGRALES S.A., empresa dedicada a la compra y 
comercialización de equipos y aparatos eléctricos para alta y media tensión en 
maniobra, protección y comunicación, brindando a nuestros clientes, los más altos 
estándares de calidad en productos y servicios de asistencia postventa, orientados 
a satisfacer sus requerimientos y comprometidos con nuestros colaboradores, el 
cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables 
a nuestra organización.

Categoría y Segmento: 

Marcas: Cooper Power Systems By Eaton, Four Faith, Howard Industries Inc, Cargill

Reseña: En Prysmian Group creemos apasionadamente en un principio clave: 
nuestros clientes y la innovación deben impulsar todo lo que hacemos. Es por eso 
que somos la compañía de cable de energía y telecomunicaciones más grande y 
líder del mundo. Trabajamos directamente con los clientes para desarrollar nuestros 
productos, servicios y tecnologías. Gracias a la dedicación en la investigación y 
desarrollo, nuestro portafolio de productos sigue creciendo día a día. 

Procables es la marca de Prysmian Group en Colombia.

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica. 
Transmisión & Distribución: Cables, Energías renovables: solar, eólica, etc

Marcas: Prycam, Draka, Prysun, Prysmian Group

Reseña: MELEXA, SU ALIADO EN MATERIALES ELÉCTRICOS Y COMUNICACIONES

En Melexa encuentre las soluciones a sus requerimientos en suministros eléctricos. 
Sus proyectos contarán con nuestra experiencia, soporte técnico y el respaldo de 
las mejores marcas del mercado en productos eléctricos y de comunicaciones.

Obtenga mas información de productos y soluciones acordes a sus necesidades en 
IT, automatización, iluminación, seguridad industrial, entre otros.

Trabajamos para facilitar sus procesos.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Medición y control, 
Subestaciones, Transformación, Energías renovables: solar, eólica, etc, Productos 
para transformadores, Cables, Protección y maniobra, Redes eléctricas , Tablerista

Marcas: Rockwell Automation, Legrand, 3m, Belden , Vertiv , Adler , Fluke , Philips , 
Hikvision , Hiklook
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HA-HALL

Schweitzer Engineering Laboratories 

The H-J Family Of Companies

Nynas

HA-001

HA-002, HA-004

HA-003

Actividad económica: Comercializador, Servicios, Fabricante
 | Teléfono: +57 1 8237561 | Dirección: AV CALLE 24 N 95-12 
| Ciudad: Bogotá | Página Web: www.selinc.com | Correo 
Corporativo: bibiana_lopez@selinc.com

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios
 | Teléfono: +1 636-677-3421 | Dirección: 3010 HIGH RIDGE, 
BLVD | Ciudad: Saint Louis | Página Web: www.h-j.com
Correo Corporativo: info@h-j.com

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +54 9 11 
6373-3827 | Dirección: CARRERAS 7 # 155 C30 OFICINA 2513 
I Ciudad: Bogotá | Página Web: www.nynas.com | Correo 
Corporativo: gabriela.n.roca@nynas.com

Reseña: SEL se especializa en la creación de productos y sistemas digitales que 
protegen, controlan y automatizan sistemas de energía en todo el mundo. Esta 
tecnología evita apagones y mejora la confiabilidad y seguridad del sistema de 
energía a un costo reducido. SEL fabrica productos en los Estados Unidos desde 
1984 y atiende a clientes en todo el mundo.

Como parte de nuestro compromiso de diseñar y fabricar productos confiables y 
de alta calidad, investigamos, diseñamos, construimos, probamos, distribuimos, 
enseñamos y respaldamos cada una de nuestras tecnologías en las instalaciones 
de SEL. 

 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Protección y maniobra, 
Medición y control, Energías renovables: solar, eólica, etc, Tablerista, Redes 
eléctricas , Subestaciones

Marcas: Sel

Reseña: The H-J Family of Companies es una Compañía que provee a nuestros 
clientes productos y servicios de alta calidad y rentables.

Fundada en 1969, nuestra empresa se ha construido en las últimas décadas con un 
enfoque de “”cliente primero””. A medida que el negocio ha evolucionado, hemos 
ampliado continuamente nuestra oferta de productos y servicios, manteniendo 
nuestro enfoque en el servicio al cliente. En H-J valoramos y fomentamos las 
relaciones a largo plazo, y esperamos trabajar con usted.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Medición y control, 
Subestaciones, Energías renovables: solar, eólica, etc, Fabricantes de 
transformadores, Transformación, Productos para transformadores

Marcas: H-J International, Richards, Ebmpapst, Aem, Mtm, Ermco, Mersen, Central 
Moloney, 

Reseña: Nynas es una compañía global especializada en la comercialización de 
aceites minerales nafténicos.

Dichos aceites provienen de la refinación de crudos pesados siendo utilizados en 
forma sustentable en diferentes segmentos de mercado.

Los productos de Nynas están presentes en caminos, techos, suelas de calzados, 
adhesivos, cauchos, pinturas, tintas y lubricantes. Existe una amplia variedad de 
productos, de uso diario, que contienen nuestros aceites minerales.

Nynas es el líder en el mercado de aceites aislantes para transformadores.

Categoría y Segmento: OTRO: Empresa proveedora de aceites minerales aislantes

Marcas: Nytro , Nynas



HA-HALL

Inelca Sas

HA-005

Actividad económica: Comercializador, Power & utilities, 
Gobierno e instituciones | Teléfono: ++57 2 6957111 | Dirección: 
CALLE 15 # 22-207; AUTOPISTA CALI YUMBO BODEGA 4C | 
Ciudad: Yumbo | Página Web: www.inelca.com.co | Correo 
Corporativo: ventaszonanorte@inelca.com.co

Reseña: INELCA S.A.S. Calibración y comercialización de medidores de energía a 
nivel nacional. Hemos sido representantes para Colombia de la marca ISKRAEMECO 
D.D por más de 20 años y de la marca STAR por más de 10 años. Actualmente 
además de representar estas grandes marcas reconocidas en el mundo, lanzamos 
nuestra propia marca “INELCA” con la línea de medidores de energía GENESIS; este 
desarrollo se realizó aprovechando nuestra experiencia en el mercado eléctrico 
Colombiano, logrando funciones antifraude específicas, que permiten reducir 
pérdidas de energía a la medida de las necesidades. 
Categoría y Segmento: Academia: Universidades. Generación: Productos para 
generación solar/ eólica, Maquinaria y equipos. Transmisión & Distribución: 
Energías renovables: solar, eólica, etc, Medición y control, Tablerista.
Marcas: Inelca , Star, Iskra, Pulsar, Sens
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PI PLAZOLETA INTERAMERICANA

Eaton

Henkel Internacional S.A.S

Red Solvers

PI-001, PI-006

PI-003

PI-003A

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+57 607 2416700 | Dirección: CALLE 99 #10-08 | Ciudad: 
Bogotá | Página Web: www.eaton.com | Correo Corporativo: 
nellyrubio@eaton.com

Actividad económica: Comercializador, Power & utilities
 | Teléfono: +57 1 9141414 | Dirección: CARRERA 47 NO. 174A - 48 
| Ciudad: Bogotá | Página Web: www.hinternacional.co
Correo Corporativo: comercial@hinternacional.co

Actividad económica: Otra, Fabricante | Teléfono: +57 301 
4160402 | Dirección: KM 2.5 VIA MALAMBO SABANAGRANDE 
PARQUE INDUSTRIAL GLADIADORES BODEGA MILEM I Ciudad: 
Barranquilla | Página Web: www.redsolvers.com | Correo 
Corporativo: sgomez@redsolvers.com

Reseña: Eaton es una empresa de gestión inteligente de la energía dedicada a 
mejorar la calidad de vida y a proteger el medio ambiente de las personas de todo 
el mundo. Nos guiamos por nuestro compromiso de hacer negocios correctamente, 
operar de forma sostenible y ayudar a nuestros clientes a gestionar la energía. 
Al aprovechar las tendencias de crecimiento global de la electrificación y la 
digitalización, estamos acelerando la transición del planeta hacia las energías 
renovables, ayudando a resolver los retos más urgentes del mundo en materia de 
gestión de la energía.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Transformación, Protección y 
maniobra, Redes eléctricas , Subestaciones, Energías renovables: solar, eólica, etc, 
Medición y control.

Marcas: Eaton

Reseña: Henkel Internacional fue creada hace 8 años, con el objetivo de desarrollar 
proyectos industriales en las áreas de fuerza eléctrica, instrumentación y control. 
Duratne este tiempo hemos tenido un crecimiento constante que nos ha permitido 
participar en importantes proyectos a nivel nacional en diferentes sectores, entre 
ellos el que mas se destaca es en aguas.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Gerencia de proyectos, 
Estudios y diseño, Operación y mantenimiento, Diseño de iluminación interior y 
exterior, Montaje, pruebas y puesta en servicio, Interventoría.

Marcas: Sertec, Afcon, Tesla

Reseña: Red Solvers es una empresa dedicada al I2D+I en el sector energético, 
actualmente tiene varias spin off con resultados satisfactorios en el sector, una 
de ellas es EYP MILEM ganadora del premio FISE a la innovación 2021 y GREEN 
SOLVERS con la cual se esta trabajando sobre biotecnología y sostenibilidad, 
desarrollando nuevos materiales como nuestro concreto polimérico ECOGREEN. 
Nuestra trayectoria en el sector energético nos ha permitido trabajar en alianza 
con universidades, fabricantes, Solvers y tener una red que pueda hacer desarrollos 
con la metodología Innovacion abierta colaborativa.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Movilidad eléctrica, Centros de 
investigación y desarrollo tecnológico, Construcción de obras civiles.

Marcas: Milem, Hauff Technik, Akhelec Gmt International, Green Solvers, Energy 
Solvers, Masermic, Nacional De Electricos , Emi Car, Tiny House



PI PLAZOLETA INTERAMERICANA

Ingeniería Especializada S.A.

Transformadores Kave

Top Drive

PI-005

PI-005A

PI-007

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 4 6043272 | 
Dirección: CALLE 8B NO. 65-191 | Ciudad: Medellín | Página Web: 
www.ieb.co | Correo Corporativo: ieb.propuestas@ieb.co

Actividad económica: Power & utilities | Teléfono: +57 300 
7849624 | Dirección: CALLE 10 # 42-67 LOCAL 435 EDIFICIO LA 
PLAZA DEL POBLADO | Ciudad: Medellín | Página Web: www.
transformadoreskave.com | Correo Corporativo: aochoa@
transformadoreskave.com

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+57 1 8966287 | Dirección: AUT MED KM 1.5 VIA PARQUE LA 
FLORIDA PARQUE INDUSTRIAL TERRAPUERTO BODEGA 38 I 
Ciudad: Cota | Página Web: www.topdrive.com.co | Correo 
Corporativo: andres.olarte@topdrive.com.co

Reseña: Somos una firma consultora que gestiona y desarrolla proyectos de 
Ingeniería para contribuir con la sostenibilidad de la vida. Llevamos más de 30 años 
construyendo relaciones sólidas con nuestros clientes, que hacen de ieb su mejor 
aliado.

Hemos evolucionado y hoy poseemos un socio como Power Engineers y aliados 
estratégicos como: DigSilent, Reivax, MVM Solutions, Prolect, Amplitude, RTDS y 
Treetech, que nos permiten ofrecer un excelente y completo enmarcado servicio 
en los sectores energético, oil & gas, minería, cementos e institucional, todo esto 
en nuestra promesa de valor.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Estudios y diseño, Asesoría 
y consultoría, Montaje, pruebas y puesta en servicio. Generación: Estudios. 
Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , Subestaciones, Energías renovables: 
solar, eólica, etc

Marcas: Digsilent, Reivax, Rtds, Enersafe, Treetech, Movisoft, Forbes

Reseña: Transformadores KaVe fue creado no solamente para fabricar 
transformadores convencionales sino para la fabricación de transformadores 
toroidales de Distribución en media tensión. Nuestro enfoque es el medio ambiente 
y diseñamos y construimos transformadores de alta eficiencia contribuyendo al 
cuidado del ambiente. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Fabricantes de 
transformadores.

Marcas: Kave

Reseña: Especialista en el suministro de materiales para la industria. Dentro de 
nuestras líneas principales se encuentran: Cables de Potencia en Baja y media 
tensión, cables de instrumentación, fibras ópticas y accesorios para el montaje 
de las mismas; iluminación industrial, para áreas sanas y clasificadas, tubería 
eléctrica, accesorios para la tubería y herramientas para manejo seguro en sus 
proyectos. Las marcas que actualmente   representamos son: Southwire, Teldor, 
ZTT, Procables, Dialight, Silvania, Thomas & Betts, ABB, EgaMaster, 3M, Siemens, 
Kobold, Gonvarri, Nexans lan, entre otras.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Gerencia de proyectos, 
Alumbrado publico, Movilidad eléctrica, Telecomunicaciones. Consumo: Proveedor 
industrial, Automatización, Iluminación. Transmisión & Distribución: Cables, 
Protección y maniobra, Medición y control, Subestaciones, Redes eléctricas , 
Tablerista, Postes y mástiles, Productos para transformadores

Marcas: Southwire, Teldor, Siemens, Dialight, Weidmuller, Submer, Mcs (Mine Cable 
Services), Harting, Abb Ge – Thomas &Betts, 3m Novec 



PI PLAZOLETA INTERAMERICANA

Celsia

PI-008

Actividad económica: Comercializador, Power & utilities, 
Servicios | Teléfono: +57 1 3210000 | Dirección: CALLE 15 
#29B-30 AUTOPISTA CALI - YUMBO | Ciudad: Yumbo | Página 
Web: celsia.com | Correo Corporativo: nrojass@celsia.com

Reseña: Somos la empresa de energía del Grupo Argos, apasionada por las nuevas 
fuentes de energía renovables y amigables con el medio ambiente y la eficiencia 
energética. Generamos y transmitimos energía eficiente de fuentes limpias (agua, 
sol y viento) con respaldo térmico.
Hemos encontrado nuevas maneras de asesorar a nuestros clientes para que su 
hogar, empresa o proyecto urbano se conecten y puedan disfrutar de todas las 
ventajas de la nueva era de la energía.
Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Gerencia de proyectos, 
Estudios y diseño, Movilidad eléctrica, Operación y mantenimiento, Diseño de 
iluminación interior y exterior, Domótica. Generación: Productos para generación 
solar/ eólica. Transmisión & Distribución: Energías renovables: solar, eólica, etc, 
Medición y control, Subestaciones.
Marcas: Celsia
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PABELLÓN AM-AMARILLO

Qcert

Control Total Ingenieria Electrica Sas

Tesla Transformadores

AM-001

AM-002

AM-003

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 4 4448087
 | Dirección: KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLOGICO 
MANANTIALES | Ciudad: Medellín | Página Web: www.qcert.com.co 
| Correo Corporativo: qcert@qcert.com.co

Actividad económica: Fabricante, Comercializador, Servicios
 | Teléfono: +57 313 2362030 | Dirección: CALLE 7 # 3-15 SAN 
LUIS | Ciudad: Cúcuta | Página Web: www.controltotalie.com | 
Correo Corporativo: controltotalingenieria@hotmail.com

Actividad económica: Fabricante, Comercializador
 | Teléfono: +57 1 8932308 | Dirección: CARRERA 15 # 7-34 
MANZANA 9 BOD 5 I Ciudad: Mosquera | Página Web: www.tesla.
com.co | Correo Corporativo: lider.logistica@tesla.com.co

Reseña: Somos el Organismo líder en certificación de productos eléctricos en 
Colombia, estamos acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) 
y todos nuestros procesos son ágiles, confiables y acordes con la normatividad 
vigente, contamos con un personal altamente calificado y dispuesto a atender sus 
necesidades. Nuestro alcance comprende los reglamentos RETIE, RETILAP, RETIQ, 
Pilas y Normas Técnicas.

Categoría y Segmento: OTRO: Certificación de Productos Eléctricos.

Marcas: N/A

Reseña: Somos Control Total Ingeniería Eléctrica, una empresa orgullosamente 
Colombiana, Estamos apasionados por lo que hacemos: diseño, fabricación, 
ensamble y comercialización de tableros eléctricos, gabinetes, cajas, equipos de 
maniobra y control de la energía eléctrica en baja tensión. Nuestra razón de ser es 
aportar soluciones que satisfagan los requerimientos y necesidades de nuestros 
clientes, considerándolos como nuestros amigos y aliados en el sector de la 
industria, construcción y comercio, y en el proceso generar bienestar a nuestros 
colaboradores.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Tablerista.

Marcas: Ctie

Reseña: Nacional de Transformadores S.A.S - TESLA es 100% una realidad de la 
industria eléctrica colombiana desde hace 33 años que se especializa en el diseño 
y fabricación de transformadores tipo seco abierto y encapsulados en resina, con 
capacidad de fabricación hasta 5 MVA en aislamiento clase H y clase F en niveles de 
tensión hasta 36 KV; transformadores inmersos en aceite hasta 20 MVA en niveles 
de tensión hasta 44 KV, transformadores tipo Pad mounted (tipo pedestal), cajas de 
maniobra, cajas de derivaciones y reactores entre otros.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Fabricantes de 
transformadores.

Marcas: Tesla Transformadores



PABELLÓN AM-AMARILLO

Qcert

Control Total Ingenieria Electrica Sas

Tesla Transformadores

AM-001

AM-002

AM-003

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 4 4448087
 | Dirección: KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLOGICO 
MANANTIALES | Ciudad: Medellín | Página Web: www.qcert.com.co 
| Correo Corporativo: qcert@qcert.com.co

Actividad económica: Fabricante, Comercializador, Servicios
 | Teléfono: +57 313 2362030 | Dirección: CALLE 7 # 3-15 SAN 
LUIS | Ciudad: Cúcuta | Página Web: www.controltotalie.com | 
Correo Corporativo: controltotalingenieria@hotmail.com

Actividad económica: Fabricante, Comercializador
 | Teléfono: +57 1 8932308 | Dirección: CARRERA 15 # 7-34 
MANZANA 9 BOD 5 I Ciudad: Mosquera | Página Web: www.tesla.
com.co | Correo Corporativo: lider.logistica@tesla.com.co

Reseña: Somos el Organismo líder en certificación de productos eléctricos en 
Colombia, estamos acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) 
y todos nuestros procesos son ágiles, confiables y acordes con la normatividad 
vigente, contamos con un personal altamente calificado y dispuesto a atender sus 
necesidades. Nuestro alcance comprende los reglamentos RETIE, RETILAP, RETIQ, 
Pilas y Normas Técnicas.

Categoría y Segmento: OTRO: Certificación de Productos Eléctricos.

Marcas: N/A

Reseña: Somos Control Total Ingeniería Eléctrica, una empresa orgullosamente 
Colombiana, Estamos apasionados por lo que hacemos: diseño, fabricación, 
ensamble y comercialización de tableros eléctricos, gabinetes, cajas, equipos de 
maniobra y control de la energía eléctrica en baja tensión. Nuestra razón de ser es 
aportar soluciones que satisfagan los requerimientos y necesidades de nuestros 
clientes, considerándolos como nuestros amigos y aliados en el sector de la 
industria, construcción y comercio, y en el proceso generar bienestar a nuestros 
colaboradores.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Tablerista.

Marcas: Ctie

Reseña: Nacional de Transformadores S.A.S - TESLA es 100% una realidad de la 
industria eléctrica colombiana desde hace 33 años que se especializa en el diseño 
y fabricación de transformadores tipo seco abierto y encapsulados en resina, con 
capacidad de fabricación hasta 5 MVA en aislamiento clase H y clase F en niveles de 
tensión hasta 36 KV; transformadores inmersos en aceite hasta 20 MVA en niveles 
de tensión hasta 44 KV, transformadores tipo Pad mounted (tipo pedestal), cajas de 
maniobra, cajas de derivaciones y reactores entre otros.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Fabricantes de 
transformadores.

Marcas: Tesla Transformadores



PABELLÓN AM-AMARILLO

Weidmüller

Luminotest

Teconex

AM-004, AM-005, AM-006

AM-007

AM-008, AM-009

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 311 5231818
 | Dirección: CL 93 B 19 35 OF 201 | Ciudad: Bogotá | Página 
Web: www.weidmuller.es | Correo Corporativo: oscar.isaza@
weidmueller.com

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 1 3455455 | 
Dirección: CALLE 145 # 50-14 | Ciudad: Bogotá | Página Web: 
www.luminotest.com.co | Correo Corporativo: ingenieria@
luminotest.com.co

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 350 
4773743 | Dirección: CARRERA 14 NO. 119-67 INT. 4 I Ciudad: 
Bogotá | Página Web: www.teconex.com | Correo Corporativo: 
dcastro@teconex.com

Reseña: Ya sea sobre generación de electricidad o gestión del agua, prácticamente 
ninguno de los sectores industriales actuales puede prescindir de la electrónica y la 
conectividad eléctrica. En un mundo tecnológicamente dinámico, la complejidad de 
los requisitos aumenta rápidamente debido a la aparición de nuevos mercados. Hay 
que superar desafíos nuevos y diferentes, y las soluciones no serán únicamente 
productos de alta tecnología. La conectividad es la clave, ya implique alimentación, 
señales y datos. Esto es precisamente lo que representa nuestra empresa.

Categoría y Segmento: Consumo: Almacén de eléctricos, Instalaciones eléctricas, 
Maquinaria, Proveedor industrial, Automatización. Generación: Maquinaria y 
equipos, Productos para generación solar/ eólica. Transmisión & Distribución: 
Energías renovables: solar, eólica, etc, Productos para transformadores, Tablerista, 
Redes eléctricas , Medición y control.

Marcas: Weidmüller

Reseña: Ya sea sobre generación de electricidad o gestión del agua, prácticamente 
ninguno de los sectores industriales actuales puede prescindir de la electrónica y la 
conectividad eléctrica. En un mundo tecnológicamente dinámico, la complejidad de 
los requisitos aumenta rápidamente debido a la aparición de nuevos mercados. Hay 
que superar desafíos nuevos y diferentes, y las soluciones no serán únicamente 
productos de alta tecnología. La conectividad es la clave, ya implique alimentación, 
señales y datos. Esto es precisamente lo que representa nuestra empresa.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Laboratorios de pruebas y 
ensayos

Marcas: Lumiapp, Luxotest, Innovalumi, E-Lux, Luminotest

Reseña: Técnica de Conexiones SAS. es una empresa con mas de 25 años de 
experiencia en la importación y comercialización de material eléctrico y electrónico 
que busca siempre la satisfacción de nuestros clientes, contando para ello con 
proveedores de alta calidad y personal idóneo comprometido con la organización, 
con un enfoque de calidad y mejoramiento continuo.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , Medición 
y control, Tablerista, Subestaciones, Fabricantes de transformadores, Energías 
renovables: solar, eólica, etc.

Marcas: Cembre, Hellermanntyton, Stego, Wieland, Dirak, Fmf, Escubedo, 
Schleuniger



Mr  S imon :s imon .ye@hxgroup .com
Ms Eva : j i anhua .ma@hxgroup .com
marke t@hxgroup .com            

Construir un ecosistema de Energia Digital ,  
basado en una plataforma sostenible y segura,

asegurando el   suministro  l impio, 
eficiente y sostenible de energías verdes.

Soluciones de Energia Intel igente potenciadas por AIoT
creando una nueva con de bajas emisiones de Carbono

www.hxgroup .cn



PABELLÓN AM-AMARILLO

Ls Cable & System Ltd

Cor-Acero Sas

Ers Sas

AM-010

AM-013

AM-014

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +82 10-7239-7574
 | Dirección: 127 LS-RO, LS TOWER GYEONGGIDO DONGANGU 
ANYANGSI SOUTH KOREA| Ciudad: Seoul | Página Web: www.lscns.
com | Correo Corporativo: emunozpe@lscns.com

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 1 2820657
 | Dirección: CLL 20 16 A 54 | Ciudad: Bogotá | Página Web: 
www.coracero.com | Correo Corporativo: servicioalcliente@
coracero.com

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 
318 4871058 | Dirección: CALLE 86 D # 49 A -16 I Ciudad: 
Bogotá | Página Web: www.erscol.com | Correo Corporativo: 
ventasuno@erscol.com

Reseña: El mejor líder mundial en soluciones.

LS Cable & System suministra varios cables y materiales utilizados para redes 
eléctricas y redes de comunicaciones en todo el mundo en todas las industrias, 
brindando su tecnología de primera clase y excelente calidad. La compañía ha 
desarrollado productos de última generación, como superconductores, HVDC, 
cables submarinos que liderarán la industria energética del futuro.

Solución Total para Sistemas de Transmisión Subterránea

Como uno de los fabricantes líderes de cables y accesorios de extra alta tensión, 
podemos brindar una solución completa. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Cables

Marcas: Ls Cable & System , Traner H&M (Representante) 

Reseña: La empresa COR-ACERO SAS fue constituida el 11 de octubre del 2011 con el 
objeto principal de fabricar y distribuir la coraza americana LIQUID TIGHT en todas 
las medidas, con el fin de nacionalizar y exportar nuestros productos.

Categoría y Segmento: Consumo: Proveedor industrial

Marcas: Cor-Acero Sas

Reseña: Empresa dedicada en el suministro de equipos, accesorios y herramientas 
para las industrias de las telecomunicaciones, eléctricos, sistemas y afines.

Categoría y Segmento: Consumo: Instalaciones eléctricas, Proveedor industrial, 
Almacén de eléctricos, Elementos metálicos

Marcas: Interflex, Axis



PABELLÓN AM-AMARILLO

Proeléctricos

Herrajes Andina 

Accequip

AM-015, AM-016

AM-017

AM-032

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +57 1 2471255 | Dirección: CALLE 12A N21 39 | 
Ciudad: Bogotá | Página Web: www.proelectricos.com | Correo 
Corporativo: info@proelectricos.com

Actividad económica: Fabricante, Comercializador, Servicios
 | Teléfono: +57 350 4242426 | Dirección: CRA 53 N° 
42-08 BARRIO ABAJO | Ciudad: Barranquilla | Página 
Web: www.herrajesandina.com | Correo Corporativo: 
coordinadoramercadeo@herrajesandina.com

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios
 | Teléfono: +57 4 4482599 | Dirección: CRA 50#80 SUR-80 I 
Ciudad: La Estrella | Página Web: www.accequip.com | Correo 
Corporativo: servicioalcliente@accequip.com

Reseña: Somos SOLUCIONES MDS empresa familiar colombiana, con 61 años 
de reconocimiento en el mercado nacional e internacional por la fabricación y 
comercialización de productos y servicios de la más alta calidad para los sectores 
eléctricos y de comunicaciones. Actualmente la calidad de nuestros productos y 
procesos están respaldadas con las marcas Proeléctricos, Fabricur y Pritel y con 
certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, y RETIE de esta manera ofrecemos la 
mayor seguridad para los proyectos de construcción.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Protección y maniobra, Redes 
eléctricas , Subestaciones, Tablerista, Medición y control

Marcas: Proelectricos, Pritel, Fabricur

Reseña: Somos una empresa metalmecánica con mas de 20 años en el mercado 
nacional e internacional, fabricantes de herrajes eléctricos y productos 
metalmecánicos galvanizados en caliente. Innovamos, suministramos y 
acompañamos a nuestros clientes en cada proceso de la cadena de suministro 
para que su experiencia siempre sea la mejor. Somos el aliado estratégico que su 
empresa necesita por nuestra seriedad y compromiso con el mercado energético 
mundial. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Alumbrado publico, 
Telecomunicaciones, Construcción de obras civiles. OTRO: Stavol, Intelli, Maclean.

Marcas: Herrajes Andina , Stavol, Intelli, Maclean

Reseña: Somos una empresa del sector comercial y de servicios creada en Medellín 
– Colombia, especialista en diseño, instalación y mantenimiento de sistemas contra 
incendios y diseño, fabricación y mantenimiento de vehículos especiales, como: 
vehículos de bomberos, grúas canasta, grúas articuladas y grúas de rescate.

Con más de 55 Años de experiencia que garantizan calidad y confianza, Accequip 
se ha convertido en una empresa líder, con presencia en las principales ciudades 
de Colombia y a nivel internacional en Bolivia, Ecuador y Perú.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Montaje, pruebas y puesta en 
servicio, Movilidad eléctrica, Estudios y diseño, Operación y mantenimiento

Marcas: Accequip, Altec



PABELLÓN AM-AMARILLO

Material Eléctrico Europeo

Coldecon S.A.S.

Helukabel

AM-034, AM-035

AM-036

AM-037

Actividad económica: Fabricante, Comercializador | Teléfono: 
+34 865 99 2473 | Dirección: CALLE BENITO PÉREZ GALDÓS, 
22 | IBI 03440 | ALICANTE | Ciudad: Alacant | Página Web: 
materialelectricoeuropeo.com | Correo Corporativo: info@
materialelectricoeuropeo.com

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 
4 3615577 | Dirección: CALLE 7 SUR 51 A 21 LC 172 PISO 3 | 
Ciudad: Medellin | Página Web: www.coldecon.com.co | Correo 
Corporativo: info@coldecon.com.co

Actividad económica: Comercializador, Fabricante | Teléfono: 
+49 7150 92090 | Dirección: DIESELSTR. 8-12 - 71282 HEMMINGEN 
I Ciudad: Stuttgart | Página Web: www.helukabel.de
 | Correo Corporativo: info@helukabel.de

Reseña: Orgullosos de nuestro pasado, que data de 50 años atras con la empresa 
Vilaplana, desde hace 5 años somos dos empresas con un mismo camino, Material 
Eléctrico Europeo empresa fabricante y distribuidora, de la mano de Sucesores 
de Vilaplana empresa comercializadora. Trabajamos en el presente adaptando 
nuestros productos y servicios a la nueva realidad. Nuestro motor es el firme 
propósito de construir un futuro mejor para las nuevas generaciones. Eso se nota 
en cada uno de nuestros actos, queremos aportar nuestro pequeño grano de arena 
en esta etapa de transformación que nos ha tocado vivir. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Construcción de obras civiles, 
Diseño de iluminación interior y exterior, Alumbrado publico. Consumo: Iluminación. 
Transmisión & Distribución: Tablerista, Productos para transformadores.

Marcas: Material Eléctrico Europeo

Reseña: Empresa dedicada a la comercialización de equipos de instrumentación 
y automatización de procesos, montajes, asesorías en preventa y postventa de 
soluciones para mejorar los procesos.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Gerencia de proyectos, 
Operación y mantenimiento, Asesoría y consultoría, Montaje, pruebas y puesta en 
servicio.

Marcas: Red Lion, Banner, H.T.P., Datalogic, Phoenex Contact, Icoteck, Pepper & 
Fusch, Trafag S.R.L, Pizzato, Micro Detectors

Reseña: Somos una empresa de capital alemán dedicada a fabricar y proveer 
cables especiales y accesorios. Hoy en día HELUKABEL cuenta con 55 locaciones 
de venta y producción en 36 países, esto nos convierte en un socio confiable para 
nuestros clientes.

Contamos con un portafolio con más de 33 000 productos en stock que nos 
permite ofrecer sistemas de cableado con tecnología de punta para aplicaciones 
industriales, de infraestructura y oficina.

¡Lo que nos diferencia!

Amplia selección de productos

Cables especiales disponibles a corto plazo

Producción y Centro de Desarrollo propios.

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica. 
Transmisión & Distribución: Cables, Medición y control, Redes eléctricas , Energías 
renovables: solar, eólica, etc.

Marcas: Helukabel



PABELLÓN AM-AMARILLO

Covinoc

Suedkabel Gbmh

Eléctricos Internacional

AM-038

AM-039

AM-040, AM-103

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 4 2836824 
| Dirección: CARRERA 43 A # 3 SUR 130 TORRE 2 OFICINA 
919 | Ciudad: Medellin | Página Web: covinoc.com | Correo 
Corporativo: maria.caicedo@covinoc.com

Actividad económica: Fabricante, Power & utilities, Servicios
 | Teléfono: +57 310 7679324 | Dirección: CRA. 106 # 15-25 
BODEGA 65 | Ciudad: Mannheim | Página Web: www.suedkabel.
com | Correo Corporativo: info@suedkabel.com

Actividad económica: Comercializador, Fabricante | Teléfono: 
+57 1 4322950 | Dirección: CALLE 17 # 42A 69 I Ciudad: Bogotá 
| Página Web: www.electricosinter.com | Correo Corporativo: 
carango@electricosinter.com

Reseña: Covifactura es una solución integral para la administración de cartera, que 
garantiza el crecimiento de las ventas y la fidelización de sus clientes. Brindamos 
a nuestros afiliados y compradores un permanente acompañamiento a través de 
los diferentes canales digitales de autogestión, áreas comerciales y de servicio.

Nos enfocamos en otorgar un medio de pago confiable a los clientes de nuestra Red 
de Comercios afiliados, permitiéndoles realizar sus compras a plazos y sin interés.

Categoría y Segmento: OTRO: Servicios de respaldo de cartera 

Marcas: Covifactura

Reseña: Fundada en 1898 en la ciudad de Mannheim - Alemania, como Süddeutsche 
Kabelwerke AG (SÜDKABEL), ha sido pionera en el desarrollo de cables aislados y 
accesorios para Media y Alta Tensión; La planificación y gestión de proyectos, la 
entrega a tiempo, la instalación, la puesta en marcha y los servicios relacionados, 
como ingeniería, formación y cursos, permiten que Suedakbel sea la opción 
adecuada para sus proyectos. Porce II e Hidroituango se han llevado a cabo con 
éxito en Colombia.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Asesoría y consultoría, Montaje, 
pruebas y puesta en servicio, Estudios y diseño. Transmisión & Distribución: Cables, 
Redes eléctricas , Productos para transformadores

Marcas: Suedkabel, Suedkabel Gbmh, Südkabel

Reseña: Somos fabricantes de protecciones para el sector eléctrico.

Nuestros productos cumplen los estándares de calidad, excelencia y dedicación de 
la industria en más de 35 años en todo el mundo. 

Fusibles de expulsión tipos H, K, T, NS, VS y DUAL o (lento-rápido), SR

Acero inoxidable austenítico cintas y hebillas, Tipo 200 y 300

ABRAZADERAS LISTAS, Ancho 3/8, ½, 5/8 y 3/4.

Sistema de puesta a tierra marca STAVOL totalmente en acero inoxidable austenítico.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Protección y maniobra, 
Productos para transformadores

Marcas: Luhfser, Stavol, Electricos Internacional Ltda, Sr





PABELLÓN AM-AMARILLO

Normarh Sas

Hernol

Servimeters S.A.S

AM-041

AM-042

AM-043

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 6 3363365 
| Dirección: AVENIDA 30 DE AGOSTO #37-65 | Ciudad: Pereira | 
Página Web: www.normarh.com | Correo Corporativo: ventas@
normarh.com

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 1 4337868 
| Dirección: CALLE 64 113A-35 | Ciudad: Bogotá | Página 
Web: www. industriashernol.com | Correo Corporativo: 
industriashernol@hotmail.com

Actividad económica: Power & utilities, Servicios | Teléfono: 
+57 318 3661779 | Dirección: CRA 20C NO.74A-10 I Ciudad: Bogotá 
| Página Web: www.servimeters.com | Correo Corporativo: 
ventas@servimeters.com

Reseña: Normarh S.A.S fundada en Abril de 1978 con la fabricación y comercialización 
de agujas y fonocaptores para la reproducción de discos de acudió como unidad de 
negocio. Con la aparición de nuevas tecnologías para la reproducción de formatos 
de audio en la década del 90, inicia un proceso de diversificación de productos 
orientados a diferentes mercados; esta nueva condición origina un proceso de 
reemplazo progresivo de las agujas, abriendo paso a fabricación de diferentes 
productos en el campo de inyección de plásticos, además de la prestación de 
diferentes servicios de diseño, mecanizado CNC.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Cables, Medición y control 

Marcas: Normarh Sas

Reseña: HERNOL., fundada en octubre de 1985, inició actividades de producción en 
la ciudad de Bogotá Su objeto social principal es la Producción y comercialización 
de productos en Caucho-Metal, ofreciendo soluciones a las necesidades de 
diversos sectores, Eléctrico, Automotriz. HERNOL S.A, tiene Certificado su Sistema 
de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; por parte de la entidad 
Certificadora SGS Colombia S.A.S. HERNOL, obtiene el Certificado de Conformidad 
de Producto número 00648, otorgado por la Corporación Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico CIDET. 

Categoría y Segmento: OTRO: FABRICANTE DE EMPAQUES EN CAUCHO PARA 
TRANSFORMADORES

Marcas: Hernol

Reseña: Somos un organismo evaluador de la conformidad con más de 17 años de 
experiencia, acreditado para la calibración de medidores, inspección de ascensores 
e instalaciones eléctricas RETIE - RETILAP y certificación de productos . Contamos 
con altos estándares de calidad, confiabilidad y confidencialidad.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Transformación, Tablerista, 
Redes eléctricas , Subestaciones, Protección y maniobra

Marcas: Servimeters Sas



PABELLÓN AM-AMARILLO

Teldor Cables And Systems 

Impuche S.A.

Insutubos S.A.S

AM-044

AM-045

AM-046

Actividad económica: Comercializador, Fabricante | Teléfono: 
+57 316 8772399 | Dirección: CALLE 145 #76-60 OF 203 | Ciudad: 
Bogotá | Página Web: www.teldor.com | Correo Corporativo: 
teldorcolombia@teldor.com

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 315 4033399 
| Dirección: CALLE 10#32-137 | Ciudad: Barranquilla | Página 
Web: www.impuche.com | Correo Corporativo: juanangulo@
impuche.com

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Otra | 
Teléfono: +57 4 4608480 | Dirección: CALLE 21 # 65 47 I Ciudad: 
Medellín | Correo Corporativo: dircomercial@tumatel.com

Reseña: TELDOR es un fabricante israelí líder en el desarrollo y producción de 
cables de comunicación de datos, fibra óptica y electrónicos avanzados, así como 
cables de telecomunicaciones para planta externa, somos una compañía orientada 
a la innovación y a la excelencia, hemos trabajado con este propósito con la ayuda 
del mejor personal, equipos de última generación y una administración orientada 
al futuro.

Actualmente, Teldor es reconocida como líder en la fabricación de cables en casi 
todos los mercados donde los cables han sido vendidos e instalados. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Telecomunicaciones. Consumo: 
Proveedor industrial, Consultoría y ejecución de proyectos, Instalaciones eléctricas, 
Automatización, Almacén de eléctricos. Transmisión & Distribución: Redes 
eléctricas , Medición y control, Cables, Subestaciones 

Marcas: Teldor Cables And Systems 

Reseña: IMPUCHE S.A, es una empresa que nace en el año de 1.959, especializada y 
con años de experiencia en la fabricación de tornillería y herrajes eléctricos para 
baja y media tensión.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Redes eléctricas 

Marcas: Impuche

Reseña: INSUTUBOS es una empresa que tiene como objetivo importar, fabricar y 
comercializar productos de sistemas de puesta a tierra y tubería metálicas, para 
el sector eléctrico, al menor costo y con precios muy competitivos que satisfagan 
los requerimientos de nuestros clientes. En la actualidad la empresa sigue 
fortaleciéndose continuamente mejorando su organización interna, agregándole 
políticas cada vez mejores de calidad con mayor valor agregado al servicio. 
Nuestra empresa esta ubicada en la ciudad de Medellín desde la cual se realiza una 
excelente operación logística de distribución nacional. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Asesoría y consultoría. OTRO: 
CORCIALIZACION

Marcas: Ray, Insutubos, Premium



PABELLÓN AM-AMARILLO

Adler

Cobres De Colombia S.A.S

Msa Sas

AM-047

AM-048

AM-052, AM-053

Actividad económica: Comercializador, Fabricante | Teléfono: 
+57 1 2374447 | Dirección: CARRERA 33 NO. 10 - 31 | Ciudad: 
Bogotá | Página Web: adlertec.com | Correo Corporativo: 
aalvarez@ayg.com.co

Actividad económica: Fabricante, Comercializador | Teléfono: 
+57 2 6644576 | Dirección: CRA 40 # 11-33 | Ciudad: Cali | 
Página Web: www.cobres.com.co | Correo Corporativo: 
daniela.salazar@cobres.com.co

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 321 
4928207 | Dirección: CRA. 32B NO. 1H - 69 I Ciudad: Bogotá 
| Página Web: www.msaltda.com | Correo Corporativo: 
mercadeo@msaltda.com

Reseña: Adler ofrece soluciones integrales para sistemas de canalización eléctrica, 
conducción, protección y sujeción de cableado. Los productos Adler incorporan 
en sus procesos productivos altos estándares de calidad asegurando a nuestros 
clientes productos consistentes, además cumplen con normas RETIE. 

Somos fabricantes de productos para el sector eléctrico, nuestro portafolio consta 
de canaletas para superficie, canaleta de piso, accesorios de canaletas, cajas 
universales, cajas de paso, tubería corrugada, cintas eléctricas, marcadores de 
cable y otros.

Categoría y Segmento: Consumo: Instalaciones eléctricas, Almacén de eléctricos, 
Proveedor industrial 

Marcas: Adler

Reseña: Líder en la refinación y transformación de cobre a nivel nacional, desde 
1965 fabricamos productos de cobre y latón destinados al sector eléctrico, 
metalmecánico y de la construcción, atendiendo con calidad el mercado nacional 
e internacional. 

Tenemos un sistema de gestión basado en las normas ISO 9001 e ISO 14001 y OSHAS 
18001. Con personal calificado, tecnología y un estricto control de calidad, damos 
respuesta acertada y oportuna a los requerimientos técnicos y comerciales de 
nuestros clientes con productos de excelente calidad y precios competitivos.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Fabricantes de 
transformadores, Tablerista, Redes eléctricas , Productos para transformadores, 
Subestaciones, Postes y mástiles, Energías renovables: solar, eólica, etc

Marcas: Cobres De Colombia, Copperground

Reseña: Empresa con más de 15 años de experiencia en comercialización de 
materiales eléctricos, industriales y de telecomunicaciones. 

Con un portafolio integral de las principales marcas del mercado. 

Categoría y Segmento: Consumo: Almacén de eléctricos, Instalaciones eléctricas, 
Proveedor industrial

Marcas: Commscope, Eaton 



PABELLÓN AM-AMARILLO

Cámara Colombiana de la Energía

Imevalle

Distribuciones Eléctricas J E 

AM-054

AM-055

AM-056

Actividad económica: Gobierno e instituciones, Servicios, Otra 
| Teléfono: +57 301 3650132 | Dirección: CARRERA 16 #96-64 
OFICINA 411 | Ciudad: Bogotá | Página Web: www.ccenergia.org.
co | Correo Corporativo: comercial@ccenergia.org.co

Actividad económica: Fabricante, Servicios | Teléfono: +57 
313 7848464 | Dirección: CARRERA 29 A #10-166 | Ciudad: 
Cali | Página Web: imevalle.com/web | Correo Corporativo: 
gerencia@imevalle.com

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 
316 4350696 | Dirección: CARRERA 17 # 37-59 I Ciudad: 
Bucaramanga | Página Web: www.distrielectricosje.com | 
Correo Corporativo: directorcomercial@distrielectricosje.com

Reseña: Somos la asociación de empresas suministradoras de bienes y servicios 
conexos con la cadena de valor del sector energético. En otras palabras, las 
empresas nacionales y extranjeras afiliadas a la Cámara Colombiana de la Energía 
venden insumos y prestan servicios a los generadores, transmisores, distribuidores, 
comercializadores y consumidores de energía en el país, bien sea energía eléctrica, 
gas y combustibles líquidos. 

Categoría y Segmento: 

Marcas: Cámara Colombiana De La Energía

Reseña: MEVALLE cuenta más de 47 años de experiencia aportando al desarrollo 
del país y siendo un aliado en la construcción de redes de energía, acueducto y 
alcantarillado. Ofreciendo soluciones innovadoras que cumplan con la normativa 
y el estándar de calidad. Sus tres lineas de líneas de negocio; herrajes metálicos, 
galvanizado en caliente y prefabricados en concreto, le permiten integrar procesos 
y dar respuestas a diferentes necesidades. 

Dentro de los principales aliados comerciales están empresas de servicios públicos, 
constructoras, firmas de ingeniería, almacenes eléctricos y ferreterías.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , 
Subestaciones, Productos para transformadores

Marcas: Imevalle

Reseña: Somos una empresa Santandereana, dedicada a la Importación, 
comercialización y distribución de productos Eléctricos e Iluminación a nivel 
nacional, ofreciendo una excelente relación precio calidad, contamos con un 
excelente grupo humano para asesorar las necesidades y requerimientos de 
nuestros clientes. Desde 1998, nos dedicados a entregar los mejores productos del 
mercado, para satisfacer las necesidades del sector de Energía e Infraestructura, 
Industria, Construcción y Residencial.

Categoría y Segmento: Consumo: Almacén de eléctricos. Transmisión & 
Distribución: Cables, Redes eléctricas , Medición y control

Marcas: Cables Conducol - Medidores Hiking - Dps O Pararrayos - Caja Cortacircuito 
- Conectores En Gel - Seccionadores -Aisladores Poliméricos Y Porcelana, Marcas : 
Conducol - Hiking - M&D 





PABELLÓN AM-AMARILLO

Industrias Ectricol S.A.S

Magom

Redes Eléctricas S.A.

AM-057

AM-058

AM-059

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 316 5690783 
| Dirección: KM 7.1 AUT. MEDELLÍN PARQUE INDUSTRIAL CELTA 
BODEGA 119 | Ciudad: Funza | Página Web: www.ectricol.com | 
Correo Corporativo: contactenos@ectricol.com

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 6 
3350018 | Dirección: CALLE 8 NO.10-30 BODEGA 2, LA POPA
 | Ciudad: Dos Quebradas | Página Web: www.
magomelectronica.com | Correo Corporativo: 
coordmercadeo@magomelectronica.com

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 1 
7470023 | Dirección: CALLE 18 # 25 -60 I Ciudad: Bogotá 
| Página Web: redeselectricas.com | Correo Corporativo: 
coordinadorpym@redeselectricas.com

Reseña: Con 30 años de experiencia diseñamos, fabricamos y realizamos la 
puesta en marcha de tableros eléctricos en media y baja tensión de alta ingeniería. 
Soluciones integrales como centros de potencia especializados y adaptados a la 
necesidad de cualquier proyecto para la distribución, protección y control de la 
energía eléctrica.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Tablerista, Energías renovables: 
solar, eólica, etc, Subestaciones

Marcas: Ectricol, Ormazabal, Siemens

Reseña: ASC ELECTRONICA S.A, es una empresa colombiana con más de 60 años de 
experiencia en el sector eléctrico y electrónico; que busca generar soluciones a sus 
clientes con la más alta calidad, proporcionando protección, seguridad y confianza, 
a través de la innovación en los procesos e implementación de nuevas tecnologías, 
lo que permite el cumplimiento de las disposiciones técnicas y el posicionamiento 
en el mercado nacional e internacional.

Categoría y Segmento: Consumo: Fabricantes para transformadores, Proveedor 
industrial, Elementos metálicos, Consultoría y ejecución de proyectos, Productos 
para transformadores, Almacén de eléctricos. Generación: Productos para 
generación solar/ eólica 

Marcas: Magom

Reseña: Líderes en el sector Eléctrico Colombiano.

Para llegar a ese liderazgo, REDES ELÉCTRICAS S.A. ha diseñado, a lo largo de 
los años, una filosofía empresarial particular que imprime en cada uno de sus 
directivos valores incalculables que proyectan su desarrollo: unidad familiar, 
confianza y respeto, optimización de los recursos disponibles, intensidad laboral 
permanente y sobre todo, una ética comercial que genera en toda su clientela y 
proveedores, respaldo, seriedad y confianza.

Categoría y Segmento: Consumo: Iluminación, Almacén de eléctricos, Instalaciones 
eléctricas, Proveedor industrial, Automatización, Productos para transformadores, 
Consultoría y ejecución de proyectos

Marcas: 3m , Legrand , Siemens, Teldor, Centelsa, Philips , Sylvania , Rawelt, 
Kyoritsu, Appleton



PABELLÓN AM-AMARILLO

Cargill

Mega Radar Elektrik

Cu Conectores 

AM-060, AM-061

AM-062

AM-063

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +52 55 7858 6827
| Dirección: 15407 MCGINTY RD. WEST, WAYZATA, MINNESOTA, 
55391 | Ciudad: Minneapolis | Página Web: www.cargill.com | 
Correo Corporativo: jesus_collantes@cargill.com

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +90 216 632 90 
04 | Dirección: PARSELLER, KUYU SK. NO: 30, 34773 UMRANIYE, 
ISTANBUL | Ciudad: Umraniye | Página Web: www.megaradar.
com.tr | Correo Corporativo: amy@megaradar.com.tr

Actividad económica: Fabricante, Servicios | Teléfono: +57 
313 4327231 | Dirección: AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 CELTA 
TRADE PARK BODEGA 152-3 I Ciudad: Funza | Página Web: 
www.cuconectores.com | Correo Corporativo: victor.gasca@
cuconectores.com

Reseña: Cargill es la empresa más grande del sector alimenticio en el mundo, 
fundada en 1865, con más de 125 mil empleados y presente en más de 70 
países. En su división de Bioindustria se han desarrollado productos como Tejas, 
Techos, Placas, Aislamiento de yeso, molduras de madera, vidrios para ventanas, 
ebanisteria, muebles de madera, pisos, papel de colgadura, Asfalto y Aceite para 
Vegetal para Transformadores de potencia y distribución, entre otros productos.

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos. Transmisión & 
Distribución: Transformación, Fabricantes de transformadores, Energías 
renovables: solar, eólica, etc, Productos para transformadores

Marcas: Fr3™

Reseña: Mega Radar es un fabricante de bloques de terminales de PCB, que brinda 
seguridad y eficiencia en una variedad de áreas, que incluyen eléctrica, electrónica, 
automatización, construcción inteligente, seguridad y control. Con las materias 
primas más calificadas, procesos de control de calidad de múltiples etapas, 
alta capacidad de stock, entrega rápida y soluciones personalizadas, estamos 
ofreciendo una gama completa de servicios de preventa y posventa.

Los conectores Mega Radar tienen una calidad probada y están certificados según 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002, TSE, CE, RoHS.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Montaje, pruebas y puesta 
en servicio, Domótica. Consumo: Instalaciones eléctricas, Proveedor industrial, 
Seguridad, Automatización. Transmisión & Distribución: Cables, Protección y 
maniobra, Medición y control, Tablerista

Marcas: Mega Radar

Reseña: Somos una empresa de Ingeniería Eléctrica especializada en el desarrollo 
de soluciones con altos estándares de calidad, que ofrecen seguridad y confianza 
a toda la cadena productiva de las industrias, Trabajamos constantemente para 
ofrecerle el mejor servicio, bajo políticas comerciales serias, que garantizan el 
cumplimiento y la calidad del producto, brindando siempre la confianza de contar 
con nosotros.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Tablerista, Productos para 
transformadores, Fabricantes de transformadores, Protección y maniobra, Redes 
eléctricas , Subestaciones, Energías renovables: solar, eólica, etc

Marcas: Tramontina , Aplicaciones Tecnológicas 



PABELLÓN AM-AMARILLO

Elspec Region Andina

Mgm Ingenieria

Ink Energy

AM-064

AM-065

AM-066

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 317 
4318906 | Dirección: CALLE 11 # 31A-14, PLATAFORMA LOGÍSTICA 
MURANO, BOD. 5 – ARROYOHONDO, YUMBO | Ciudad: Yumbo 
| Página Web: https://www.elspecandina.com.co | Correo 
Corporativo: paulas@elspec.com.co

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 310 
4838208 | Dirección: PCLL 19 SUR # 28-15 | Ciudad: Bogotá 
| Página Web: www.mgmingenieriayproyectos.com | Correo 
Corporativo: carlos.lamus@mgm-ingenieria.com.co

Actividad económica: Comercializador, Power & utilities, 
Gobierno e instituciones | Teléfono: +507 297-5599 | Dirección: 
AVE. JUSTO AROSEMANA Y CALLE 25, CORREGIMIENTO CALIDONIA, 
PISO 2, OF. ADMINIST. I Ciudad: Panamá | Página Web: www.
ink-energy.com | Correo Corporativo: atencioncomercial@
ink-energy.com

Reseña: Elspec Engineering Ltd., es un proveedor líder global con presencia en más 
de 40 países, en tecnología de soluciones para calidad de potencia, soluciones de 
ahorro energético y analizadores de calidad para el monitoreo de la forma de onda, 
con instalaciones mayores a 20GVAr.

Categoría y Segmento: Consumo: Maquinaria, Consultoría y ejecución de proyectos, 
Proveedor industrial. Generación: Maquinaria y equipos, Estudios. Transmisión & 
Distribución: Medición y control

Marcas: Elspec, Elspec Engineering Ltd, Elspec Region Andina

Reseña: MGM INGENIERÍA Y PROYECTOS somos una empresa que desarrollo de 
proyectos de ingeniería Eléctrica, Civil y/o Telecomunicaciones, con más de 25 años 
en el mercado, especializados en infraestructura vial, proyectos institucionales e 
industriales. Construimos alumbrado público, redes de media tensión, sistemas 
eléctricos de túneles, subestaciones, redes de fibra óptica, ITS, redes internas, entre 
otros. Somos una empresa integral que desarrolla proyectos desde la concepción y 
diseño, pasando por la construcción y entrega ‘llave en mano’ del mismo.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , 
Subestaciones, Energías renovables: solar, eólica, etc

Marcas: 

Reseña: Hola, somos Ink Energy. Un aliado estratégico para el sector de Generación, 
Transmisión y Distribución de Energía en Latinoamérica a través del suministro de 
accesorios y materiales para transformadores, empresas eléctricas e industria. 

Ofrecemos materiales y componentes para transformadores de potencia y 
distribución. Todos nuestros accesorios y materiales han sido certificados por 
diversos laboratorios internacionales, y cumplimos con normas internacionales 
como IEEE e IEC. Nuestros productos se exportan a mas de 40 paises en el mundo. 
Bienvenidos.

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos. Transmisión & 
Distribución: Transformación, Redes eléctricas , Subestaciones, Productos para 
transformadores, Energías renovables: solar, eólica, etc, Cables, Fabricantes de 
transformadores

Marcas: Chardon Group, Shenyang Tiantong, Ste Technic, Yogya Equipments, Shire 
Tech, Hi Volt, Tenseng, Jinniu Electric



PABELLÓN AM-AMARILLO

Klemsan

Demco

See Sas

AM-067, AM-072

AM-068

AM-069

Actividad económica: Fabricante, Power & utilities, Servicios
 | Teléfono: +90 232 877 08 00 | Dirección: KIZILÜZÜM CAD. NO:15 
KEMALPAŞA - İZMİR / TURKIYE | Ciudad: Izmir | Página Web: 
hwww.klemsan.com | Correo Corporativo: 

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 4 4480439 
| Dirección: PCR 49A #48 SUR 60 INT 115 | Ciudad: Envigado | 
Página Web: www.demco.com.co | Correo Corporativo: info@
demco.com.co

Actividad económica: Servicios, Power & utilities | Teléfono: 
+57 300 6750211 | Dirección: ACIRCULAR 73A # 38-15 (501) 
I Ciudad: Medellin | Página Web: Correo Corporativo: 
proyectos@ingsee.com.co

Reseña: Fundada originalmente en 1974, KLEMSAN se ha convertido en una marca 
global gracias a inversiones continuas y una red de distribución al rededor del 
mundo. Exportando a mas de 110 paises, KLEMSAN realiza el diseño y fabricación 
de productos electrotécnicos, electrónicos y de gestión del cableado para tableros. 
Diseño y fabricación de software y hardware integrados para productos electrónicos 
y software especial para aparatos-dispositivos de prueba. Certificados con IRIS, ISO 
9001, 14001, 50001, ATEX, VDE, CSA, GOST, UL, cUL, CE, DNV, RETIE, LAPEM. KLEMSAN 
Contribuye al progreso Latinoamericano.

Categoría y Segmento: Consumo: Maquinaria, Proveedor industrial, Productos para 
transformadores, Instalaciones eléctricas, Automatización, Almacén de eléctricos. 
Transmisión & Distribución: Medición y control, Tablerista, Redes eléctricas , 
Subestaciones, Productos para transformadores, Protección y maniobra

Marcas: Klemsan

Reseña: DEMCO INGENIERÍA, es una empresa dedicada al diseño, construcción y 
puesta en servicio de subestaciones y tableros eléctricos en media y baja tensión, 
desarrollando proyectos con altas especificaciones en ingeniería, en alianza con 
reconocidas empresas del sector eléctrico.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Medición y control, 
Subestaciones, Protección y maniobra, Tablerista

Marcas: Gea, Schneider, Eaton, Siemens, Abb, Rittal, Phoenix Contact

Reseña: Soluciones Eléctricas Especializadas es una empresa conocimiento al 
servicio del sector eléctrico e industrial para la producción de energía. 

Contamos con una gran experiencia en el conocimiento de la problemática del sector 
energético e industrial, lo que nos ha permitido tener los equipos, herramientas 
técnicas y digitales para ofrecer a nuestros clientes un completo portafolio de 
servicios y soluciones avaladas desde nuestra sólida formación académica.

Categoría y Segmento: Generación: Estudios. Transmisión & Distribución: Energías 
renovables: solar, eólica, etc, Medición y control, Subestaciones, Protección y 
maniobra

Marcas: Soluciones Eléctricas Especializadas





PABELLÓN AM-AMARILLO

Optral

Maper S.A.

C.I. Importex S.A

AM-070

AM-071

AM-073

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 316 7424962 
| Dirección: CARRERA 11A # 93 – 93 OFICINA 402 EDIFICIO 
PEGASUS | Ciudad: Bogotá | Página Web: https://optral.com | 
Correo Corporativo: areventoz@optral.com.co

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +57 315 6704527 | Dirección: LA ESTRELLA | 
Ciudad: La Estrella | Página Web: www.mapersa.com | Correo 
Corporativo: mercadeo@mapersa.com

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 320 
3943957 | Dirección: CRA. 16A #78-11 I Ciudad: Bogotá | Página 
Web: www.importex.com.co I Correo Corporativo: christian.
beltran@importex.com.co

Reseña: Somos una empresa española fundada en 1988 dedicada al diseño, 
producción y venta de cables de fibra óptica y equipos opto electrónicos. La 
innovación y la calidad son nuestros pilares más importantes. Invertimos de forma 
constante en maquinaria, materias primas y procesos de producción, además de 
cumplir con certificaciones y altos estándares de calidad a nivel internacional. 
Contamos con un centro tecnológico en Barcelona, una sede social en Madrid, un 
centro logístico en Fraga, tres filiales en Latinoamérica (Chile, México y Colombia) y 
más de 30 aliados comerciales alrededor del mundo. 

Categoría y Segmento: OTRO: Cables de fibra óptica

Marcas: Cables De Fibra Óptica De Optral, Odfs De Micorlink, Patch Cord De Microlink, 
Optral / Microlink

Reseña: Somos líderes en la manufactura, representación y comercialización 
de maquinaria, insumos y partes para la industria de alimentos y bebidas, 
con desarrollos propios que nos han permitido convertirnos en una excelente 
alternativa para la industria en el mundo.

Categoría y Segmento: 

Marcas: Automatizacion, Maper

Reseña: Somos una compañía, fundada en 1990, especializada en la comercialización 
de petroquímicos, químicos y materias primas. Tenemos un amplio conocimiento 
técnico y manejo logístico de nuestros productos teniendo siempre en primer plano 
al cliente brindándole una atención personalizada. Parte de nuestro portafolio es 
la comercialización exclusiva de la marca Ergon en Aceite Dieléctrico en la línea 
HyVolt.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Operación y mantenimiento, 
Montaje, pruebas y puesta en servicio. Consumo: Productos para transformadores, 
Instalaciones eléctricas, Fabricantes para transformadores. OTRO: Mantenimiento 
y fabricación Transformadores de potencia con Aceite Mineral

Marcas: Ergon Usa



PABELLÓN AM-AMARILLO

Hedrich Vacuum Systems

Rymel S.A.S

Tronex

AM-074

AM-075

AM-076, AM-087

Actividad económica: Fabricante, Power & utilities | Teléfono: 
+49 6449 9290 | Dirección: HEDRICH GMBH | GREIFENTHALER 
STR. 28 | 35630 EHRINGSHAUSEN / GERMANY | Ciudad: Wetzlar | 
Página Web: www.hedrich.com | Correo Corporativo: hedrich@
hedrich.de

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 4 4440430 
| Dirección: AUTOPISTA NORTE, PARAJE EL NORAL | Ciudad: 
Copacabana | Página Web: www.rymel.com.co/index.php | 
Correo Corporativo: rymel@rymel.com.co

Actividad económica: Power & utilities, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +57 4 4488090 | Dirección: CRA. 67 #1 S-92 I 
Ciudad: Medellin | Página Web: tronex-industrial.com I Correo 
Corporativo: juanjurado@tronex.com

Reseña: HEDRICH es una empresa especializada en equipos de alta technología 
para fabricación de transformadores y componentes para distribución de energía. 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos. Transmisión & 
Distribución: Energías renovables: solar, eólica, etc, Fabricantes de transformadores, 
Productos para transformadores

Marcas: Hedrich Vacuum Systems

Reseña: Rymel S.A.S es una empresa dedicada principalmente a la manufactura de 
equipos eléctricos. Dentro de su cadena de valor incluye los procesos de diseño, 
fabricación, reparación y mantenimiento de transformadores de distribución 
(convencionales, secos clase H y F), diseño y fabricación de transformadores de 
medida, comercialización de medidores de energía y comercialización de materia 
prima.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Fabricantes de transformadores

Marcas: Rymel

Reseña: TRONEX nace de un proceso de innovación en el mundo del entretenimiento 
y la música, buscando la integración de negocios complementarios. Por esto, 
desde el primer momento la Compañía contempló el desarrollo y fabricación de 
una pila roja que funcionara para todas las descargas. El proceso de aprendizaje 
y la experiencia adquirida de los análisis de los mercados y el reconocimiento a 
nuestros productos, nos ha facilitado la detección de nuevas oportunidades para 
incursionar en el sector industrial. Es así como en el año 2000 se crea nuestra 
Unidad de Negocio TRONEX INDUSTRIAL.

Categoría y Segmento: Consumo: Almacén de eléctricos, Consultoría y ejecución 
de proyectos, Iluminación. Generación: Maquinaria y equipos, Productos para 
generación solar/ eólica, Estudios

Marcas: Mtek, Growatt, Znshinesolar, Nep, Studer



PABELLÓN AM-AMARILLO

Paradoxe Corporation

Industrial Solutions Colombia

Macsint S.A.S.

AM-077

AM-078, AM-096

AM-079

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +1 731-891-
1134 | Dirección: 33 OLD HICKORY BLVD. E. | Ciudad: Jackson | 
Página Web: https://www.pxecorp.com | Correo Corporativo: 
mhuerta@pxecorp.com

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 
4 4444728 | Dirección: CALLE 25 A #43 B 69 | Ciudad: 
Medellín | Página Web: www.isc.net.co | Correo Corporativo: 
mercadeo@isc.net.co

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 1 5435973 | 
Dirección: CALLE 63 K NO. 119 B 86 I Ciudad: Bogotá | Página 
Web: www.macsint.com I Correo Corporativo: comercial@
macsint.com

Reseña: PARADOXE CORPORATION tiene más de 25 años de experiencia en el 
Mercado eléctrico de distribución y transmisión de energía. Representando 
marcas de renombre internacional como EATON’s COOPER POWER SYSTES, 
HAEFLY, CLEVELANDPRICING INC., INCON, IFD, y otras marcas. Ofrecemos una 
línea completa de componentes para fabricantes para su pronta entrega. Además 
contamos programas gratuitos de selección de productos para su conveniencia. 
Promocionando nuestra línea de VENTILADORES PX3 para enfriamiento de 
transformadores. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Productos para 
transformadores, Cables, Medición y control, Energías renovables: solar, eólica, etc, 
Fabricantes de transformadores

Marcas: Eaton Cooper Power Systems , Px3 Fan - Ventilador, Matrix Warehouse 
Internacional, Samrakshana - Breakers, Cleveland Pricing , Incon, Heartland, Spx 
Transformer Solution, Haefely, Ifd - Detector De Fallas

Reseña: INDUSTRIAL SOLUTIONS COLOMBIA S.A. – ISC S.A., empresa ciento por 
ciento antioqueña, fue fundada en 2003 y se dedica a la importación directa y 
comercialización de equipos eléctricos industriales, a través de una completa red 
de distribuidores, ensambladores y firmas de ingeniería, que atienden el mercado 
colombiano.

La sede principal de la compañía se encuentra en la ciudad de Medellín. Tenemos 
un equipo humano profesional en áreas estratégicas para atender oportuna y 
rápidamente las necesidades de personas y empresas en todo el país.

Categoría y Segmento: OTRO: Importación y comercialización de equipos eléctricos

Marcas: Chint, Citel, Famatel, Datakom, Enda, Pce Merz, Mérnök Electric 

Reseña: Macsint S.A.S., empresa fundada en el año 2010 especializada en diseñar e 
implementar soluciones integrales de ingeniería, con personal altamente calificado 
y nuevas tecnologías en áreas de automatización, control y sistemas de inspección 
no destructivos, brindando servicio de la más alta calidad, con más de 10 años 
de experiencia en el mercado nacional, buscando siempre ser el mejor aliado en 
mantenimiento e ingeniería para la industria minera, industria de manufactura, 
industria alimenticia, producción de energía, entre otros. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Alumbrado publico, Montaje, 
pruebas y puesta en servicio, Asesoría y consultoría, Laboratorios de pruebas y 
ensayos, Gerencia de proyectos, Operación y mantenimiento, Diseño de iluminación 
interior y exterior

Marcas: Macsint S.A.S.



PABELLÓN AM-AMARILLO

Pemsa Latinoamerica Sas

Vring S.A.S. Electrotécnica

Erasmus Sas

AM-080, AM-083

AM-081

AM-082

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 316 
4284883 | Dirección: KM 1.5 VIA FUNZA SIBERIA PARQUE IND 
VIC BOD 1 | Ciudad: Funza | Página Web: Correo Corporativo: 
mescobar@pemsa.com.co

Actividad económica: Comercializador, Fabricante | Teléfono: 
+57 314 2446991 | Dirección: CL 152B NO. 5675 I. 85 | Ciudad: 
Bogotá | Página Web: www.vring.com.co | Correo Corporativo: 
alejandro.vargas@vring.co

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 1 4864030 | 
Dirección: DIAGONAL 40 A # 18 - 09 I Ciudad: Bogotá | Página 
Web: www.erasmus.com.co I Correo Corporativo: info@
erasmus.com.co

Reseña: Confía en Pemsa. Reducimos tus costes, cumplimos especificaciones y 
plazos de entrega. Te ofrecemos la solución más adecuada.

Amplio stock de referencias y productos. Equipo de profesionales para atender tus 
pedidos y consultas.

Sistemas de producto que hacen mejor tu instalación.Todos los Sistemas de 
Bandejas y Tubos. Diseñados y ensayados según los estándares internacionales.

Soluciones de producto para los Sectores: Alimentario, Petroquímica, 
Infraestructuras. Productos desarrollados a partir de nuestra experiencia y la tuya.

Categoría y Segmento: OTRO: construcción y telecomunicaciones

Marcas: Rejiband, Pemsaband, Inducanal

Reseña: VRING S.A.S. Electrotécnica distribuidor autorizado para Colombia de los 
fabricantes MENNEKES y Rauscher & Stoecklin AG líderes mundiales en conectividad 
en baja tensión y soluciones de tomacorrientes y clavijas industriales desde 16- 
600A, 110-690V, tableros AMAXX norma IEC 61439, tomacorrientes y clavijas para 
contenedor refrigerado norma IEC 60309, y tomacorrientes especiales como las 
tomas DUO con su dispositivo de enclavamiento garantiza la seguridad del personal 
contra choque eléctrico. VRING con su desarrollo de ingeniería garantiza solución 
óptima para la conectividad en baja tensión.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Asesoría y consultoría, 
Gerencia de proyectos, Movilidad eléctrica. Transmisión & Distribución: Protección 
y maniobra, Tablerista

Marcas: Mennekes, Rauscher & Stoecklin Ag, Patlite

Reseña: Somos una empresa colombiana, con más de 20 años de experiencia en 
el mercado, dedicados a ofrecer productos y servicios de excelencia para el sector 
Eléctrico. 

Representamos y distribuimos las mejores marcas de equipos de patio, medida y 
mantenimiento para subestaciones eléctricas. Ofrecemos servicio de reparación y 
calibración de equipos, rentamos el equipo indicado a la medida de su necesidad 
y capacitaciones de interés en el sector eléctrico con temas seleccionados para 
brindar la mejor experiencia.

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos, Productos para 
generación solar/ eólica. Transmisión & Distribución: Cables, Medición y control, 
Redes eléctricas , Subestaciones, Productos para transformadores

Marcas: Omicron, Tavrida, Metrel, Bender, Wika, Staubli, Pfiffner, Vaisala, Trafag, 
Bae





PABELLÓN AM-AMARILLO

Intertek

Tp Elektrik Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş.

Suconel S.A

AM-084

AM-085

AM-086

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 317 5097665 
| Dirección: CALLE 127 A 53A-45, TORRE 2 OF: 1103 | Ciudad: 
Bogotá | Página Web: www.intertek.com.co
Correo Corporativo: ricardo.valencia@intertek.com

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +90 232 880 90 
01 | Dirección: KEMALPASA OSB MAHALLESI 600 SOK. NO:364 
35730 | Ciudad: Kemalpasa | Página Web: www.tpelectric.com.
tr | Correo Corporativo: marketing@base-expo.com

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 301 
3625985 | Dirección: CARRERA 53 50-51 I Ciudad: Medellín | 
Página Web: ivillegas@suconel.com I Correo Corporativo: 
info@erasmus.com.co

Reseña: Durante más de 130 años, la historia de Intertek siempre ha sido sobre 
la innovación. En 1885, comenzamos a probar y certificar cargamentos de grano 
antes de que se llevaran al mar, y en 1888 fuimos pioneros en la idea de laboratorios 
de prueba independientes. Luego, en 1896, el mejor inventor de todos ellos se 
convirtió en parte de nuestra historia. Cuando Thomas Edison lanzó las maravillas 
de la electricidad y la bombilla, quería asegurarse de que sus productos fueran 
revisados, probados y seguros. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Entes de certificación

Marcas: Etl-Retie, Etl-Retilap, Intertek-Total Quality. Assured

Reseña: TP Electric se estableció en 1989 en Turquía para producir conectores, 
conectores estándar CEE y de multipines metal para industria pesada.

TP Electric cuenta con todas las certificaciones importantes necesarias para la 
industria, incluido RETIE.

TP Electric exporta a más de 50 países. Ofrece más de 4.000 productos para más 
de 20 sectores. Entre ellos se encuentran industrias pesadas como refinerías, 
astilleros, campos de construcción, canteras de mármol y piedra.TP Electric 
fabrica tiene 40.000 metros cuadrados con su área de producción de 12.000 metros 
cuadrados.

Categoría y Segmento: Consumo: Proveedor industrial, Automatización, Almacén 
de eléctricos

Marcas: Tp Electric

Reseña: SUCONEL SA es una empresa dedicada a la comercialización y distribución 
de componentes electrónicos industriales, equipos de medida, sistemas de 
desarrollo, herramienta, cables, fuentes de poder, equipos de soldadura, terminales, 
etc. Desarrollamos proyectos de electrónicos de IoT a la medida, energía solar 
fotovoltaica, soluciones industriales, etc. Brindamos soluciones educativas en el 
diseño, dotación e implementación de laboratorios.

Distribuimos importantes marcas como FLUKE, HIOKI, MEGABRAS, ROHDE & 
SCHWARZ, BK PRECISION, PACE, DIGI, LED LENSER, WELLER, HELLERMANTYTON.

Categoría y Segmento: Consumo: Automatización, Almacén de eléctricos, 
Consultoría y ejecución de proyectos, Proveedor industrial

Marcas: Fluke, Hioki, Megabras, Rohde & Schwarz, Led Lenser, Digi, Weller, 
Hellermantyton, Fischertechnik, Pace



PABELLÓN AM-AMARILLO

Electrolumen 

Fibratore Sas

Roy Alpha 

AM-088, AM-099

AM-089, AM-098

AM-090, AM-091

Actividad económica: Comercializador, Power & utilities | 
Teléfono: +57 4 2323636 | Dirección: CRA 43F NRO. 17 629 
| Ciudad: Medellín | Página Web: electrolumen.co | Correo 
Corporativo: elum2@une.net.co

Actividad económica: Fabricante, Comercializador, Servicios | 
Teléfono: +57 4 3342727 | Dirección: CARRERA 48 #26 SUR 181 
| Ciudad: Envigado | Página Web: www.fibratore.co | Correo 
Corporativo: mmarin@invesa.com

Actividad económica: Comercializador, Fabricante | Teléfono: 
+57 2 6668888 | Dirección: CL 15 NO. 32-598 ZONA INDUSTRIAL 
YUMBO I Ciudad: Cali | Página Web: www.royalpha.com I Correo 
Corporativo: jogomez@royalpha.com.co

Reseña: Comercialización de equipos y materiales para generación, transmisión, 
distribución y control de energía y comunicaciones.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Operación y mantenimiento, 
Montaje, pruebas y puesta en servicio. Generación: Productos para generación 
solar/ eólica. Transmisión & Distribución: Medición y control, Energías renovables: 
solar, eólica, etc, Transformación, Tablerista, Redes eléctricas , Productos para 
transformadores, Subestaciones

Marcas: Chardon,Hendrix, Maclean, Valmact, Crompton Greaves Power,Erl Phase, Rs 
Isolsec,Ponovo,Kudos,Hastings,Haru,Sew

Reseña: Soluciones en PRFV reforzado para la industria, energía y 
telecomunicaciones. También diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de 
almacenamiento, conducción, transporte y equipos.

Categoría y Segmento: Consumo: Proveedor industrial, Iluminación, Instalaciones 
eléctricas. OTRO: telecomunicaciones

Marcas: Fibratore, Invesa, Sapolin

Reseña: ROY ALPHA S.A. empresa colombiana líder en la fabricación, Diseño y 
comercialización de luminarias, con aplicaciones en: vías, áreas industriales, áreas 
comerciales, escenarios deportivos, fachadas e iluminación interior. 

Constituida en 1952, se ha consolidado como la empresa más importante del sector 
de la iluminación, ofreciendo productos que se distinguen no sólo por su eficiencia 
lumínica y energética, sino, por su alta calidad (Inyección de Aluminio), estética, 
durabilidad, facilidad de mantenimiento y por el cumplimiento de normas técnicas 
naciones e internacionales.

Categoría y Segmento:

Marcas: Roy Alpha, Cimcon Lighting



PABELLÓN AM-AMARILLO

Industrias Meier Colombia S.A.S

Todo Herrajes Sas

Metalcoraza

AM-092

AM-093

AM-094

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +57 605 3854888 | Dirección: CARRERA 46 # 
84-202 PISO 3 302 | Ciudad: Barranquilla | Página Web: 
www.industriasmeier.com | Correo Corporativo: contacto@
industriasmeier.com

Actividad económica: Fabricante, Comercializador | Teléfono: 
+57 311 7488372 | Dirección: CALLE 103 N-46-393 | Ciudad: 
Copacabana | Página Web: https://www.todoherrajessas.com | 
Correo Corporativo: comercial@todoherrajes.com

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +57 5 3770360 | Dirección: KM 3 VIA MALAMBO 
S GRANDE PIMSA I Ciudad: Barranquilla | Página Web: 
www.metalcoraza.com I Correo Corporativo: sebastian@
metalcoraza.com

Reseña: Empresa especializada de gran solvencia y prestigio en el diseño, 
fabricación, suministro e instalación de equipos y sistemas de iluminación de alta 
eficiencia en latinoamérica.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Construcción de obras civiles, 
Asesoría y consultoría, Montaje, pruebas y puesta en servicio, Diseño de iluminación 
interior y exterior, Laboratorios de pruebas y ensayos, Estudios y diseño, Gerencia 
de proyectos, Alumbrado publico, Operación y mantenimiento

Marcas: Meier

Reseña: TODO HERRAJES SAS fundada en 1992 ,es una empresa metalmecanica 
especializada en la fabricacion de electrodos para puesta a tierra y herrajes para 
sujetar dispositivos de las rewdes electricas y telefonos.

La tecnologia utilizada ,su mano de obra calificaday la experiencia,asi como la 
utilizacion de materias primas con los mas altos estandares de calidad,permite 
entregar productos de excelente calidad avalados con el certificado de 
aseguramiento de la calidad ISO 9001 version 2008.

Categoría y Segmento: 

Marcas: Todo Herrajes Sas

Reseña: Empresa productora de coraza liquid tight ( Conduit flexible) y 
comercializadora de de conectores LT y EMT.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Telecomunicaciones. Consumo: 
Fabricantes para transformadores, Almacén de eléctricos

Marcas: Metalcoraza, Cortes Especiales, Mc



PABELLÓN AM-AMARILLO

Intrans 

Borna

Peralta Perfileria

AM-095

AM-097

AM-100

Actividad económica: Otra | Teléfono: +57 1 7590894 | 
Dirección: CLL 62 NO35-78 | Ciudad: Bogotá | Página Web: 
www.intransltda.com | Correo Corporativo: ventas@
intransltda.com

Actividad económica: Fabricante, Comercializador, Servicios 
| Teléfono: +57 305 4831878 | Dirección: CARRERA 24 NO. 
8-51 | Ciudad: Bogotá | Página Web: www.bornas.co | Correo 
Corporativo: servicioalcliente@bornas.info

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 316 6945010 
| Dirección: CALLE 13 # 68B-40 I Ciudad: Bogotá | Página 
Web: www.peraltaperfileria.com I Correo Corporativo: 
gerenciacomercial@peraltaperfileria.com

Reseña: INTRANS S.A.S fundada el 4 de julio de 2005, se permite poner a su 
disposición la más alta tecnología y el mejor servicio humano profesionalizado, 
ofreciéndole la solución más rentable para optimizar sus procesos industriales, 
usando como herramienta nuestro portafolio de productos y servicios en las líneas 
de automatización industrial y calidad de energía.Todo ello respaldado por una 
trayectoria de servicios, aplicaciones exitosas y una política de trabajo en equipo 
que ha permitido un crecimiento sostenido al pasar el tiempo.

Categoría y Segmento: OTRO: Especialistas en calidad de energía, asesoría, 
suministro: filtros, supresores de picos, descargadores media tensión, filtros 
pasivos de armónicos y filtros activos armónicos

Marcas: Sine Tamer, Comysis, Saltek, Compensadores Dinamicos,Descargadores 
Media Tension, Filtros Lc, Filtros De Armonicos Pasivos, Filtros De Armonicos Activos

Reseña: Industrias Electricas Diaz Ltda. es una empresa fundada en 1976 que se 
consolido como empresa familiar en 1984, dedicada a la fabricacion y suministro de 
conectores Mecanicos y de compresion para el sector energetico de Distribucion y 
Transmision. Despues de alcanzar casi 50 anos de vida hoy fabricamos Terminales 
Electricos, Bornas y Empalmes de Compresion, Conectores Mecanicos, Herrajes de 
Transmision, Cajas Metalicas. Productos elaborados en materiales puros de Cobre, 
Aluminio, Bronce, Laton y Bimetalicos Cobre-Aluminio. Todavia estamos creciendo 
y aprendiendo gracias a nuestro mercado.

Categoría y Segmento: Consumo: Proveedor industrial, Elementos metálicos, 
Productos para transformadores, Almacén de eléctricos

Marcas: Industrias Electricas Diaz Ltda

Reseña: Somos una fabrica metalmecánica, nuestros principales productos son la 
bandeja Portacables, ducteria, cofres eléctricos, postes metálicos y defensa vial, 
podemos usar diferentes materias primas como Acero Inoxidable, Acero Cold Rolled, 
Aluminio, de acuerdo a las necesidades del cliente y especificaciones técnicas del 
producto; contamos con modernas plantas ubicadas en Bogotá y Barranquilla 
adecuadas especialmente para las diversas lineas de producción. Estamos en la 
capacidad de atender requerimientos para infraestructura y productos especiales 
metálicos con cobertura nacional y extranjera. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Alumbrado publico, Movilidad 
eléctrica. Consumo: Proveedor industrial, Fabricantes para transformadores, 
Elementos metálicos. Transmisión & Distribución: Postes y mástiles, Productos 
para transformadores

Marcas: Peralta Perfileria, Basor





PABELLÓN AM-AMARILLO

Gonvarri Colombia / Mecano

Cidet 

Isovolta

AM-101

AM-102

AM-104

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 4 
4445011 | Dirección: CALLE 86 NO 45 90 ITAGUI | Ciudad: 
Medellín Página Web: www.gonvarricolombia.com | Correo 
Corporativo: larteaga@gonvarri.com

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 4 4412110 | 
Dirección: CARRERA. 46 # 56 – 11 | Ciudad: Medellín | Página Web: 
www.cidet.org.co | Correo Corporativo: cidet@cidet.org.co

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +52 55 4750 3400 
Dirección: KM 27.5 CTRA LAGO DE GUADALUPE S/N LT2 BGA7 COL. 
SAN PEDRO BARRIENTOS CP 54010 I Ciudad: Tlalnepantla de Baz 
| Página Web: www.isovolta.com I Correo Corporativo: cidet@
cidet.org.co

Reseña: MECANO, Línea de negocio dedicada al diseño, fabricación y suministro de 
sistemas para la conducción de energía y datos; con más de 35 años suministrando 
soluciones en proyectos en diferentes países de Latinoamérica, y sectores 
industriales. Nuestros productos proporcionan ventajas como: Cumplimiento 
de especificaciones técnicas/ Producto Certificado; diferentes materiales de 
fabricación y acabados . MECANO, cuenta con un amplio portafolio de productos: 
Sistemas Portacables tipo Escalera, tipo malla; Ductos de fondo liso y perforado; 
Blindobarras ; Sistema Estructural. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Protección y maniobra, 
Medición y control, Redes eléctricas , Subestaciones, Postes y mástiles, Energías 
renovables: solar, eólica, etc, Transformación, Cables

Marcas: Mecano

Reseña: CIDET, somos una organización privada, sin ánimo de lucro, fundada en 
1995 por empresas del sector eléctrico colombiano para trabajar por el desarrollo y 
competitividad de la industria.

Acompañamos a las empresas con soluciones integrales (Organismo de 
certificación, Laboratorios especializados, servicios de consultoría y formación 
especializada) que permiten desarrollar su competitividad en calidad e innovación.

Categoría y Segmento: OTRO: Organismo certificador, laboratorios y consultoría 
especializada

Marcas: Cidet, Jhonvolt, Laboratorios Cidet , Academia

Reseña: Headquarters Wiener Neudorf, Austria

Locations Austria, Germany, Spain, Romania, France,USA, Mexico, Japan, China, 
India, Brasil

Divisions Energy – HV & LVT

Specialities – Acoustic Components

Composite Materials – Prepregs & Laminates / Machining

Aviation & Transportation

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Productos para 
transformadores, Fabricantes de transformadores, Subestaciones

Marcas: Isovolta, Haysite



PABELLÓN AM-AMARILLO

Simelca S.A.S

Fundalco S.A.S

Dixpro S.A.S.

AM-105

AM-106

AM-107

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 4 3167300 
| Dirección: CALLE 19 43 B 44 | Ciudad: Medellín Página Web: 
www.simelca.com.co | Correo Corporativo: ventas@simelca.
com.co

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: ++57 4 3730974 
| Dirección: CARRERA 50 77 SUR 194 | Ciudad: La Estrella | 
Página Web: www.fundalco.com | Correo Corporativo: info@
fundalco.com

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 1 
2950859 Dirección: CALLE 48 73-28 I Ciudad: Bogotá | Página 
Web: www.dixpro.com I Correo Corporativo: alonso.beltran@
dixpro.com

Reseña: Simelca es una empresa de ingeniería metalmecánica y de plástico, con 
más de 40 años en el mercado. Fabricamos y distribuimos productos con altas 
especificaciones técnicas para los sectores: Eléctrico, Telecomunicaciones, 
Petróleos y otros relacionados, integrando todos nuestros sistemas productivos, 
siempre enfocados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y en brindar 
una atención integral a través de todo el proceso de comercialización. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Alumbrado publico. Transmisión 
& Distribución: Productos para transformadores, Redes eléctricas 

Marcas: Simelca

Reseña: En FUNDALCO nos dedicamos desde 1987 al desarrollo intergral de piezas 
en aluminio fundido. Somos fabricantes de conectores para Subestaciones 
Electricas hasta 230kV y grapas para lineas de distribución. Comercializamos 
productos para subestaciones y lineas de transmisión de energía de las marcas 
Mosdorfer, Lorunser, DAMP y OTLM. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Operación y mantenimiento

Marcas: Fundalco S.A.S, Mosdorfer , Lorunser , Damp, Otlm

Reseña: Somos una firma especializada en sistemas de protección contra rayos y 
sobretensiones, brindamos soluciones que suman valor a los proyectos de nuestros 
clientes, mediante nuestro soporte técnico profesional y productos fabricados en 
Alemania que alcanzan los más altos estándares de investigación y desarrollo.

Categoría y Segmento: Consumo: Instalaciones eléctricas

Marcas: Dehn, Tdk-Epcos



PABELLÓN AM-AMARILLO

Kendal Elektrik Aydinlatma Elektronik Insaat 
Sanayi Ve Dis Ticaret A.S.

Md Kalip Mak End Tasarim Uretim Ve Paz 
San Ve Tic Ltd Sti

Martrom Sas

AM-108

AM-109, AM-114

AM-110

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +90 212 251 
77 90 | Dirección: KULEDIBI, BUYUKHENDEK CAD. NO:28 
BEYOGLU, ISTANBUL, TURKEY | Ciudad: Istanbul | Página Web: 
www.kendalelektrik.com.tr | Correo Corporativo: export@
kendalelektrik.com.tr

Actividad económica: Comercializador , Fabricante | Teléfono: 
+90 212 855 13 88 | Dirección: ADNAN KAHVECI MAH CELIK SOK 
NO: 4/1 GURPINAR | Ciudad: Beylikdüzü | Página Web: www.
adalpano.com.tr | Correo Corporativo: export@mdkalip.com

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 310 
5858307 I Dirección: CALLE 11 B # 81B-06 I Ciudad: Bogotá | 
Página Web: www.martrom.com I Correo Corporativo: info@
martrom.com

Reseña: Kendal Elektrik inició sus actividades en la industria de materiales 
eléctricos en 1998. Hoy estamos trabajando con 215 empleados en un área de 
22.000 metros cuadrados.Kendal Elektrik es 100% de capital turca y realiza una 
producción de acuerdo con los estándares mundiales con maquinaria de última 
tecnología basada en la automatización. la bombilla LED, que es la arteria principal 
del sector, produce paneles LED y proyectores LED y tiene el privilegio de ofrecer 
muchos grupos de productos bajo un mismo techo. La empresa Kendal Elektrik es 
el mayor fabricante de bombillas LED de Turquía. 

Categoría y Segmento: Consumo: Iluminación, Instalaciones eléctricas. 
Transmisión & Distribución: Energías renovables: solar, eólica, etc

Marcas: Kendal Elektrik, K2, K2 Plus

Reseña: Soy especialista de exportación en Adal Pano.

Somos el líder del mercado turco de producción de materiales electrónicos. 
Estamos basados en Estambul/Turquía y seguimos creciendo profesionalmente en 
el sector desde 1960 en nuestra instalación de producción de 15.000 m² con 150+ 
empleados.

Estamos en el mercado internacional y exportamos nuestros productos a 62 países.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Transformación, Cables

Marcas: Adalpano

Reseña: MARTROM compañía colombiana importadora y comercializadora de 
materiales eléctricos y componentes para transformadores, con amplia experiencia 
y con experiencia en componentes para sistemas subterráneos, experiencia en 
diseño, fabricación de transformadores secos, en aceite hasta 10 mva.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Energías renovables: solar, 
eólica, etc, Fabricantes de transformadores, Productos para transformadores

Marcas: Orto de Mexico, Cressall, Indubras, Electroporcelanas Gamma



PABELLÓN AM-AMARILLO

Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri 
San Tic A.S.

Electrical Insulation Company S.A. De C.V.

Elcab Cable And Profile 

AM-111, AM-112

AM-113

AM-115

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Power & 
utilities | Teléfono: +90 312 815 48 80 | Dirección: SARAY MAH. 
ATOM CAD. NO:17 KAHRAMANKAZAN, ANKARA, TURKEY | Ciudad: 
Ankara | Página Web: www.europowerenerji.com.tr | Correo 
Corporativo: europower@europowerenerji.com.tr

Actividad económica: Comercializador , Fabricante | Teléfono: 
+52 81 8385 3892 | Dirección: CARR. A LAREDO KM. 16.5 # 1000 
3-B | Ciudad: Ciudad Apodaca | Página Web: www.eiccompany.
com | Correo Corporativo: arturo@eiccompany.com

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +52 81 8385 3892 
I Dirección: EXPORT DİRECTOR I Ciudad: Istanbul | Página Web: 
www.elcabkablo.com.tr I Correo Corporativo: hatice.aslandag@
elcabkablo.com

Reseña: Cuenta con oficinas y fábricas en 7 países con más de 150 ingenieros y 
más de 1500 empleados, somos una de las empresas líderes en la industria de la 
energía en la región mediterránea. Además de la contratación llave en mano como 
EPC para instalaciones de energía, contamos con nuestras plantas de fabricación, 
producimos y suministramos una amplia gama de sistemas y equipos eléctricos 
y electromecánicos de alta, media y baja tensión. Ofreciendo una cadena de 
suministro global rápida y eficiente, hemos estado brindando servicios, sistemas y 
soluciones en más de 60 países en los 5 continentes.

Categoría y Segmento: Generación: Estudios, Maquinaria y equipos, Productos 
para generación solar/ eólica. Transmisión & Distribución: Energías renovables: 
solar, eólica, etc, Tablerista, Medición y control, Transformación, Fabricantes de 
transformadores, Redes eléctricas , Subestaciones, Protección y maniobra, Cables

Marcas: Europower Enerji, Europower Solar, Zircon

Reseña: Electrical Insulation Company S.A. De C.V. nacio, en 1983 esto fue por la 
necesidad de los clientes que solicitaban productos de calidad aunado a la solicitud 
del mercado internacional, actuamente vendemos en mas de 15 paises y estaremos 
realizando la expansion de la empresa en los proximos años.

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos. Transmisión & 
Distribución: Productos para transformadores

Marcas: Glastic , Pucaro, Relats,Ecc,Krempel

Reseña: Somos un fabricante líder de CABLES DE SILICONA, CABLES DE FIBRA 
DE VIDRIO, CABLES DE PVC, JUNTAS Y TUBOS Y PERFILES DE SILICONA, MAZOS DE 
ALAMBRES, CABLES DE ALIMENTACIÓN y LÁMPARAS DE SEÑAL con sede en Estambul 
y Zonguldak, Turquía y en Durban, Sudáfrica, que hace su producción de acuerdo 
con el estándares de calidad de VDE, EAC, CE, REACH & ROHS, ISO 9001: 2008 y 
etc. bajo la marca ELCAB CABLE & PROFILE con su equipo profesional, atiende a la 
industria de electrodomésticos con sus más de 25 años de experiencia en el sector 
y suministros productos de alto valor añadido para nuestros clientes

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Cables

Marcas: Silicone Cable, Fiberglass Cable, Pvc Cable, Silicone Profile, Silicone Tube, 
Silicone Oven Door Gasket, Wire Harness, Power Cord, Moulded Gasket, Signal Lamp



®



PABELLÓN AM-AMARILLO

Seval Ihracat Ithalat Ve Paz. Tic. Ltd. Sti

Conalcables Sas

Wesco Anixter

AM-116

AM-117

AM-118, AM-119

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +90 258 371 
42 48 | Dirección: SHACIEYUPLU MH. 3119 SK. NO:5 UCLER, 
DENIZLI, TURKEY | Ciudad: Denizli | Página Web: www.
sevalkablo.com | Correo Corporativo: export@sevalkablo.
com

Actividad económica: Comercializador , Fabricante | Teléfono: 
+57 321 8953220 | Dirección: CCALLE 12 N° 42A 07 BOGOTÁ | 
Ciudad: Bogotá | Página Web: www.conalcables.com | Correo 
Corporativo: luz.loaiza@conalcables.com

Actividad económica: Comercializador, Power & utilities, 
Servicios | Teléfono: +57 316 4717950 I Dirección: CARRERA 11A 
# 94-46, PISO 3 EDIFICIO CHICO 3000 I Ciudad: Bogotá | Página 
Web: https://www.anixter.com/applications/cala I Correo 
Corporativo: mkt.ees@anixter.com

Reseña: Seval kablo; siendo una de las empresas líderes en su sector tanto en el 
mercado nacional como en el internacional, ya se ha convertido en “”The New Star”” 
en el sector del cable de Turkhis con sus productos de calidad, inversiones que 
cumplen plenamente la satisfacción del cliente y su estructura innovadora.

Seval Kablo, que comenzó a producir cables de energía en 1980 en una instalación 
de 300m2, ahora ha alcanzado la capacidad de procesar 42.000 toneladas de cobre 
y 75.000 toneladas de gránulos de PVC en sus 6 fábricas integradas con un área 
total de 70.000 m2 con un área cerrada de 50.000 m2.

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Cables

Marcas: Seval Kablo

Reseña: CONALCABLES empresa 100 % colombiana, fundada en el año 2000 en la 
ciudad de Bogotá con el objetivo de producir y comercializar conductores eléctricos 
en cobre, a través de los años hemos atesorado conocimiento y experiencia 
asegurando la calidad de nuestros productos, contando con líneas de producción 
que están a la vanguardia de la necesidades del mercado y de nuestros clientes. 
Contamos con el certificado de conformidad de producto bajo el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Cables

Marcas: Cables Conalcables Sas

Reseña: Somos un distribuidor eléctrico perteneciente al grupo WESCO, líder 
en servicios de cadena de suministro y distribución de servicios eléctricos, 
comunicaciones y servicios públicos. Combinamos nuestra oferta de productos y 
servicios, experiencia y relaciones con los principales proveedores en soluciones 
integrales de gestión de cadena de suministro para beneficio de nuestros clientes 
y sus operaciones en todo el mundo.

Nuestro objetivo es proporcionar una gama completa de productos, servicios y 
soluciones que mantengan su negocio funcionando en plena forma y le ayude a 
mantenerse competitivo. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Alumbrado publico, Movilidad 
eléctrica, Telecomunicaciones, Asesoría y consultoría. Transmisión & Distribución: 
Redes eléctricas , Medición y control, Energías renovables: solar, eólica, etc, 
Productos para transformadores, Cables, Protección y maniobra

Marcas: Crouse Hinds, Acuity Brands, Eaton, Belden, Mecano, Abb, Te, Southwire, 
Nexans, Panduit



PABELLÓN AM-AMARILLO

Disproel S.A.

Metalandes Sas

Te Connectivity 

AM-120

AM-121, AM-126

AM-122, AM-123, AM-124, AM-125

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +57 311 2648718 | Dirección: CALLE 64G NO. 92-39 
| Ciudad: Bogotá | Página Web: www.disproel.com | Correo 
Corporativo: ventas@disproel.com

Actividad económica: Comercializador, Fabricante | Teléfono: 
+57 4 4446153 | Dirección: CR. 53 # 29C73 | Ciudad: Medellin 
| Página Web: www.metalandes.com | Correo Corporativo: 
metalandes@une.net.co

Actividad económica: Fabricante, Comercializador, Servicios 
| Teléfono: +57 318 7082177 I Dirección: CALLE 106 NO 23 -61 
OFICINA 501 / 502 I Ciudad: Bogotá | Página Web: www.te.com I 
Correo Corporativo: jairo.restrepo@te.com

Reseña: Disproel S.A es una empresa colombiana con más de 42 años en el mercado, 
dedicada a la fabricación y comercialización de productos y servicios en baja y 
media tensión para la optimización del uso de la energía eléctrica. Somos los únicos 
fabricantes de condensadores en Colombia. Nuestra misión es mejorar la calidad 
de energía a nivel industrial y comercial por medio de servicios de ingeniería y con 
énfasis en proyectos iluminación, bancos de condensadores, filtros de armónicos, 
actualización de acometidas eléctricas.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Diseño de iluminación interior 
y exterior, Alumbrado publico, Asesoría y consultoría. Consumo: Instalaciones 
eléctricas, Almacén de eléctricos, Iluminación. Transmisión & Distribución: 
Subestaciones, Medición y control, Tablerista

Marcas: Disproel

Reseña: Metalandes SAS es una empresa colombiana que produce bienes y 
servicios en el ramo metal eléctrico para atender las necesidades crecientes del 
mercado colombiano e internacional.

Fundada en 1960, es líder en los sectores tablerista y mantenimiento eléctrico. Como 
gran fortaleza ofrecemos soluciones de una manera integral a los requerimiento de 
nuestros clientes; contamos con un departamento técnico–comercial, Ingeniería, 
diseño mecánico y eléctrico, carpintería metálica, ensamble mecánico y eléctrico, 
pruebas, logística de despacho y entregas, soporte de mantenimiento y servicio 
posventa.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Operación y mantenimiento, 
Montaje, pruebas y puesta en servicio. OTRO: Fabricación de subestaciones 
electricas

Marcas: Metalandes

Reseña: TE Connectivity, Ltd., anteriormente conocida como Tyco Electronics, 
Ltd., y anteriormente perteneciente a Tyco International Ltd., líder global de 
componentes electrónicos de ingeniería, soluciones de redes, sistemas de 
telecomunicación marinos y bienes de consumo en más de 150 países. La compañía 
diseña, fabrica y comercializa productos para varias industrias incluyendo la 
industria automovilística, sistemas de comunicación de datos y electrónica de 
consumo, telecomunicaciones, industria aeroespacial, defensa y marina, medicina, 
energía e iluminación.

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Operación y mantenimiento, 
Alumbrado publico, Asesoría y consultoría. Transmisión & Distribución: 
Subestaciones, Energías renovables: solar, eólica, etc

Marcas: Te Connectivity - Raychem 



PABELLÓN AM-AMARILLO

Eimpsa

Sertek

Gl Soluciones Eléctricas

AM-127

AM-128

AM-129

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+57 1 3275222 | Dirección: Carrera 63 #17-70 | Ciudad: Bogotá 
| Página Web: www.eimpsa.com | Correo Corporativo: 
mercadeo@eimpsa.com.co

Actividad económica: Fabricante, Comercializador | Teléfono: 
+52 427 112 9363 | Dirección: Ctra. San Juan Del Rio A Xilitla, Km 
7.2. Colonia San Pedro Ahuacatlán | Ciudad: San Juan del Rio | 
Página Web: www.sertekglobal.com | Correo Corporativo: lluis.
serra@sertekglobal.com

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +57 316 2858627 | Dirección: Carrera 21 # 55 39 | 
Ciudad: Bucaramanga | Página Web: www.glground.co | Correo 
Corporativo: info@glground.co

Reseña: Comercialización y distribución de productos eléctricos para control, 
maniobra y automatización en media y baja tensión. Diseño, desarrollo y 
fabricación de tableros eléctricos de baja tensión. Área de proyectos e ingeniería 
con el respaldo de las mejores marcas del mundo en el sector eléctrico. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Gerencia de proyectos, Diseño 
de iluminación interior y exterior, Montaje, pruebas y puesta en servicio. Consumo: 
Automatización, Almacén de eléctricos, Consultoría y ejecución de proyectos, 
Iluminación, Proveedor industrial. Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , 
Cables, Subestaciones, Protección y maniobra, Medición y control, Tablerista 

Marcas: Schneider Electric

Reseña: Fabricación, transformación y distribución de aislantes eléctricos para 
transformadores, generadores y motores, tableros y cables. Sector electromecánico 
industrial. Papeles aislantes (DMD-NMN); FILM’S Y PAPELES (PET - ARAMIDA); láminas 
de fibra de vidrio (GPO1, GPO3, G10, G11); cintas adhesivas técnicas (KAPTON, 
NOMEX, TELA Y FILAMENTO DE VIDRIO); tubos, cuerdas y cordones de fibra de vidrio 
(ESPAGUETTI REVITEX). Cintas de mica (SWECO) para máquinas de media y alta 
tensión. Hojas de mica rígidas y moldeables. Cintas y telas tejidas de poliéster y 
tejido de vidrio. 

Categoría y Segmento: Consumo: Productos para transformadores, Instalaciones 
eléctricas, Automatización, Fabricantes para transformadores, Almacén de 
eléctricos. Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , Tablerista, Subestaciones, 
Energías renovables: solar, eólica, etc, Cables, Fabricantes de transformadores 

Marcas: Serflintek, Argiprint, Revitex

Reseña: Enfocados en la protección eléctrica fabricamos cemento conductivo 
GL, mejorador de puestas a tierra. Asi mismo, prestamos los servicios conexos de 
estudios de resistividad y resistencia, protección interna y externa contra rayos. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Asesoría y consultoría, Montaje, 
pruebas y puesta en servicio, Construcción de obras civiles 

Marcas: Ground Lightning



PABELLÓN AM-AMARILLO

Energinn

Horn

Arteche

AM-130

AM-131, AM-140

AM-132

Actividad económica: Fabricante, Comercializador, Servicios 
| Teléfono: +57 322 2857744 | Dirección: Km 2,3 Vía Los 
Árboles, Parque Industrial Santa Cruz | Ciudad: Madrid | 
Página Web: www.energinn.com.co | Correo Corporativo: 
gerencia.comercial@energinn.com

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 1 2509810 
| Dirección: Calle 75ª # 60-21 Barrio San Fernando | Ciudad: 
Bogotá | Página Web: www.horntoptools.com | Correo 
Corporativo: ventas@horntoptools.com

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +34 946 01 12 00 
| Dirección: Derio Bidea 28, Zabalondo 48100 Mungia (Vizcaya) 
| Ciudad: Mungia | Página Web: https://www.arteche.com/es | 
Correo Corporativo: marketing@arteche.com

Reseña: Ofrecemos soluciones a la industria nacional e internacional a enfocados en 
innovación y el desarrollo a través de Productos y servicios como lo son: Ventilación 
industrial: soluciones para mover aire gases y material particulado Renovadores de 
aire: Soluciones para mover aire gases vapores polvos o impurezas acumuladas en 
pequeños espacios. Ventilación forzada: soluciones de las condiciones térmicas de 
in motor eléctrico Centro de mantenimiento: Soluciones para prevenir y corregir 
daños en motores industriales. Laboratorio de motores: Soluciones para probar 
eficiencia energética de motores. 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos 

Marcas: Energinn

Reseña: Nacemos en 1980 en Colombia construyendo redes de planta externa de 
telecomunicaciones y luego como distribuidores de la marca CORNING®. Hace 12 
años nos especializamos en la producción a partir del Plástico Reforzado con Fibra 
de Vidrio. Fabricamos productos dieléctricos bajo la marca HORN® como escaleras, 
bandejas portacables, andamios, crucetas, sistemas estructurales y estructuras de 
soporte de equipos de telecomunicaciones e iluminación. Somos la marca líder en 
Colombia en fabricación bajo proceso de pultrusión, con experiencia exportadora y 
con 3 plantas de producción en Colombia y Perú. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Postes y mástiles, Protección 
y maniobra. OTRO: Escaleras dieléctricas, andamios dieléctricos, crucetas 
dieléctricas, bandejas portacables dieléctricas, sistemas estructurales dieléctricos, 

Marcas: Horn, Pro Deck

Reseña: Arteche es una empresa global, un referente internacional con empresas 
en Europa, América, Asia y Oceanía, y un servicio conformado por más de 80 oficinas 
técnico-comerciales, lo que nos permite conocer de manera directa los contextos 
internacionales y locales del sector eléctrico. Arteche participa activamente en 
los principales órganos eléctricos internacionales: IEC, IEEE, CIGRE, o CIRED, entre 
otros. Somos una organización que tiene muy presentes los retos del mañana y 
que, a día de hoy, es internacionalmente reconocida por su solidez, conocimiento, 
trayectoria y proyección. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Medición y control, 
Subestaciones, Energías renovables: solar, eólica, etc 

Marcas: Transformadores De Medida, Relés Auxiliares, Protección Y Control, Arteche



PABELLÓN AM-AMARILLO

Optimus

Alce Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.S.

Pls

AM-133

AM-134

AM-135

Actividad económica: Fabricante, Comercializador | 
Teléfono: +34 972 20 33 00 | Dirección: Carrer Barcelona, 101, 
17003, Girona | Ciudad: Girona | Página Web: https://www.
optimusaudio.com/es/ | Correo Corporativo: info@optimus.
es

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +90 212 584 42 
00 | Dirección: Ramazanoglu Mah. Transtek Cad. No:6 34906 
Pendik, Istanbul, Turkey | Ciudad: Istanbul | Página Web: www.
alce-elektrik.com.tr | Correo Corporativo: hakan.karayaka@
alce-elektrik.com.tr

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 1 
3466321 | Dirección: Calle 49a # 70d-26 | Ciudad: Bogotá 
| Página Web: www.powerls.com | Correo Corporativo: 
gerencia@powerls.com

Reseña: Optimus es una empresa líder en el diseño fabricación y comercialización 
de sistemas de megafonía (voceo) para cualquier tipo de instalación. En su catálago 
destacan los sistemas de p.a. / v.a. , con la tecnología de audio por ip. También 
dispone de sistemas de intercomunicación industrial y paciente enfermera. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Protección y maniobra 

Marcas: Optimus, Improve

Reseña: ALCE Elektrik es uno de los fabricantes de transformadores de medida 
y piezas epoxi. Su alcance incluye; - Transformadores de corriente y tensión de 
media tensión hasta 72,5 kV - Transformadores de corriente y tensión de baja 
tensión hasta 1kV - Transformadores de corriente tipo buje - Aisladores epoxi hasta 
40,5 kV - Piezas epoxi a medida 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Fabricantes de 
transformadores, Productos para transformadores 

Marcas: Fabricante De Piezas Epoxi

Reseña: Somos una empresa especialista en importar y comercializar componentes 
para transformadores de potencia, distribución, equipos para subestaciones y líneas 
de transmisión, equipos para medida e iluminación. Contamos con profesionales y 
técnicos con amplia experiencia en el sector eléctrico en aras de brindar asesoría 
a nuestros clientes y estamos en capacidad de prestar el servicio de instalación de 
todos los equipos que proveemos. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Montaje, pruebas y puesta 
en servicio, Operación y mantenimiento. OTRO: suministro de complemento para 
transformadores 

Marcas: Messko, Abb, Cedaspe, Mr , Riotrafo, Ares, Motwane , Heartland



PABELLÓN AM-AMARILLO

Transequipos S.A.

Transmisiones S.A.S

Socomec

AM-136

AM-137

AM-138

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 1 7434001 | 
Dirección: Autop. Medellín Km. 2,5 Parque Industrial Portos 
Sabana 80, Bodega 6 | Ciudad: Cota | Página Web: www.
transequipos.com | Correo Corporativo: mercadeo@
transequipos.com

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+57 1 4126898 | Dirección: Cra 69b # 21 A - 24 Bodega Ue28-1 | 
Ciudad: Bogotá | Página Web: www.transmisiones.de | Correo 
Corporativo: info@transmisiones.de

Actividad económica: Fabricante, Servicios, Comercializador 
| Teléfono: +34 935 40 75 75 | Dirección: Polígon Industrial 
Guixeres, Avinguda Del Guix, 31, 08915 Badalona, Barcelona | 
Ciudad: Badalona | Página Web: https://www.socomec.es/
home_es.html | Correo Corporativo: miguel.delgado@socomec.
com

Reseña: Más de tres décadas ofreciendo servicios y soluciones enfocados en 
gestionar la confiabilidad y vida útil de los equipos eléctricos, contribuyendo al 
incremento de la productividad de nuestros clientes. Gracias a nuestro talento 
humano especializado, estrategia de gestión del conocimiento, investigación 
constante y la aplicación de tecnologías de vanguardia; somos reconocidos 
nacional e internacionalmente. 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos, Estudios. Transmisión & 
Distribución: Subestaciones, Productos para transformadores, Medición y control, 
Redes eléctricas , Tablerista, Transformación 

Marcas: General Electric, Streamer Electric, Iriss, Fluke

Reseña: Es un líder reconocido en la industria colombiana como proveedor de 
equipos para transmisión y control de potencia mecánica en sectores industriales. 
Somos agentes de cambio, desarrollo y modernización de la industria, garantizamos 
la calidad de nuestros productos, excelente servicio y apoyo a nuestros clientes. 
Importar, ensamblar y distribuir exclusivamente para Colombia productos de los 
más prestigiosos fabricantes de transmisión y control de potencia. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Cables, Medición y control 

Marcas: Bauer, Delta Electronics, Lapp Kabel, Addinol, Parker

Reseña: Socomec diseña y fabrica sus productos de alto valor añadido para su 
principal misión: la disponibilidad, el control y la seguridad de las redes eléctricas 
de baja tensión. Como fabricantes independientes nos comprometemos a innovar 
constantemente para mejorar el rendimiento energético de las instalaciones 
eléctricas en infraestructuras en todos los sectores. Socomec ha desarrollado 
tecnologías de última generación, proporcionando soluciones adaptadas a las 
necesidades de los clientes y cumpliendo estrictamente las normas internacionales. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Telecomunicaciones, Centros 
de investigación y desarrollo tecnológico, Operación y mantenimiento, Movilidad 
eléctrica. Generación: Maquinaria y equipos, Productos para generación solar/ 
eólica 

Marcas: Socomec



PABELLÓN AM-AMARILLO

Carandini

Versa Expertos En Certificacion Sas

Aiscan

AM-139

AM-141

AM-142

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Gobierno 
e instituciones | Teléfono: +34 933 17 40 08 | Dirección: 
Carrer D’anselm Clavé, 224, 08186 Lliçà D’amunt, Barcelona | 
Ciudad: Llica d’Amunt | Página Web: https://carandini.com/ | 
Correo Corporativo: carandini@carandini.com

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 5 7562710 | 
Dirección: Cr 62 103 44 Oficina 302n | Ciudad: Bogotá | Página 
Web: www.equipoversa.com | Correo Corporativo: info@
equipoversa.com

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +34 965 81 19 
20 | Dirección: Camino Cabesols, S/N · Po Box 41 03410 Biar 
(Alicante) España | Ciudad: Alacant | Página Web: https://www.
aiscan.com/ | Correo Corporativo: post@aiscan.com

Reseña: Desde hace más de 100 años iluminamos la vida de las personas, y 
como expertos, ofrecemos soluciones de iluminación para la vía publica y áreas 
ambientales, los espacios deportivos, los túneles e infraestructuras y las zonas 
industriales. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Diseño de iluminación interior 
y exterior, Estudios y diseño, Alumbrado publico 

Marcas: Carandini

Reseña: Somos un equipo estratégico de expertos en evaluación de la conformidad 
que nos unimos para formar un organismo de certificación de producto,cercano, 
nuestra prioridad es ofrecer un servicio ágil,imparcial,confiable y bien hecho.
El equipo VERSA EXPERTOS EN CERTIFICACION trabaja bajo el compromiso de 
ofrecer un servicio integro, con independencia,imparcialidad,transparencia y 
confidencialidad de la información, siempre dinámico en busca de optimizar los 
tiempos y garantizando la competencia,para ser un aliado confiable para nuestros 
clientes y sus procesos. 

Categoría y Segmento: OTRO: Certificación de productos 

Marcas: Versa Expertos En Certificacion 

Reseña: Somos el fabricante líder de sistemas de conducción y canalización cables 
eléctricos: tubos y bandejas portacables. Todos los productos que suministramos 
son de fabricación propia, lo que nos permite un control absoluto de los procesos 
de producción y logísticos. Estamos a la vanguardia en innovación, y siempre en 
consonancia con las máximas exigencias de calidad, seguridad y funcionalidad 
actuales. Unos planteamientos técnicos y Comerciales basados en una decidida 
política de investigación y calidad, así como la cualificación empresarial, técnica y 
humana de nuestros integrantes. 

Categoría y Segmento: OTRO: material eléctrico 

Marcas: Aiscan



PABELLÓN AM-AMARILLO

Lasege Sas

Armtek Elektrik San Ve Tic A.S.

Genermex

AM-143

AM-144, AM-145

AM-146

Actividad económica: Fabricante, Servicios | Teléfono: 
+57 1 9370691 | Dirección: Cra 56b 71-13 | Ciudad: Bogotá 
| Página Web: www.lasege.com.co | Correo Corporativo: 
administracion@lasege.com.co

Actividad económica: Power & utilities, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +90 312 802 04 44 | Dirección: 100. Yil Mahallesi 
Izci Sokak No: 24/2 Cankaya, Ankara, Turkey | Ciudad: Ankara | 
Página Web: www.armtek.com.tr | Correo Corporativo: info@
armtek.com.tr

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +57 304 5449096 | Dirección: Carrera 55a 66b25 
| Ciudad: Medellin | Página Web: genermex.net | Correo 
Corporativo: evera@genermex.com

Reseña: Latinoamericana de Seguridad Eléctrica SAS nace con la necesidad 
de ofrecer a nuestros clientes un trabajo seguro en manejo de redes eléctricas 
y herramientas que permitan optimizar sus trabajos operativos y protección de 
sus vidas, ofreciendo Sistemas de puesta a tierra de acuerdo a cada necesidad 
desarrollando e innovando en productos y nuevas aplicaciones, posicionándose en 
el mercado como empresa competente. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Gerencia de proyectos. 
Transmisión & Distribución: Redes eléctricas 

Marcas: Lasege

Reseña: Armtek Elektrik inició sus operaciones de producción el 01.01.2018. 
Armtek Elektrik es el fabricante de aparamenta de MT, quioscos y subestaciones 
transformadoras, hasta 36kV. La capacidad de producción anual de la empresa 
permite la producción de 10.000 conmutadores cerrados metálicos, 4.000 
conmutadores revestidos de metal y 2.500 quioscos (hormigón y metal) por año. 
Además de su propio equipo de producción, a favor de la asociación con Schneider 
para componentes MV, la empresa puede proporcionar una amplia gama de 
productos para los requisitos del cliente. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Tablerista, Subestaciones, 
Fabricantes de transformadores, Energías renovables: solar, eólica, etc, Productos 
para transformadores 

Marcas: Armtek

Reseña: Somos un grupo empresarial compuesto por 4 empresas. Genermex es 
especialista en la fabricación de bobinas , servicios y materiales para generadores 
de potencia. Cemsa es un comercializador especializado de materiales para 
fabricación de transformadores de potencia y subestaciones. 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos. Transmisión & 
Distribución: Subestaciones, Transformación, Productos para transformadores 

Marcas: Genermex, Cemsa



PABELLÓN AM-AMARILLO
Dpd Colombia Sas

AM-147

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +57 317 4287791 | Dirección: Autopista Medellin 
Km 7 Pi Celta Bg 52-1 Funza, Cundinamarca | Ciudad: 
Funza | Página Web: www.datapowergroup.com | Correo 
Corporativo: vpreciado@datapowergroup.com

Reseña: DATA POWER GROUP, es una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS), rectificadores, 
cargadores de baterías, inversores, reguladores, convertidores, fuentes de 
suministro dc, tableros y sistemas especializados en respaldo de energía 
para el sector petrolero, petroquímico, telecomunicaciones e industrial a nivel 
latinoamericano. 

Categoría y Segmento: 

Marcas: Data Power Group , Alcad, Sunlight



PABELLÓN AM-AMARILLO

Tecun

Unex

Perdomo Business Group Sas

AM-148

AM-149

AM-150, AM-151, AM-156, AM-157

Actividad económica: Comercializador, Fabricante | 
Teléfono: +57 7 6343414 | Dirección: Cra. 31 No. 35-12, Oficina 
704, Edificio Concasa | Ciudad: Bucaramanga | Página Web: 
www.tecun.com | Correo Corporativo: manaya@tecun.com

Actividad económica: Comercializador, Fabricante | Teléfono: 
+34 933 33 87 00 | Dirección: Calle Rafael Campalans ,15-21 | 
Ciudad: L’Hospitalet de Llobregat | Página Web: www.unex.net | 
Correo Corporativo: internacional@unex.net

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 315 
8505025 | Dirección: Calle 74 No. 57 A-16 | Ciudad: Bogotá | 
Página Web: www.pbg.com.co | Correo Corporativo: perdomo@
pbg.com.co

Reseña: Tecnologías Unidas, se especializa en el diseño, manufactura y 
suministro de avanzados sistemas de medición para el sector eléctrico. Medidores 
convencionales, con conexión directa y semidirecta con avanzados sistemas 
antifraude. Medidores monofásicos trifilares especiales para uso residencial en 
países tropicales. Nuestro sistema AMI (Advanced Metering Infrastructure) con 
medidores y concentradores de datos inteligentes con comunicaciones vía PLC, 
RS485, GPRS, Ethernet, la solución TOTAL antifraude. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Medición y control 

Marcas: Tecun

Reseña: Unex, Fabricante especialista e innovador en soluciones aislantes. Grupo 
europeo independiente especializado en sistemas aislantes y flexibles para la 
conducción, el atado, la fijación y la señalización de cables y tubos en instalaciones 
eléctricas, de telecomunicacionesclimatización y servicios auxiliares. 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos, Productos para 
generación solar/ eólica. Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , 
Subestaciones, Cables, Transformación, Energías renovables: solar, eólica, etc, 
Tablerista 

Marcas: Unex

Reseña: Perdomo Business Group S.A.S. es una compañía con 11v años de 
experiencia atendiendo clientes del sector eléctrico, en PBG, proporcionamos a 
nuestros clientes servicio personalizado, integral, y oportuno ofreciendo equipos, 
herramientas y elementos de seguridad, acordes a sus necesidades. 

Categoría y Segmento: OTRO: Comercializadora de elementos de protección 
personal para el sector energético y de telecomunicaciones 

Marcas: Salisbury, Milwaukee Electrical Tool, Utility Solutions,Paulson, Fireper, 
Fameca , Alroc, Sibille, Regeltex, Hasting



PABELLÓN AM-AMARILLO

Megaled

Clamper

Kamati Ltda

AM-152

AM-153

AM-154

Actividad económica: Fabricante, Gobierno e instituciones, 
Power & utilities | Teléfono: +57 300 6951578 | Dirección: 
Calle 64j # 77b 10 Villaluz | Ciudad: Bogotá | Página Web: 
www.megaledco.com | Correo Corporativo: megaled@
megaledco.com

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +55 31 3689-9500 
| Dirección: - | Ciudad: Lagoa Santa | Página Web: https://
clamper.com.br/ | Correo Corporativo: kylia.cota@clamper.
com.br

Actividad económica: Servicios, Comercializador, Otra | 
Teléfono: +57 301 4166678 | Dirección: Carrera 37 No. 10-303 
Acopi, Yumbo - Colombia | Ciudad: Bogotá | Página Web: www.
kamati.co | Correo Corporativo: halzate@kamatiltda.com

Reseña: En MEGALED SAS tenemos como propósito el diseño, fabricación y 
comercialización de luminarias para alumbrado público e iluminación interior y 
exterior e infraestructura eléctrica, cumpliendo con la normatividad del sector, 
apoyándonos en nuestro talento humano y capacidad técnica. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Estudios y diseño, Alumbrado 
publico, Diseño de iluminación interior y exterior, Montaje, pruebas y puesta en 
servicio, Asesoría y consultoría, Interventoría 

Marcas: Megaled

Reseña: Somos una empresa especializada en el desarrollo de Dispositivos de 
Protección contra Sobretensiones (SPD), ofreciendo soluciones para proteger 
equipos electrónicos contra daños causados   por rayos y sobretensiones eléctricas. 
Nuestro propósito es generar ahorro, comodidad y seguridad, velando siempre por 
el desarrollo de productos líderes en el mercado. En 2021 cumplimos 30 años de 
historia, innovación y protección. Seguimos evolucionando para ofrecer siempre 
las mejores soluciones con excelencia y calidad. 

Categoría y Segmento: Consumo: Proveedor industrial, Fabricantes para 
transformadores, Almacén de eléctricos, Iluminación, Seguridad, Elementos 
metálicos, Instalaciones eléctricas, Productos para transformadores. Transmisión 
& Distribución: Redes eléctricas , Productos para transformadores, Cables, Energías 
renovables: solar, eólica, etc 

Marcas: Clamper

Reseña: KAMATI Ltda. es una empresa dedicada a proyectos de automatización, 
instalaciones eléctricas, comercialización de productos y prestación de servicios 
de ingeniería en el sector industrial, que contribuye a elevar la competitividad y 
productividad de nuestros clientes. Somos Expertos en Automatización Industrial. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Montaje, pruebas y puesta en 
servicio, Estudios y diseño, Gerencia de proyectos, Asesoría y consultoría 

Marcas: Siemens, Pilz, Phoenix Contact, Pepperl + Fuchs, Hirschmann



PABELLÓN AM-AMARILLO

Ferreteria Industrial Sas

Hioki Usa Corporation

Proton

AM-155

AM-158

AM-159

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 1 
2010555 | Dirección: Carrera 25 # 17-64 | Ciudad: Bogotá 
| Página Web: www.fisa.com.co | Correo Corporativo: 
gestionhg@fisa.com.co

Actividad económica: Fabricante, Comercializador, Power & 
utilities | Teléfono: +1 757-635-9328 | Dirección: 6600 Chase 
Oaks Blvd | Ciudad: Plano | Página Web: www.hiokiusa.com | 
Correo Corporativo: luisp@hiokiusa.com

Actividad económica: Fabricante, Servicios | Teléfono: +57 
317 6571818 | Dirección: Cra. 53 F # 5c -20 | Ciudad: Bogotá | 
Página Web: www.proton-colombia.com | Correo Corporativo: 
comercial1@proton-colombia.com

Reseña: Somos comercializadores especializados en equipos para mantenimiento 
y montajes industriales, atendemos industria petrolera, gas, metalmecánica y 
metalúrgica. 

Categoría y Segmento: Consumo: Proveedor industrial. OTRO: proveedor 
herramientas industriales 

Marcas: Ridgid, Stanley, Black & Decker, Dewalt , Power Team , Milwaukee, Greenlee, 
Fluke, Proto , Urrea, Ingersoll Rand , Karcher

Reseña: Desde 1935, Hioki EE. Corporation ha estado a la vanguardia de la industria 
de fabricación eléctrica, proporcionando los mejores instrumentos de medición y 
prueba eléctrica a través de ingeniería avanzada y tecnología innovadora. Hioki 
se esfuerza por proporcionar soluciones valiosas y eficientes para satisfacer 
las necesidades del trabajo de nuestros clientes en investigación y desarrollo, 
fabricación y mantenimiento eléctrico, con un enfoque consciente en la calidad 
y la seguridad. 

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica, 
Maquinaria y equipos. Transmisión & Distribución: Medición y control 

Marcas: Hioki

Reseña: INDUSTRIAS PROTON cuenta con 60 años de experiencia y presencia en 
industria Colombiana, América del Sur y Centro América, Estados Unidos y África. 
Distinguiéndose por calidad, desempeño e ingeniería de alto nivel, tiene más de 
5000 referencias de productos y diferentes divisiones, consolidándose como 
empresa líder del sector. Tiene maquinaria eficiente y personal calificado, que 
garantiza efectividad, calidad, atención personalizada y precio acorde a calidad 
ofrecida. Tiene certificaciones ISO 9001, ISO 14001, y ISO 45001. Dentro del porfolio 
se encuentran tableros eléctricos y postes en PRFV. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Tablerista, Postes y mástiles 

Marcas: Proton



PABELLÓN AM-AMARILLO
Protarco

AM-160

Actividad económica: Fabricante, Comercializador | 
Teléfono: +57 2 5241997 | Dirección: Calle 18 #5-35 Oficina 
301 | Ciudad: Cali | Página Web: www.protar.com.co | Correo 
Corporativo: protar@protar.com.co

Reseña: Empresa fabricante de trajes profesionales de protección y 
comercialización de elementos de protección personal, herramientas y equipos 
para trabajos de alto riesgo, calzado profesional de seguridad, riesgo eléctrico, 
arco eléctrico, riesgo en áreas de control estático y altas temperaturas. 

Categoría y Segmento: Consumo: Seguridad, Proveedor industrial. OTRO: dotaciones 
especializadas para riesgo eléctrico, arco eléctrico y altas temperaturas 

Marcas: Protarco- Dotaciones Arco Electrico, Bompel- Calzado De Seguridad, 
Ifam- Bloqueo Y Etiquetado, Cpa- Trajes Para Arco Eléctrico Y Altas Temperaturas, 
Ottotecnica- Puestas A Tierra, Detectores Y Pertigas, Epi- Arnés Dieléctricos Y Para 
Arco Eléctrico, Work Master- Botas Inyectadas Dieléctricas



PABELLÓN AM-AMARILLO

Westex By Milliken - Lafayette

AM-165

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 317 6373227 
| Dirección: Cll 83 No. 96-51 | Ciudad: Bogotá | Página Web: | 
Correo Corporativo: edrossas@gmail.com

Reseña: Milliken & Company es un fabricante industrial que ha estado en el negocio 
desde 1865. Con sede corporativa ubicada en Spartanburg, Carolina del Sur, la 
empresa está activa en una amplia gama de disciplinas que incluyen productos 
químicos especiales,[1] revestimientos para pisos,[2] desempeño y protección. 
materiales textiles y cuidado de la salud. Milliken emplea a muchos científicos, 
incluido un gran número con maestrías y doctorados. Milliken ha obtenido más de 
2500 patentes en EE. UU. y más de 5500 patentes en todo el mundo. 

Categoría y Segmento: OTRO: TELAS DE PROTECCION TERMICA PARA EL SECTOR 
ELECTRICO 

Marcas: Uniforme, Westex Dh, Indigo, Indura

Moonoff 

Daga S.A

AM-161, AM-170

AM-163, AM-168

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +57 310 8936321 | Dirección: Calle Paseo De La 
Habana 18, 28036 Madrid, España | Ciudad: Madrid | Página 
Web: www.moonoffgroup.com | Correo Corporativo: 
estefania@moonoff.us

Actividad económica: Comercializador, Fabricante | Teléfono: 
+57 319 7913309 | Dirección: Carrera 106 # 15-25 Bodega 65 - 
Zona Franca De Bogotá | Ciudad: Bogotá | Página Web: www.
daga-sa.com | Correo Corporativo: marketing@daga-sa.com

Reseña: Somos una compañía española de iluminación led, con soluciones 
lumínicas para alumbrado público e industrial; contamos con más de 9 años en el 
mercado de la iluminación y más de 250.000 luminarias instaladas en diferentes 
ciudades y municipalidades, nuestra presencia en 23 países y más de 1.200 
proyectos realizados nos respaldan como una compañía confiable y calificada para 
ofrecer el mejor servicio y un producto de la más alta calidad. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Alumbrado publico. Generación: 
Maquinaria y equipos. Transmisión & Distribución: Energías renovables: solar, 
eólica, etc 

Marcas: Moonoff, Ubicquia

Reseña: Empresa Colombiana con 39 años de experiencia especialista Sistemas 
de Cableado Estructurado, y distribuidor exclusivo de la marca Quest International, 
fabricante de Gabinetes Racks de Piso Pared únicos con Certificación Internacional 
UL en latinoamérica, además de Gabinetes de Uso Exterior para uso en ambientes 
de alta polución y condiciones climaticas exigentes. Adicionalmente se 
fabrican Multitomas, Cofres Eléctricos y Canaletas Plásticas certificadas RETIE. 
Complementario a este portafolio se fabrican Patch Cords en Fibra óptica y en 
Cobre a la medida. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Telecomunicaciones 

Marcas: Quest International



PABELLÓN AM-AMARILLO

Imsys S.A.S.

AM-171

Actividad económica: Fabricante, Servicios | Teléfono: +57 
315 5434822 | Dirección: Av 2g Norte # 44-32 Of. 205 | Ciudad: 
Cali | Página Web: www.imsys.com.co | Correo Corporativo: 
julian.aguado@imsys.com.co

Reseña: IMSYS es una compañía 100% nacional, con sede en la ciudad de Cali Que 
fué creada en el año 2014, con el fin de desarrollar soluciones para para la gestión 
de sistemas de medición inteligentes en servicios públicos como energía, agua, gas 
y Alumbrado Público, además del poder gestionar otro tipo de dispositivos. IMSYS 
pertenece al Grupo Empresarial PENAGOS, dentro de la componente de empresas 
de tecnología. Actualmente IMSYS se encuentra en proceso final de patente de su 
solución en Colombia, y en proceso de estructuración de patente en 5 zonas a nivel 
mundial, con el apoyo del MINCIENCIAS. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Telecomunicaciones, Desarrollo 
de software 

Marcas: Imsys, Tecun, Inelca, Honeywell, Ams

Dimel Ingenieria

Emcocables Sas

AM-166, AM-167

AM-169

Actividad económica: Power & utilities, Fabricante | Teléfono: 
+57 2 4359900 | Dirección: Km. 3 Via Cali Candelaria | Ciudad: 
Cali | Página Web: http://www.dimel-ingenieria.com/ | Correo 
Corporativo: dimel@dimel-ingenieria.com

Actividad económica: Fabricante, Power & utilities, Otra 
| Teléfono: +57 312 3061179 | Dirección: Km 5.5 Via Cajica 
Zipaquira | Ciudad: Bogotá | Página Web: www.emcocables.com 
| Correo Corporativo: johannamunoz640@hotmail.com

Reseña: Empresa líder en la fabricación de postes en acero o en fibra de vidrio 
para para redes eléctricas de alta, media y baja tensión, postes o mástiles para 
iluminación, comunicaciones, y estructuras para paneles solares y vías inteligentes. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Postes y mástiles, Energías 
renovables: solar, eólica, etc, Redes eléctricas 

Marcas: Dipole, Digalva

Reseña: EMCOCABLES fue fundada en 1960 por un grupo de industriales 
colombianos y la compañía norteamericana Paulsen Wire Corporation,En la década 
del 70 se inició la producción de cables, alambre y torones para postensionamiento 
en concreto, alambre galvanizado para centros de conductores eléctricos y cables 
de guardia. Hacia 1988, producción de alambres y torones aluminizados para usos 
electrónicos de gran acogida por su alta resistencia a la corrosión. Participación en 
mercados de EEU, México, Perú, Chile, Ecuador y Brasil. Soportados y respaldados 
por calidad, cumplimiento y excelente desempeño. 

Categoría y Segmento: Consumo: Proveedor industrial, Almacén de eléctricos, 
Elementos metálicos. Transmisión & Distribución: Cables, Redes eléctricas , Postes 
y mástiles 

Marcas: Torones De Alambre De Acero Galvanizado, Productos De Acero Recubiertos 
Con Aluminio, Cables De Acero



PABELLÓN AM-AMARILLO

Bornas & Terminales 

Frana

Novasuin S.A.S

AM-172, AM-173, AM-182, AM-183

AM-176, AM-179

AM-177

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, 
Power & utilities | Teléfono: +57 310 7760848 | Dirección: 
Transversal 93 # 63 - 64 | Ciudad: Bogotá | Página Web: www.
bornasyterminales.com | Correo Corporativo: gerencia@
bornasyterminales.com

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +57 1 8786111 | Dirección: Parque Industrial 
Gran Sabana Bodega 37 | Ciudad: Tocancipá | Página 
Web: www.franainternational.com | Correo Corporativo: 
direccioncomercial@franainternational.com

Actividad económica: Fabricante, Comercializador | Teléfono: 
+57 317 6508850 | Dirección: Call 6 # 54 136 | Ciudad: Medellin 
| Página Web: www.novasuin.com.co | Correo Corporativo: 
negocios.frp@novasuin.com

Reseña: Somos una empresa productora y comercializadora de productos 
eléctricos, nos enfocamos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
mediante procesos estandarizados que garantizan la producción y comercialización 
con calidad; respaldados con un talento humano capacitado y comprometido. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Tablerista, Redes eléctricas , 
Protección y maniobra 

Marcas: B & T, Eaton

Reseña: FRANA INTERNATIONAL S.A.S, es una empresa colombiana del sector 
metalmecánico eléctrico, con dos grandes líneas: Linea industrial y Linea 
comercial. Somos fabricantes de laminación E&I, núcleos enrollados y apilados, 
blindajes o apantallamientos y radiadores para transformadores eléctricos tanto 
de distribución como de potencia. También distribuimos materias primas como 
cobre y aluminio esmaltado circular, cuadrado y rectangular, aislamientos, núcleos 
amorfos, formaletas en Nylon, tanques corrugados, bobinas para transformadores 
secos en resina, etc. 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos. Transmisión & 
Distribución: Fabricantes de transformadores 

Marcas: Frana, Ppe Fios Asta, Longsper, Cartoplast, Xinyu

Reseña: Novasuin S.A.S es una empresa de materiales de ingeniería, productora y 
comercializadora de Bandejas Portables y crucetas para postes que tiene grandes 
beneficios en la industria debido a que: es resistencia a la corrosión, retardante 
a la llama, resistente a los rayos UV, alta resistencia mecánica y química, muy 
bajo peso, fácil instalación, material dieléctrico, antiséptico, transparente 
electromagnéticamente, mínimo mantenimiento (al no presentar oxidación no 
necesita pintado periódico), bajo pedido se fabrica en las medidas y el color 
deseado. 

Categoría y Segmento: Consumo: Instalaciones eléctricas, Proveedor industrial 

Marcas: Novasuin S.A.S



PABELLÓN AM-AMARILLO

Andes Cables

Galco

Uniformes Industriales Ropa Y Calzado Quin Lop

AM-178

AM-184, AM-195

AM-189

Actividad económica: Fabricante, Comercializador | 
Teléfono: +593 99 588 7212 | Dirección: Av. Bellavista Y Pasaje 
1 | Ciudad: Quito | Página Web: https://www.andescables.
com/ | Correo Corporativo: mercadeo@andescables.com

Actividad económica: Fabricante, Servicios | Teléfono: +57 
4 3015353 | Dirección: Ditaires Calle 35c No. 66b 06 | Ciudad: 
Itagüí | Página Web: www.galco.com.co | Correo Corporativo: 
ventas@galco.com.co

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 4 3110809 | 
Dirección: Cra 43f # 14-109 | Ciudad: Medellin | Página Web: 
www.uniroca.com | Correo Corporativo: asiscomex1@uniroca.
com

Reseña: Somos una empresa orgullosamente ecuatoriana con varios años de 
experiencia en la fabricación y comercialización de conductores eléctricos que 
cuentan con los más altos estándares de calidad otorgando respaldo y confianza 
a todo nuestros clientes. Hemos alcanzado grandes logros y reconocimientos de 
estándares de calidad por empresas nacionales e internacionales: En Ecuador, el 
sello de calidad INEN para alambres y cables aislados con material termoplástico 
THW y en Colombia contamos con la certificación RETIE para el cable gemelo SPT. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Alumbrado publico, 
Construcción de obras civiles. Consumo: Iluminación, Almacén de eléctricos, 
Instalaciones eléctricas. Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , Cables 

Marcas: Andes Cables- Flexible Thw, Andes Cables- Cable Gemelo Spt

Reseña: Fabricación de sistemas de conducción eléctrica, postes y otros 
elementos metalmecánicos, prestación de servicio de galvanizado en caliente 
y comercialización de otros productos METALMECANICOS relacionados para los 
diferentes sectores industriales, comerciales y residenciales, generando confianza 
en los clientes con ingeniería, asesoría y servicio, buscando el mejoramiento 
continuo de los procesos y del equipo humano. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Montaje, pruebas y puesta en 
servicio, Gerencia de proyectos, Estudios y diseño 

Marcas: Galcofil

Reseña: Somos una empresa Colombiana con más de 50 años de experiencia en la 
fabricación de Calzado de seguridad y Uniformes especializados. Fuimos la primera 
empresa colombiana del sector en obtener la certificación ISO 9001 hace más de 
25 años. Contamos con una gran experiencia exportadora de más de 20 años, 
trabajando con marcas reconocidas a nivel mundial. Todo esto nos hace la mejor 
opción para ser encargados de brindar soluciones en dotaciones empresariales 
para su negocio. 

Categoría y Segmento: OTRO: PRODUCTOR 

Marcas: Steel Woman, Steel Worker, Uniformes Industriales, Calzado Quin Lop



Tomas Aéreas

FISE POWER START UP

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 311 3704457 
| Dirección: Cl 29 17 B 61 Int 11 | Ciudad: Retiro | Página Web: 
www.tomasaereas.com | Correo Corporativo: juliana@
tomasaereas.com

Reseña: TOMAS AÉREAS SAS a través del uso de drones y desarrollos de dispositivos 
tecnológicos especiales le brinda a sus clientes una variedad de servicios 
que garantizan una mayor seguridad, eficiencia y economía en las maniobras 
relacionadas al diseño, la construcción, mantenimiento, e inspección de redes 
eléctricas y obras de ingeniería. 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos. Transmisión & 
Distribución: Redes eléctricas , Subestaciones 

Marcas: 



PABELLÓN AM-AMARILLO

Darwin Energía Solar

FISE POWER START UP

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 301 5057934 
| Dirección: Carrera 42 #54a 71 | Ciudad: Itagüí | Página Web: 
https://www.darwinenergia.co/ | Correo Corporativo: paula.
varela@beaglegrp.com

Reseña: Darwin Energía Solar es una empresa EPC que ha instalado más de 2 mW 
para clientes comerciales y residenciales. Darwin Energía Solar es ahora parte de 
Beagle Group S.A.S como una de sus principales marcas. 

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica 

Marcas: Darwin Energía Solar, Circularo

Guane Enterprises

Energia Vectorial 

FISE POWER START UP

FISE POWER START UP

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 312 
7272703 | Dirección: Edificio Milla De Oro, Piso 8, Sala S9 | 
Ciudad: Medellin | Página Web: www.guane.com.co | Correo 
Corporativo: info@guane.com.co

Actividad económica: Servicios, Comercializador | Teléfono: 
+57 323 4734212 | Dirección: Carrera 72 44a 45 | Ciudad: 
Medellin | Página Web: www.evectorial.com | Correo 
Corporativo: movilidad@evectorial.com

Reseña: guane Enterprises se fundó en mayo de 2018. Sus soluciones y metodologías 
basadas en IA que han sido reconocidos por SAP (Primer Lugar del Innomarathon 
SAP 2019 Colombia y Tercer Lugar en LATAM), por Google (Google Startup Program y 
Google Partner Advantage Program), por el WEC Colombia como la más innovadora 
del sector energético en 2020. En 2021 (2020), guane ocupó el sexto (tercer) lugar en 
el ranking de innovación de pequeñas empresas de la ANDI y 46 (49) en el escalafón 
global. TOP 1 en Innovación Abierta basada en IA y TOP 6 en Colombia en Innovación 
Abierta por Connect Bogotá. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Operación y mantenimiento, 
Centros de investigación y desarrollo tecnológico, Desarrollo de software, 
Informática. Generación: Productos para generación solar/ eólica 

Marcas: Thori

Reseña: Energía Vectorial es una empresa colombiana enfocada en la 
descarbonización de la movilidad a partir de la conversión de vehículos de 
combustión internar a vehículos eléctricos, el montaje de estaciones de carga y el 
soporte y mantenimiento para vehículos eléctricos. Tenemos 3 años de experiencia 
en el mercado y actualmente tenemos presencia en Colombia y ventas en Centro 
América 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Operación y mantenimiento, 
Montaje, pruebas y puesta en servicio. Generación: Maquinaria y equipos 

Marcas: Energía Vectorial



PABELLÓN AM-AMARILLO

Energética

FISE POWER START UP

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 314 2937392 | 
Dirección: Calle 41 # 73 - 13 Int 202 | Ciudad: Medellin | Página 
Web: https://energetica.com.co/ | Correo Corporativo: 
comercial@energetica.com.co

Reseña: Somos una firma de ingeniería especializada en la identificación y 
consecución de ahorro en costos de energía para el sector industrial y terciario. 
Nuestras soluciones no requiere inversión por parte del cliente permitiendole 
mejorar su competitividad y reducir su impacto ambiental. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Asesoría y consultoría, Montaje, 
pruebas y puesta en servicio, Estudios y diseño. Consumo: Consultoría y ejecución 
de proyectos. Generación: Estudios 

Marcas: Inelco

Serimcol

Unergy

FISE POWER START UP

FISE POWER START UP

Actividad económica: Power & utilities, Servicios, Educación 
| Teléfono: +57 314 4151297 | Dirección: Calle 90 No. 12-28 | 
Ciudad: Bogotá | Página Web: www.serimcol.com.co | Correo 
Corporativo: gerenciatecnic@serimcol.com.co

Actividad económica: Comercializador, Power & utilities | 
Teléfono: +57 315 5000797 | Dirección: Calle 46 # 70a - 79 
| Ciudad: Medellin | Página Web: https://unergy.io/ | Correo 
Corporativo: info@unergy.io

Reseña: Aportamos soluciones y servicios costo efectivos que ayuden a los 
particulares y a las organizaciones a mejorar en el uso eficiente de la energía y la 
disminución del impacto ambiental, abarcando todas las actividades de la cadena 
de valor y consumo energético. 

Categoría y Segmento: Academia: Centro de educación continua. OTRO: GESTION 
DE MANTENIMIENTO 

Marcas: Pmdt, Tianbo Infrared Electronics

Reseña: Somos una startup que lleva casi 2 años buscando la democratización de 
una energía independiente. En nuestra plataforma las personas pueden invertir en 
activos de energía solar y comprar energía limpia, y además de eso, las empresas 
pueden acceder a proyectos de energía solar sin costos de inversión. Tenemos 
desarrollos tecnológicos propios basados en blockchain e inteligencia artificial. 

Categoría y Segmento: 

Marcas: Unergy Energía Digital , Unergy 



PABELLÓN AM-AMARILLO

Syntesys Tecnológica

Enef Energía Del Futuro

Emergente

FISE POWER START UP

FISE POWER START UP

FISE POWER START UP

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 300 6214135 | 
Dirección: Carrera 48 #48sur-75 Local 125 | Ciudad: Envigado 
| Página Web: https://www.syntesys.co | Correo Corporativo: 
comercial@syntesys.co

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 7 6859596 | 
Dirección: Calle 46a # 22 -63 | Ciudad: Bucaramanga | Página 
Web: www.enef.com.co | Correo Corporativo: ygarcia@enef.
com.co

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+57 300 4817207 | Dirección: Carrera 44a 35 Sur 63 | Ciudad: 
Envigado | Página Web: www.emergente.com.co | Correo 
Corporativo: joany.sanchez@emergente.com.co

Reseña: Syntesys es una empresa integradora de soluciones tecnológicas, la cuál 
ofrece servicios de seguridad electrónica a partir de CCTV, Control de Acceso, 
Sistemas de Detección de Incendios y Conteo de personas. Además, ofrece 
servicios de monitoreo de activos e inteligencia de red, basados en Monitoreo 
de Subestaciones Eléctricas, Análisis de Cargabilidad y Calidad de la Potencia, y 
Soluciones de Eficiencia Energética. En Syntesys buscamos brindar información 
en tiempo real a nuestros clientes, a través del control y automatización de los 
procesos, garantizando la confiabilidad de los datos. 

Categoría y Segmento: OTRO: Integrador 

Marcas: Universidad Pontificia Bolivariana, Sentest, Delta , Te Connectivity

Reseña: Somos una empresa Santandereana que aporta equilibrio a nivel social, 
cultural, económico y ambiental retribuyendo al planeta con acciones significativas, 
para lograr sistemas eficientes, autónomos y optimizados, que no solo impacten en 
el medio ambiente sino que también transformen y mejoren la calidad de vida de 
las personas. 

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica 

Marcas: Enef 

Reseña: Emergente es una empresa creada en el año 2015 con el fin de aportar 
conocimiento experto en la transición energética, en energías renovables y en 
temas ambientales. Nuestra compañía cuenta con 6 socios funadores con amplios 
conociientos en ingeniería y un grupo de ingenieros expertos en diseño, estudios 
ambientales y en diseño de software enfocado a resolver problemas relacionados 
con energía y temas ambientales. En la actualidad contamos con mas de 50 clientes 
en las diferentes líneas de negocio de la compañía. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Asesoría y consultoría, Gerencia 
de proyectos, Estudios y diseño, Construcción de obras civiles, Desarrollo de 
software. Consumo: Consultoría y ejecución de proyectos. Generación: Productos 
para generación solar/ eólica, Estudios 

Marcas: Emergente Energía Sostenible S.A.S



PABELLÓN AM-AMARILLO
Enercivil Sas

FISE POWER START UP

Actividad económica: Servicios, Comercializador, Power & 
utilities | Teléfono: +57 312 8090570 | Dirección: Cra 28 Int 612 
# 29 85 | Ciudad: Medellin | Página Web: www.enerciivlsas.
com | Correo Corporativo: gerencia@enercivilsas.com

Reseña: ENERCIVIL S.A.S. proporciona desde 2016 los servicios de diseño, 
construcción, mantenimiento y operación de infraestructura eléctrica y civil. 
Garantizamos calidad en la ejecución de los proyectos con una visión innovadora en 
el diseño de control eléctrico y espacios, optimizando la infraestructura con valor 
agregado en generación de energía, uso de materias primas locales, hidráulica 
y gestión energética como compromiso con el desarrollo de nuestra sociedad.
Controlamos la energía con eficiencia y seguridad. ENERCIVIL S.A.S. construye por 
la seguridad de la vida de las personas y bienes. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Operación y mantenimiento, 
Alumbrado publico, Construcción de obras civiles, Diseño de iluminación interior 
y exterior, Asesoría y consultoría, Laboratorios de pruebas y ensayos, Montaje, 
pruebas y puesta en servicio, Interventoría, Estudios y diseño, Gerencia de 
proyectos. Generación: Estudios, Productos para generación solar/ eólica. 
Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , Subestaciones, Postes y mástiles, 
Energías renovables: solar, eólica, etc 

Marcas: Micno, Cementos Del Oriente , Agregados Enercivil Sas, Joongwong



PABELLÓN AM-AMARILLO

Data In Situ

FISE POWER START UP

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, 
Servicios | Teléfono: +57 301 7687610 | Dirección: Carrera 
65a #48c-25 | Ciudad: Medellin | Página Web: http://
www.datainsitusolutions.com | Correo Corporativo: 
oswaldogiraldo@datainsitusolutions.com

Reseña: Brindamos soluciones en integración de hardware y software enfocados 
a la captura de información y herramientas que apoyen la toma de decisiones 
basados en el comportamiento de los procesos a través del seguimiento de 
múltiples variables físicas 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Desarrollo de software, 
Asesoría y consultoría, Montaje, pruebas y puesta en servicio. Consumo: Consultoría 
y ejecución de proyectos. Generación: Estudios 

Marcas: Data In Situ, Data Innovations

Ecoeffy

Energub S.A.S

FISE POWER START UP

FISE POWER START UP

Actividad económica: Servicios, Otra, Comercializador | 
Teléfono: +57 601 9332483 | Dirección: Calle 127a 5c-46 | 
Ciudad: Bogotá | Página Web: https://ecoeffy.com | Correo 
Corporativo: info@ecoeffy.com

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 312 7545984 | 
Dirección: Carrera 42 # 79 56 | Ciudad: Medellin | Página Web: 
www.energub.com | Correo Corporativo: contacto@energub.
com

Reseña: Ayudamos a directivos de las empresas intensivas en activos fijos a mejorar 
la utilización de activos fijos, reducir los costos de operación y mantenimiento, 
así como, el impacto ambiental. Mediante la implementación de una plataforma 
de información que gestiona indicadores de eficiencia y costos, en tiempo real y 
presenta sugerenciaas para su mejora. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Telecomunicaciones, Centros 
de investigación y desarrollo tecnológico, Desarrollo de software, Asesoría y 
consultoría, Informática, Gerencia de proyectos. Consumo: Consultoría y ejecución 
de proyectos, Automatización 

Marcas: Bluessest, Ecoeffy

Reseña: En Energub SAS conectamos nuestro conocimiento en eficiencia 
energética con el IoT (Internet de las Cosas), la renovación tecnológica y la 
generación fotovoltaica, generando altos beneficios ambientales, tecnológicos 
y productivos, realizando optimizaciones en los consumos de energía a mayores 
niveles y con mejor escalabilidad, utilizando diferentes sistemas bajo una misma 
plataforma de gestión. De esta forma logramos ejecutar proyectos sostenibles y 
rentables. 

Categoría y Segmento: OTRO: Eficiencia energética 

Marcas: Plataforma Sem, Energub Sas



PABELLÓN AM-AMARILLO

Helo

FISE POWER START UP

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 310 
5387641 | Dirección: Tv. Inferior # 10c-228 Oficina 541 | 
Ciudad: Medellin | Página Web: www.helo.com.co | Correo 
Corporativo: contacto@helo.com.co

Reseña: Helo es una solución de gestión eficiente la cual centraliza el monitoreo 
de los activos eléctricos, permitiendo tener el control y la administración de la 
infraestructura eléctrica; de esta manera se generan beneficios en optimización, 
ahorro energético y ayuda a la mejora de procesos de mantenimiento todo esto 
apoyados en herramientas de la industria 4.0 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Desarrollo de software, 
Domótica, Operación y mantenimiento. Consumo: Automatización 

Marcas: Helo

Koet

Eyp Milem By Red Solvers

FISE POWER START UP

FISE POWER START UP

Actividad económica: Fabricante, Comercializador | Teléfono: 
+57 301 6663673 | Dirección: Calle 29 No. 43a-01 | Ciudad: 
Medellin | Página Web: www.koet.co | Correo Corporativo: 
comercial@koet.co

Actividad económica: Fabricante, Servicios, Otra | Teléfono: 
+57 301 4160402 | Dirección: Km 2.5 Via Malambo Sabanagrande 
| Ciudad: Barranquilla | Página Web: http://paquetizadosmilem.
com/ | Correo Corporativo: sgomez@redsolvers.com

Reseña: Koet es un vehículo eléctrico unipersonal versátil y potente que ofrece una 
experiencia de manejo única. 

Categoría y Segmento: OTRO: Movilidad eléctrica 

Marcas: Koet

Reseña: EYP MILEM SAS BIC, nace en el año 2016 de una necesidad en el sector 
energético por subestaciones subterráneas que se inundaban, es así como 
tropicalizamos una solución que garantizara esta confiabilidad, posteriormente 
fuimos ampliando nuestro portafolio lo que nos ha posicionado como una empresa 
que ofrece infraestructura prefabricada de fácil y rápida instalación, la cual puede 
integrarse a smart cities. Igualmente nuestras soluciones son amigables con el 
medio ambiente, actualmente impactamos 4 ODS, los numero 7 - 11 - 12 y 13. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Movilidad eléctrica, 
Telecomunicaciones, Centros de investigación y desarrollo tecnológico, 
Construcción de obras civiles, Asesoría y consultoría, Montaje, pruebas y puesta 
en servicio. Transmisión & Distribución: Subestaciones, Transformación, Energías 
renovables: solar, eólica, etc, Postes y mástiles, Protección y maniobra, Redes 
eléctricas 

Marcas: Red Solvers, Hauff, Green Solvers, Akhelec, Lekunbide, Masermic



PABELLÓN AM-AMARILLO
Everlight Sas

FISE POWER START UP

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+57 601 6427775 | Dirección: Carrera 42 #22a-23 | Ciudad: 
Bogotá | Página Web: www.everlightcolombia.com | Correo 
Corporativo: dbenavides@everlightcolombia.com

Reseña: Somos una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de iluminación 
dando soporte técnico y asesoramiento en especificaciones de producto para 
desarrollo de proyectos, , brindando apoyo y soporte en todo Colombia. También 
ofrecemos acompañamiento en la certificación de proyectos y sistemas de calidad. 
Contamos con mas de 10 años de experiencia con marcas internacionales de alto 
perfil. Somos agentes en Colombia de compañías líderes en el mercado de la 
iluminación como Acuity Brands, Beghelli y Leblanc Illumination. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Alumbrado publico, Operación 
y mantenimiento, Diseño de iluminación interior y exterior, Asesoría y consultoría, 
Interventoría, Estudios y diseño. Consumo: Iluminación, Instalaciones eléctricas, 
Proveedor industrial 

Marcas: Acuity Brands, Beghelli, Leblanc, Hp Winner
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PABELLÓN AZ-AZUL

Abinee / Electro-Electronic Brasil

Entegra Gmbh

Electropartes

AZ-000

AZ-001

AZ-002

Actividad económica: Gobierno e instituciones | Teléfono: 
+55 11 2175-0070 | Dirección: Av. Paulista, 1313 - 7. Piso - Cep 
01311-923 | Ciudad: Sao Paulo | Página web: www.abinee.org.
br | Correo corporativo: abinee@abinee.org.br

Actividad económica: Power & utilities, Servicios | Teléfono: 
+49 7243 762410 | Dirección: Hertzstr. 28, 76275 Ettlingen | 
Ciudad: Ettlingen | Página web: https://www.primtech.com | 
Correo corporativo: sales@primtech.com

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 4 
3616565 | Dirección: Calle 7 Sur #51a-21 Int 170 | Ciudad: Medellin 
| Página web: www.electropartes.com.co | Correo corporativo: 
electropartes@electropartes.com.co

Reseña: La Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica - ABINEE fue 
fundada en 1963. Nuestra misión es asegurar el desarrollo competitivo del sector 
eléctrico y electrónico brasileño, así como defender sus legítimos intereses. ABINEE 
representa cerca de 400 empresas, de capital nacional y extranjero, de diferentes 
tamaños y segmentos, brindando apoyo a los integrantes en el desarrollo de sus 
actividades. 

Categoría y Segmento: 

Marcas: Electro-Electronic Brasil

Reseña: La compañía ENTEGRA situada en Alemania es la desarrolladora del 
software BIM: primtech es un software de ingeniería para el diseño, construcción 
y documentación de subestaciones eléctricas de alta tensión. Equipos de alta 
tensión, estructuras, cables, sistemas de ductos, tubos, conectores, vías y cercas, 
todo seleccionable fácilmente a partir de una amplia biblioteca, posicionándolos 
como objetos inteligentes 3D en una cuadrícula para este tipo de elementos. 
Clientes: OPERADORES / UTILITIES, servicios de Ingeniería – por ejemplo Siemens, 
EDF EN, ENDE Transmisión, Fichtner, GERS, E.ON. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Centros de investigación y 
desarrollo tecnológico, Asesoría y consultoría, Desarrollo de software. Transmisión 
& Distribución: Redes eléctricas , Subestaciones, Energías renovables: solar, eólica, 
etc 

Marcas: Primtech 3d Es Un Software Bim De Ingeniería Para El Diseño, Construcción 
Y Documentación De Subestaciones Eléctricas De Alta Tensión.

Reseña: Suministro, montaje y asesoría en el sector eléctrico y de la construcción 
desde el año 1979. Efectuamos montajes de subestaciones eléctricas en media y 
baja tensión, interruptores, mallas de puesta a tierra, sistemas de apantallamiento, 
tableros de distribución, instrumentos de medida, sistemas de mando y señalización, 
pararrayos, cajas primarias, sistemas de bombeo, maniobra y control, entre otros. 
Suministramos materiales y equipos eléctricos de alta, media y baja tensión; 
transformadores, tableros, breakers, cables, iluminación y demás elementos del 
sector eléctrico e industrial. 

Categoría y Segmento: Consumo: Instalaciones eléctricas, Fabricantes para 
transformadores, Automatización, Almacén de eléctricos, Elementos metálicos, 
Maquinaria, Consultoría y ejecución de proyectos, Iluminación, Proveedor industrial, 
Productos para transformadores. Generación: Maquinaria y equipos, Productos 
para generación solar/ eólica. Transmisión & Distribución: Productos para 
transformadores, Postes y mástiles, Re es eléctricas , Subestaciones, Fabricantes 
de transformadores, Cables, Protección y maniobra, Medición y control, Tablerista 

Marcas: Schneider Electric



PABELLÓN AZ-AZUL

Comercial Ingeoelectrica

Winncom Technologies 

Smart Wires Inc

AZ-003

AZ-005

AZ-006

Actividad económica: Comercializador, Power & utilities 
| Teléfono: +57 315 3649153 | Dirección: Cra. 21 No 169-
76 Of. 201 | Ciudad: Bogotá | Página web: https://www.
ingeoelectrica.com/ | Correo corporativo: soporte@
ingeoelectrica.com.co

Actividad económica: Otra | Teléfono: +57 301 7832733 | 
Dirección: 28900 Fountain Parkway, Suite B | Ciudad: Cleveland 
| Página web: www.winncom.com/es | Correo corporativo: 
m.tellez@winncom.com

Actividad económica: Power & utilities | Teléfono: +1 415-
800-4247 | Dirección: 3292 Whipple Road | Ciudad: Union City | 
Página web: www.smartwires.com | Correo corporativo: info@
smartwires.com

Reseña: COMERCIAL INGEOELECTRICA S.A.S. es una compañía legalmente 
constituida en Colombia, con más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico 
colombiano, cubriendo las áreas de GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN 
y COMERCIALIZACIÓN de Energía, de igual manera con presencia en la industria 
Nacional. COMERCIAL INGEOELECTRICA S.A.S., cuenta con representaciones en 
diversas tecnologías, de países como: Estados Unidos, Suecia, Brasil, China. 
Contamos con reconocimiento a nivel nacional, por nuestro servicio Pos-venta, de 
igual manera de contar con personal idóneo e integro. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Desarrollo de software. 
Transmisión & Distribución: Medición y control 

Marcas: Electro Industries Gauge Tech, Holley Tech, Tecfibras, Dv Power, Way2 
Technology, Phenix Technologies, Sentient Energy, Informa

Reseña: Winncom Technologies es distribuidor y proveedor mundial en soluciones 
de redes completas, inalámbricas y por cable. Nuestra inigualable experiencia 
en productos de redes inalámbricas de banda ancha mas una completa gama 
en infraestructura de red y productos de acceso a los fabricantes líderes de la 
industria, nos permite vender los mejores productos del mercado, proporcionando 
soluciones integrales para diversos mercados y aplicativos. 

Categoría y Segmento: OTRO: Telecomunicaciones 

Marcas: Cambium Networks 

Reseña: Smart Wires es una empresa global de tecnología energética que promueve 
el suministro de electricidad asequible y limpia en todo el mundo. Con nuestra 
tecnología innovadora y nuestros análisis avanzados, maximizamos la capacidad 
de la red. Esto se traduce en más energías renovables, a un coste menor y con 
menor impacto para las comunidades y el medio ambiente. Smart Wires tiene su 
sede en la bahía de San Francisco, la sede europea en Dublín (Irlanda) y una plantilla 
global de 200 profesionales repartidos por cuatro continentes. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , 
Subestaciones, Transformación, Energías renovables: solar, eólica, etc 

Marcas: Smartvalve



PABELLÓN AZ-AZUL

Dagelec Ltda 

Sintex Ind Plasticos Ltda

Olivo S.A. Produtos Elétricos 

AZ-007

AZ-008

AZ-009

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 318 8041779 | 
Dirección: Calle 95 # 68b 27 | Ciudad: Bogotá | Página web: 
www.dagelec.com | Correo corporativo: comercial@dagelec.
com

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5547 3028- 
2387 | Dirección: Rui Barbosa 2430 | Ciudad: Joinville | Página 
web: www.sintex.com.br | Correo corporativo: export@brasil-
latam.com.br

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5548 2102-
8846 | Dirección: Rua Marta R. Savaris, 60 | Ciudad: Siderópolis 
| Página web: www.olivosa.com.br | Correo corporativo: 
gercomex@olivosa.com.br

Reseña: Nos permitimos presentar nuestra empresa DAGELEC LTDA especializada 
en servicios de ingeniería eléctrica en subestaciones de MT, AT y extra AT, en 
el sector industrial, comercial y residencial, con experiencia de 13 años en el 
mercadoConexionado y amarillado de tableros de control y protección,Pruebas 
primarias y de mantenimiento,Estudios eléctricos ,Protecciones y control ,Diseño 
de subestaciones ,Servicios especializados de análisis y recuperado de gas SF6, 
termografías, entre otros,Montaje y puesta en servicios de subestaciones eléctricas 
de tipo convencional, móviles y encapsulada tipo GIS. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Montaje, pruebas y puesta 
en servicio. OTRO: Servicios en el área de ingeniería eléctrica, para el mercado 
latinoamericano en los sectores eléctricos, industrial y comercial. 

Marcas: Colprolec 

Reseña: Nuestras marca es desde el año 1942, tenemos calidad y prestigio de 
mercado, nuestros productos son de alta eficiencia y con los precios extremamente 
agresivos para distribucion y ventas en general. Nuestra fabrica tiene capacidad 
de entrega en 20 días. Tenemos mucha experiencia y ayudamos a nuestros 
distribuidores con promociones, ferias y lo que sea necesario para crecer aun mas 
en mercado. 

Categoría y Segmento: Consumo: Almacén de eléctricos 

Marcas: Sintex Duchas Electricas

Reseña: Olivo comenzó a operar en los años 90, fabricando proyectores y tableros 
de piso para el mercado local. En busca de forjar una marca fuerte, Olivo no midió 
esfuerzos e inversiones para conquistar su propio espacio en el competitivo 
mercado eléctrico. Actualmente, Olivo tiene una combinación completa de 
soluciones en productos eléctricos, iluminación, instalación y ferretería para red 
de distribución que atiende a los mercados nacionales e internacionales. Entre los 
principales productos, destaca el ferretería de la línea, jabalinas de puesta tierra, 
columnas y brazos de acero. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Olivo



PABELLÓN AZ-AZUL

Anilag Indústria E Comércio Ltda.

Montrel Controles Eletrônicos Ltda.

Varixx Indústria Eletrônica Ltda. 

AZ-010

AZ-011

AZ-012

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5535 3241-
5650 | Dirección: Rodovia Fernão Dias, Km 801 | Ciudad: São 
Gonçalo do Sapucaí | Página web: www.anilag.com.br | Correo 
corporativo: danilo@anilag.com.br

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5519 3861-
3070 | Dirección: Rua Maria Caporali, 45 | Ciudad: Mogi Guaçu 
| Página web: www.montrel.com.br | Correo corporativo: 
lucas@montrel.com.br

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5519 3301-
6900 | Dirección: Rua Felipe Zaidan Maluf, 450 , Cep 13422-190 
| Ciudad: Piracicaba | Página web: www.varixx.com.br | Correo 
corporativo: comercial@varixx.com.br

Reseña: A ANILAG se destaca en el mercado por el desarollo tecnológico de sus 
productos, calidad y por la capacitación de sus empleados y por trabajar en 
conjunto con Clientes y proveedores. Actuando hace 24 años en el mercado, en la 
fabricación de equipos de proteccion para transformadores de fuerza y otros. A 
ANILAG ya tiene la certificacion ISO 9001:2015. Nuestro website: www.anilag.com.br 
La empresa se destaca por el desarrollo de nuevos productos, ofrecendo lo que hay 
de mejor en equipos de protecciion para transformadores. Algunos Clientes: WEG, 
ABB, HITACHI, TOSHIBA, ALSTON , TSEA Y OTROS. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución : Productos para 
transformadores 

Marcas: Anilag

Reseña: Montrel Tecnologia es una empresa brasileña que desarrolla, produce 
y vende equipos para prueba de medidores de energía eléctrica en campo - 
electrónicos y electromecánicos - con foco en la reducción de pérdidas no técnicas. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Montrel Tecnologia

Reseña: Compañía con casi 50 años , enfocada en servir con calidad y rapidez el 
mercado de electrónica de potencia. Cuenta con amplia línea de productos que 
se hizo conocidos por su larga durabilidad y confiabilidad; la línea Zyggot es una 
referencia en el mercado mundial en monitoreo y diagnóstico de temperatura y 
detección y protección contra arco voltaico en sistemas eléctricos en general y la 
marca Onnoled, luminarias industriais desarrolladas con alta eficacia luminosa y 
tecnología de punta. Varixx aprecia la innovación y la introducción de conceptos 
innovadores y funcionales en el mercado nacional y en todo el mundo. 

Categoría y Segmento: Power & Utilities: Protección y maniobra 

Marcas: Solidvar, Contactores De Estado Solido Solidvar





PABELLÓN AZ-AZUL

Newpro SAS

Fly North Sas 

Netmask 

AZ-013

AZ-014

AZ-015

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+57 318 5676055 | Dirección: Av Calle 145 # 109-07 Piso 3 Ofic 
301 | Ciudad: Bogotá | Página web: www.newpro.com.co | 
Correo corporativo: administracion@newpro.com.co

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 4 6044914 | 
Dirección: Carrera 38 N 26 41of 432 | Ciudad: Medellin | Página 
web: https://flynorthgroup.com/ | Correo corporativo: eliana.
arango@flynorth.com.co

Actividad económica: Servicios, Comercializador, Otra | 
Teléfono: +57 322 2069102 | Dirección: Cl. 38 Sur #47 A 21 
Ofi 201, Envigado, Antioquia | Ciudad: Envigado | Página web: 
https://www.netmask.co/ | Correo corporativo: phenao@
netmask.co

Reseña: NEWPRO S.A.S. Somos una empresa suplidora de materiales y equipos 
destinados a mejorar la calidad energética y eficiencia de los sistemas industriales 
en las áreas de Ensayos No Destructivos, Protección Catódica y Energía. 

Categoría y Segmento: 

Marcas: Megger, Fluke, Greenlee, Hd Electric, Ht Instruments, Magnaflux, Vivax 
-Metrotech ,Ripley Utility Tools

Reseña: Fundada en el año 2011, Fly North se creo con el propósito de ofrecer 
servicios geoespaciales de alta precisión en Colombia a un precio justo, con calidad 
garantizada y tiempos de entrega óptimos. Transformamos la data capturada en 
información relevante para la toma estratégica de decisiones. Nuestros servicios 
incluyen: Cartografía Inspección de infrestructura: Inspección de torres, redes y 
lineas de energía eléctrica, inspección de paneles solares, inspección de obras 
civiles. Agricultura de precisión: Conteo de árboles y plantas, mapas de estrés 
(NDVI), mapas de despoblación. 

Categoría y Segmento: OTRO: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica. 

Marcas: Fly North SAS

Reseña: Somos una empresa de consultoría y soporte en telecomunicaciones de 
IT/OT, entregamos soluciones simples, eficaces y en constante evolución en las 
áreas de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones de tu negocio. 

Categoría y Segmento: Academia: Institutos técnicos y tecnológicos, 
Universidades. Bienes y servicios conexos: Informática, Gerencia de proyectos, 
Asesoría y consultoría, Montaje, pruebas y puesta en servicio, Telecomunicaciones, 
Estudios y diseño, Construcción de obras civiles, Desarrollo de software. OTRO: 
Ciberseguridad de la Información 

Marcas: Cisco , Fortinet, Prtg, Hpe Hewlett-Packard Enterprise, Siemens , Rockwell, 
Splunk, Quantela



PABELLÓN AZ-AZUL

Siscoax

Quimaldi

Taf Ind. De Plásticos Ltda.

AZ-018

AZ-020, AZ-021, AZ-022

AZ-026

Actividad económica: Comercializador, Fabricante | 
Teléfono: +57 310 3312130 | Dirección: Carrera 45a No. 67b - 
153 | Ciudad: Itagüí | Página web: www.siscoax.com | Correo 
corporativo: santiago.barragan@siscoax.com

Actividad económica: Comercializador, Servicios, Power & 
utilities | Teléfono: +34 659 49 23 71 | Dirección: Calle 140 Nº 
10a-48 Oficinas 311-506 | Ciudad: Bogotá | Página web: www.
quimaldi.com | Correo corporativo: gerente.jhg@quimaldi.com

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5547 3441-9100 | 
Dirección: Rua Clodoaldo Gomer, 300 | Ciudad: Joinville | Página 
web: www.taf.ind.br | Correo corporativo: comex@tafindustria.
ind.br

Reseña: SISCOAX es fabricante de herrajes y productos para energía y 
telecomunicaciones. Cuenta con mas de 20 años de experiencia, exporta productos 
para las grandes compañías generadoras de energía del mundo. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Montaje, pruebas y puesta en 
servicio, Alumbrado publico, Telecomunicaciones, Operación y mantenimiento, 
Laboratorios de pruebas y ensayos. Transmisión & Distribución: Productos para 
transformadores, Redes eléctricas 

Marcas: Siscoax

Reseña: Quimaldi Instruments SAS está especializada en la comercialización de 
una amplia gama de equipos de medida de magnitudes eléctricas de marcas 
reconocidas mundialmente. 

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica, 
Maquinaria y equipos. Transmisión & Distribución: Productos para transformadores, 
Redes eléctricas , Protección y maniobra, Subestaciones, Tablerista, Energías 
renovables: solar, eólica, etc, Medición y control, Transformación, Fabricantes de 
transformadores 

Marcas: Megger, Ht Instruments , Gef

Reseña: Ubicada en Joinville, polo industrial de Santa Catarina, TAF Indústria de 
Plásticos se destaca por ofrecer al mercado la más moderna tecnología en cajas de 
medición, protección y distribución de energía eléctrica e hidráulica. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Taf



PABELLÓN AZ-AZUL

Rs Ind Elet Ltda - Diponto

Advanced Tecnologia Eireli - Pinaculo

Mitsidi Brain Ltda.

AZ-027

AZ-028

AZ-029

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5551 3334-
8224 | Dirección: Rua Engenheiro Fernando De Abreu Pereira, 
614 | Ciudad: Porto Alegre | Página web: www.diponto.com | 
Correo corporativo: akaiser@diponto.com

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +5551 3541-0700 
| Dirección: Rua Cel Evaristo, 1452 | Ciudad: Taquara | Página 
web: www.pinaculo.com.br | Correo corporativo: carlos@
pinaculo.com.br

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5511 98471-1382 
| Dirección: Rua Bela Cintra, 478 - Cep 01415-010 | Ciudad: São 
Paulo | Página web: www.mitsidi.com | Correo corporativo: 
sgasparini@mitsidi.com

Reseña: DIPONTO ha ampliado su línea de productos, fabricando equipos superiores 
e innovadores en el mercado de control de tiempo y señalización. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Diponto

Reseña: Pináculo es una empresa con más de 25 años en el mercado Brasileño, 
ofreciendo soluciones de telecomunicación y seguridad que tiene como objetivo 
conectar a las personas a través de tecnologías innovadoras. Fabricamos 
equipamientos de control de acceso vía Celular y soluciones de telecomunicaciones, 
permitiendo que el residente del apartamento pueda atender el intercomunicador 
de forma fácil y segura, lo mejor de todo es que puede hacerlo desde cualquier 
lugar, ya que recibirá una llamada en su celular y podrá accionar la abertura del 
portón. Sin necesidad de aplicativos, internet o cableado. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Pináculo Industria Eletrônica

Reseña: Mitsidi es un ThinkTank dedicado a soluciones de transición energética. 
Desarrollamos estudios y propuestas como insumo para políticas públicas y apoyo 
a los tomadores de decisión. Para el sector privado, nos enfocamos en evaluar 
soluciones de reducción de costos de energía, con diagnósticos energéticos, 
medición & verificación y benchmarks energéticos. Contamos con una herramienta 
online propia que realiza diagnósticos energéticos remotamente. También 
ofrecemos análisis de emisiones de carbono, procesos de due diligence técnico, 
para facilitar la financiación y la realización de inversiones. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Mitsidi



PABELLÓN AZ-AZUL

Restart Ind. Com Imp. Exp. De Eq. Elet. Aces.

Produtos Eletronicos Frata Ltda.

Seléktron

AZ-030

AZ-031

AZ-032

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5551 3135-
6001 | Dirección: Rua Lauro Muller, 530 - Cep 90240-130 | 
Ciudad: Porto Alegre | Página web: www.restartbrasil.com.br | 
Correo corporativo: andre@restartbrasil.com.br

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5511 3619-3556 | 
Dirección: Rua Dr. Cesar Castiglioni Jr, 522 | Ciudad: São Paulo 
| Página web: www.frata.com.br | Correo corporativo: celia@
frata.com.br

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+57 601 2630000 | Dirección: Av Cale 26 No. 69d91, T Av 
Eldorado, Of 403 | Ciudad: Bogotá | Página web: www.selektron.
com | Correo corporativo: a.matamoros@selektron.com

Reseña: Fundada en 2009 con el objetivo de desarrollar y fabricar herramientas y 
equipos, así como metodologías y servicios que brinden seguridad al electricista y 
generen resultados para las distribuidoras de energía. Buscamos constantemente 
la innovación en el sector eléctrico, para aportar soluciones en el mantenimiento 
de las redes de distribución. Contamos con un equipo multidisciplinario, pionero en 
el desarrollo de productos a través del Programa de Investigación y Desarrollo de la 
Agencia Nacional de Energía Eléctrica, P&D Aneel. Actuando en más de 21 proyectos 
transformados en productos. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Restart

Reseña: Frata es una empresa de tecnología enfocada en ofrecer soluciones 
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el mercado en general. 
Ofrecemos soluciones para los mercados de energía eólica, telecomunicaciones, 
RTV, líneas de transmisión, industria química, instalaciones de edificación y 
balizamiento. Mantenemos un equipo de ingenieros capaces de ejecutar proyectos 
a la medida resolviendo necesidades no cubiertas de nuestros clientes en el 
mercado en general. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Frata

Reseña: Seléktron SAS es una empresa de Ingeniería proveedora de soluciones 
para mantenimiento, pruebas, monitoreo y diagnóstico de condición de equipos 
de subestaciones y plantas de generación. Suministramos partes, accesorios y 
servicios especializados para transformadores y máquinas rotatívas. Representante 
exclusivo de Doble Engineering, Vanguard Instruments, Morgan Schaffer y otras de 
reconocido prestigio. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Montaje, pruebas y puesta 
en servicio, Telecomunicaciones, Operación y mantenimiento, Laboratorios de 
pruebas y ensayos. Generación: Maquinaria y equipos. Transmisión & Distribución: 
Productos para transformadores 

Marcas: Doble Engineering, Morgan Schaffer, Vanguard Instruments, Baron Usa



Altanova Group

AZ-033, AZ-034

Actividad económica: Fabricante, Power & utilities, Servicios 
| Teléfono: +39 0331 956081 | Dirección: Via Prati Bassi 22 
Taino Va Italy | Ciudad: Arsago Seprio | Página web: www.
altanova-group.com | Correo corporativo: dquintero@doble.
com

Reseña: ALTANOVA, una compañía de Doble Engineering, suministra soluciones de 
diagnóstico a las empresas de energía e industrias, para mejorar el desempeño 
de sus activos, mediante el suministro de equipos de prueba portables, sistemas 
avanzados de monitoreo y servicios profesionales. 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos. Transmisión & 
Distribución: Productos para transformadores, Subestaciones, Medición y control 

Marcas: Doble, Vanguard, Morgan Schaffer, Isa, Techimp, Intellisaw, Phenix 
Technologies



PABELLÓN AZ-AZUL

Fyv Automatizacion Variadores

Gl Ingenieros Sa

AZ-035

AZ-036

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+57 4 3223350 | Dirección: Carrera 82 # 47-112 | Ciudad: 
Medellin | Página web: https://www.fyvautomatizacion.com/ | 
Correo corporativo: ventas@fyvautomatizacion.com

Actividad económica: Fabricante, Servicios | Teléfono: +57 313 
7591490 | Dirección: Avenida 30 De Agosto #40-45 | Ciudad: 
Pereira | Página web: https://www.glingenieros.com.co/ | 
Correo corporativo: mercadeo@glingenieros.com.co

Reseña: Nuestra principal actividad es brindar soluciones de automatización e 
integración de productos de las aéreas eléctrica, electrónica y mecánica, las cuales 
permiten mantener, respaldar y modernizar las máquinas de nuestros clientes 
con equipos de alta tecnología, tales como; variadores electrónicos de velocidad 
AC, arrancadores suaves, sistemas servocontrolados, inversores de energía 
para sistemas fotovoltaicos, motores eléctricos, motorreductores, autómatas 
programables (PLC), elementos de instrumentación y control eléctrico y tableros 
CCM de baja tensión con certificación RETIE. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Asesoría y consultoría, Montaje, 
pruebas y puesta en servicio, Operación y mantenimiento 

Marcas: Shenzhen Invt Electric , Fyv Automatizacion Variadores 

Reseña: GL Ingenieros con 31 años de experiencia; somos integradores y 
representantes autorizados de multinacionales líderes en el sector eléctrico como 
son SCHNEIDER, SIEMENS y ABB. Nuestros procesos se encuentran certificados 
mediante sistema de gestión integral (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 45001) avalado 
por BVQI. 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 bajo la modalidad llave en mano. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Diseño de iluminación interior y 
exterior, Gerencia de proyectos, Montaje, pruebas y puesta en servicio 

Marcas: Gl Ingenieros, Siemens, Schneider Electric

4s Ingenieria 

AZ-037

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 1 
4321111 | Dirección: Cl 75a Bis No. 57b - 30 | Ciudad: Bogotá 
| Página web: www.4singenieria.com | Correo corporativo: 
4singenieria@4singenieria.com

Reseña: Somos una empresa importadora y comercializadora de productos 
eléctricos, con gran dedicación hemos logrado posicionarnos rápidamente en el 
sector eléctrico por la calidad de nuestros productos, competitividad en los precios 
y la eficiencia en nuestras entregas. 

Categoría y Segmento: Consumo: Proveedor industrial, Iluminación, Instalaciones 
eléctricas. Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , Subestaciones, Cables, 
Medición y control 

Marcas: Intelli , Coppersteel , Brasformer Braspel , Equienergy , Farcel , Niled , 
Elastotecnica, Inter-Teknik , Topmax , Maurizio



PABELLÓN AZ-AZUL

Plp 

Pti S.A.

AZ-038

AZ-039, AZ-040

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Power & 
utilities | Teléfono: +57 315 3744326 | Dirección: Kilometro 37, 
Autopista Medellin Bogotá | Ciudad: Rionegro | Página web: 
www.plpcolombia.com | Correo corporativo: ecardona@
plpcolombia.com

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+57 2 3366461 | Dirección: Av. Guadalupe # 2-50 | Ciudad: Cali 
| Página web: https://pti-sa.com.co/es/ | Correo corporativo: 
pti@pti-sa.com.co

Reseña: El 1 de enero de 2017, Preformed Line Products abrió su segunda filial en 
Sudamérica, siendo el accionista mayoritario PLP Brasil. La sede de PLP Colombia 
se encuentra en Rionegro (planta Fabril) y la nueva operación posiciona a PLP 
para contribuir con infraestructura en el país y fortalecer nuestras relaciones con 
clientes colombianos que tienen una influencia significativa En toda América del 
Sur. La formación de PLP Colombia es parte integral de la estrategia en curso del 
grupo PLP. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Laboratorios de pruebas y 
ensayos, Telecomunicaciones. Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , 
Subestaciones, Energías renovables: solar, eólica, etc 

Marcas: Plp, Plp

Reseña: Somos una empresa especializada en poner al alcance de todos los 
actores presentes en la cadena de valor de la energía eléctrica las herramientas 
y las soluciones necesarias para el desarrollo exitoso y eficiente de sus proyectos, 
de modo que podamos contar con energía de la mejor calidad. Con 20 años de 
experiencia en el sector, diseñamos soluciones integrales de ingeniería en 
infraestructura eléctrica de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y 
anticipándonos a los requerimientos tecnológicos de un mercado tan dinámico 
como el actual. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Telecomunicaciones, Asesoría 
y consultoría, Montaje, pruebas y puesta en servicio, Laboratorios de pruebas y 
ensayos, Estudios y diseño, Gerencia de proyectos, Operación y mantenimiento 

Marcas: Etap, Opal, Kalkitech, Noja Power, Delta X Research, Enging, Satec, Is 
Comunications, Advantech

Chint Electric Co., Ltd

AZ-041, AZ-042

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +86 21 6777 7777 | Dirección: Sixian Road 3555, 
Songjiang District, Shanghai | Ciudad: Shanghai | Página 
web: www.en.chintelec.com | Correo corporativo: qiuyx@
chintglobal.com

Reseña: CHINT Electric Co., Ltd es un proveedor de confianza en la fabricación de 
equipos eléctricos de alta tensión y servicios EPC en la generación, transmisión 
y distribución de energía que ha suministrado sus productos y servicios EPC en 
más de 140 países y regiones, incluyendo más de 90 empresas nacionales de 
energía, usuarios de energía renovable, usuarios de petróleo y gas, usuarios de la 
metalurgia, usuarios de ferrocarril y así sucesivamente. Ahora CHINT Electric Co., 
Ltd se ha convertido en uno de los principales proveedores de equipos de Power 
T&D y servicios EPC en el mundo. 

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica, 
Maquinaria y equipos. Transmisión & Distribución: Energías renovables: solar, 
eólica, etc, Fabricantes de transformadores 

Marcas: Chint



PABELLÓN AZ-AZUL

Revista Mundo Electrico

Erasmus SAS

AZ-043

AZ-044, AZ-046, AZ-047

Actividad económica: Otra | Teléfono: +57 601 4309049 
| Dirección: Kra 73 # 63 F 55 | Ciudad: Bogotá | Página 
web: www.mundoelectrico.com | Correo corporativo: 
administracion@orvisa.com

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 1 4864030 | 
Dirección: Diagonal 40 A # 18 - 09 | Ciudad: Bogotá | Página 
web: www.erasmus.com.co | Correo corporativo: info@
erasmus.com.co

Reseña: Revista técnica especializada de carácter científico y cultural sobre 
electrotecnia. En donde se manejan temas de generación, transmisión, distribución 
y comercialización de energía, así como temas técnicos y de actualidad sobre el 
sector eléctrico. 

Categoría y Segmento: OTRO: COMUNICACIONES 

Marcas: Revista Mundo Electrico

Reseña: Somos una empresa colombiana, con más de 20 años de experiencia 
en el mercado, dedicados a ofrecer productos y servicios de excelencia para el 
sector Eléctrico. Representamos y distribuimos las mejores marcas de equipos de 
patio, medida y mantenimiento para subestaciones eléctricas. Ofrecemos servicio 
de reparación y calibración de equipos, rentamos el equipo indicado a la medida 
de su necesidad y capacitaciones de interés en el sector eléctrico con temas 
seleccionados para brindar la mejor experiencia. 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos, Productos para 
generación solar/ eólica. Transmisión & Distribución: Cables, Medición y control, 
Redes eléctricas , Subestaciones, Productos para transformadores 

Marcas: Omicron, Tavrida, Metrel, Bender, Wika, Staubli, Pfiffner, Vaisala, Trafag, 
Bae

Ata Electric SAS

AZ-045

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+57 320 4994863 | Dirección: Carrera 50 # 79 85 | Ciudad: 
Bogotá | Página web: www.ataelectric.com | Correo 
corporativo: administrativo2@ataelectric.com

Reseña: Qué Hacemos: En ATA Electric mejoramos la disponibilidad de la 
infraestructura eléctrica para Empresas de Energía (G+T+D), Petróleo, Gas & 
Minería e Industrias Electrointensivas en Media y Alta Tensión. Nuestro Slogan: 
Nuestra energía enfocada en el soporte y el servicio. Más de 12 años de Experiencia 
en el Mercado Eléctrico Nuestra motivación: Implementar soluciones de alto 
impacto tecnológico para: Aumentar la disponibilidad de los activos críticos para 
sistemas eléctricos en MT/AT Mejorar la calidad del servicio Aumentar rentabilidad 
de nuestros clientes 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Montaje, pruebas y puesta en 
servicio, Estudios y diseño, Operación y mantenimiento 

Marcas: Kyland , Chardon 



PABELLÓN AZ-AZUL

Prueles S.A.S.

AZ-048

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 1 3599300 | 
Dirección: Calle 63a 21-36 | Ciudad: Bogotá | Página web: www.
prueles.com | Correo corporativo: a.gutierrez@jejaimes.com.
co

Reseña: Somos una compañía de soluciones integrales en aseguramiento de 
equipos y sistemas eléctricos, realizamos pruebas en equipos de maniobra, medida, 
protección y supervisión desde 220V hasta 500kV. La ejecución de cada una de las 
actividades que desarrollamos se encuentran enmarcadas por la calidad, precisión, 
seguridad y compromiso en brindar soluciones con valor agregado para lograr la 
satisfacción de todos nuestros clientes. Llevamos 5 años en el mercado de pruebas 
eléctricas, siendo nuestro principal servicio las pruebas a equipos individuales de 
patio de 115kV a 500kV y GIS de 115 y 230kV. 

Categoría y Segmento: OTRO: Prueba Eléctricas 

Marcas: Prueles S.A.S, Omicrom, Fluke, Dv Power, Sieyuan. 



J.E. Jaimes Ingenieros S.A.

AZ-049, AZ-050

Actividad económica: Power & utilities | Teléfono: +57 1 
3599300 | Dirección: Calle 63a 21-36 | Ciudad: Bogotá | Página 
web: www.jejaimes.com.co | Correo corporativo: a.gutierrez@
jejaimes.com.co

Reseña: J.E. JAIMES INGENIEROS S.A. Empresa colombiana de Ingeniería 
Especializada, con sede principal en Bogotá. 40 años de experiencia realizando 
obras civiles, eléctricas, montajes electromecánicos, entre otros, logrando 
resultados satisfactorios para nuestros clientes. Hemos desarrollado proyectos de 
Ingeniería a lo largo y ancho de Colombia, así como en otros países como Costa 
Rica, Panamá, Ecuador, Haití, República Dominicana, Perú, Bolivia y Venezuela. 
Estamos certificados en: ISO 9001-2015 Gestión de Calidad. ISO 14001-2015 Gestión 
Ambiental. ISO 45001-2018 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Categoría y Segmento: Generación: Estudios. Transmisión & Distribución: Medición 
y control, Energías renovables: solar, eólica, etc, Redes eléctricas , Subestaciones 

Marcas: J.E. Jaimes Ingenieros S.A.

Grupo Arruti

Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş.

AZ-051

AZ-052

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +34 946 25 
75 45 | Dirección: Barrio Ugarte S/N Muxika 48392 | Ciudad: 
Gernika-Lumo | Página web: www.arrutigroup.com | Correo 
corporativo: pedro@arruti.com

Actividad económica: Fabricante, Servicios | Teléfono: +90 
312 296 20 00 | Dirección: Eski Guvercinlik Yolu No 113 Gazi 
Yenimahalle Ankara Turquia | Ciudad: Ankara | Página web: 
http://www.mitasindustry.com/en | Correo corporativo: 
saydemir@mitasindustry.com

Reseña: Somos un grupo de empresas dedicadas al diseño, fabricación y venta 
de Elementos para Sustentación, Ensamblaje y Conducción de Electricidad. Líneas, 
subestaciones, catenaria ferrocarril, herramientas y accesorios, configuran parte 
del extenso catálogo de Arruti Group. Materias primas, proveedores de servicios, 
medios técnicos y humanos de primera, se conjugan en Arruti Group para liderar 
diferentes mercados cuya exigencia nos ayuda a mejorar continuamente. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , 
Subestaciones 

Marcas: Arruti

Reseña: MİTAŞ se estableció en Ankara, Turquía, en 1955. En la actualidad, MİTAS 
opera a escala mundial en el negocio de ingeniería, adquisición, fabricación y 
construcción de torres, postes y mástiles altos para transmisión y distribución 
de energía, energía solar, telecomunicaciones, iluminación y infraestructura de 
transporte. El Grupo tiene una facturación anual constante de 200.000.000 USD y 
emplea a 2291 empleados calificados MİTAŞ entregó sus productos y servicios de 
contratación EPC a más de 135 países en los 5 continentes y amplió su cartera de 
clientes en todo el mundo constantemente 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Estudios y diseño, 
Montaje, pruebas y puesta en servicio, Laboratorios de pruebas y ensayos, 
Telecomunicaciones, Construcción de obras civiles, Gerencia de proyectos, Diseño 
de iluminación interior y exterior. Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , 
Subestaciones, Energías renovables: solar, eólica, etc, Postes y mástiles 



PABELLÓN AZ-AZUL

Wago

AZ-053

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+57 1 6218550 | Dirección: Cra 49 B 91 33 | Ciudad: Bogotá 
| Página web: www.wago.com | Correo corporativo: 
tsantamaria@thl.com.co

Reseña: Fabricante de equipos para automatización industrial (4.0), cloud, 
ciber seguridad, energy management, fuentes, ups, relés, transductores, hmi, 
transformadores de corriente, conexionado industrial y de edificios, marcación de 
cables y equipos. 

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica. 
Transmisión & Distribución: Energías renovables: solar, eólica, etc, Medición y 
control, Tablerista, Transformación 

Marcas: Wago

Batimetría Aeroestudios

Ingema

AZ-054

AZ-055

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 310 6195462 
| Dirección: Calle 18 No. 35-69 Oficina 439 | Ciudad: Medellin 
| Página web: www.batimetria.com.co | Correo corporativo: 
gerencia@batimetria.com.co

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 4 4487477 
| Dirección: Carrera 43a No 14-57 Piso 5 | Ciudad: Medellin 
| Página web: www.ingema-sa.com | Correo corporativo: 
jgarcia@ingema-sa.com.co

Reseña: Aeroestudios es la empresa líder en levantamientos aéreos y datos SIG 
de Colombia generando una amplia variedad de datos topográficos, geográficos 
y CAD, que incluyen fotografías aéreas, cartografía y LiDAR. Nuestra oferta incluye 
formación y conservación catastral, modelos de construcción en 3D, monitoreo 
de líneas eléctricas, mapeo topográfico, estudios térmicos, mapeo de árboles, 
batimetría multihaz, perfiladores del subsuelo y una variedad de análisis de datos 
especializados. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Asesoría y consultoría 

Marcas: Aeroestudios, Batimetria

Reseña: La empresa Ingema S.A se desempeña en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura eléctrica, que tienen dentro de su alcance el diseño, suministro, 
construcción de obra civil, montaje electromecánico, ensayos y puesta en marcha. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Diseño de iluminación interior 
y exterior, Gerencia de proyectos, Estudios y diseño, Operación y mantenimiento, 
Interventoría, Asesoría y consultoría, Telecomunicaciones, Montaje, pruebas 
y puesta en servicio, Construcción de obras civiles. Consumo: Instalaciones 
eléctricas, Automatización, Seguridad, Elementos metálicos, Maquinaria, Almacén 
de eléctricos, Consultoría y ejecución de proyectos, Iluminación. Transmisión & 
Distribución: Productos para transformadores, Transformación, Redes eléctricas , 
Protección y maniobra, Cables, Subestaciones, Medición y control 

Marcas: Ingema



PABELLÓN AZ-AZUL

Eplan Software & Service Hispanoamérica

AZ-056

Actividad económica: Otra, Servicios | Teléfono: +52 55 5107 
5230 | Dirección: Blvd. Alberto Einstein Sn Int. 3,4,5, Colonia 
Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160 | Ciudad: Toluca de Lerdo | 
Página web: https://www.eplan.com.co/ | Correo corporativo: 
eplaninfo@eplan.com.mx

Reseña: EPLAN ofrece soluciones de software y servicios en los campos de la 
ingeniería eléctrica, de automatización y mecatrónica. Desarrollamos una de 
las soluciones de software de diseño líderes en el mundo para fabricantes de 
maquinaria, plantas y tableros eléctricos y de control. “Ingeniería eficiente” es 
nuestro enfoque: EPLAN es el socio que le brinda soporte al momento de agilizar 
los procesos de ingeniería más exigentes. No importa si se trata de pequeñas, 
medianas o grandes empresas, nos esforzamos por permitir a nuestros clientes 
aplicar su experiencia de una forma eficiente. 

Categoría y Segmento: OTRO: Soluciones de software de ingeniería, Software CAE 

Marcas: Eplan Electric P8, Eplan Pro Panel, Eplan Fluid, Eplan Preplanning, Eplan 
Cogineer (Configurador De Ingenierías), Eplan Epulse (Solución En La Nube)

Transformadores El Wattio

Able Power 

AZ-057

AZ-058

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 311 8121883 
| Dirección: Cr 88a 64d-90 | Ciudad: Bogotá | Página web: 
www.elwattio.com.co | Correo corporativo: calidad@elwattio.
com.co

Actividad económica: Power & utilities, Otra | Teléfono: +57 
317 2741777 | Dirección: 8535 Phoenix Dr. Manassas, Va 20110 | 
Ciudad: Manassas | Página web: https://ablepowerproducts.
com/ | Correo corporativo: fred@ablepowerproducts.com

Reseña: Empresa dedicada a la fabricación de transformadores en baja tensión, 
reguladores y choques fabricamos de acuerdo con las necesidades de cada cliente. 

Categoría y Segmento: Consumo: Instalaciones eléctricas, Automatización, 
Elementos metálicos, Maquinaria, Almacén de eléctricos, Consultoría y ejecución 
de proyectos 

Marcas: El Wattio

Reseña: ABLE Power Products es un fabricante de dispositivos y componentes 
de protección contra sobretensiones para aplicaciones de control e iluminación 
LED. Líder en innovación con más de 20 años de experiencia, ABLE Power ha 
introducido en la industria la tecnología de tubos de descarga de gas, la tecnología 
de corte por sobre / bajo voltaje y las soluciones patentadas de protección contra 
sobretensiones tipo NEMA basadas en receptáculos. 

Categoría y Segmento: OTRO: Surge Protection 

Marcas: Hard Wired Led Surge Protection, Surge Protected Receptacles , Surge 
Protected Photo Control, Shorting Cap With Surge Protection, Surge Module With 
Grounded Receptacle , Gas Discharge Tube Technology , Over/ Under Voltage Cut-
Off Device



PABELLÓN AZ-AZUL
Tsea - Transformadores E Serviços De Energia 
Das Américas S. A.

AZ-059

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5531 3329-6651 
| Dirección: Rodovia Fernão Dias, 3045 - Amazonas | Ciudad: 
Contagem | Página web: www.tseaenergia.com.br | Correo 
corporativo: michele.elkabets@tseaenergia.com.br

Reseña: Soluciones Innovadoras em la generación, la transmisión y la distribución 
de energía eléctrica 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Tsea

Somos una alianza que busca la transformación 
del sector eléctrico colombiano, orientado a su 
confiabilidad, sostenibilidad social, económica 

y ambiental en el horizonte del año 2030. 

energetica2030.co



PABELLÓN AZ-AZUL

Balestro - Productos Para T&D

Isoelectric Brasil

Tdk Do Brasil Ltda

AZ-060

AZ-061

AZ-062

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +55 19 3814-
9000 / +55 19 3511-9000 | Dirección: Av. Geraldo Potyguara 
Silveira Franco, 298 - Distrito Industrial - Cep 13803-280 | 
Ciudad: Mogi Mirim | Página web: www.balestro.com.br | 
Correo corporativo: amarildo.manias@balestro.com.br

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5541 3554-1514 
| Dirección: Rua João Kanpik, 614 - Cpf 83420-000 | Ciudad: 
QUATRO BARRAS | Página web: www.gruppo-bonomi.com | 
Correo corporativo: comercial.isoelectric@gruppo-bonomi.
com

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5551 981319737 
| Dirección: Av. Bernardo Joaquim Ferreira, 624 | Ciudad: 
Gravataí | Página web: www.tdk.com. | Correo corporativo: 
emerson.molina@tdk.com

Reseña: Fundada en los años 50, Balestro ha presentado consistencia en su línea de 
producción a lo largo de su trayectoria, inició sus actividades con la fabricación de 
transformadores y pararrayos. Con la evolución profesional y tecnológica, Balestro 
se ha convertido en especialista en el diseño, desarrollo y fabricación de productos 
para la protección de redes de distribución y transmisión de energía eléctrica, 
siendo hoy la empresa brasileña más respetada en el suministro de pararrayos, 
aisladores y seccionadores fusibles; productos de tecnología polimérica para 
media y alta tensión. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Balestro, Productos Para T&D

Reseña: Desde el 1928 Bonomi están especializadas en la ingeniería y producción 
de soluciones a servicio del transporte de la energía y del aislamiento eléctrico, 
con aplicaciones en los sectores ferroviario, energético y custom. Gracias a la 
estructura del grupo, en Bonomi transformamos silicona, resina y aleaciones no 
ferrosas, garantizando una cadena única y altamente controlada. De esta manera 
estamos en condición de ofertar al cliente coste extremadamente razonables y 
respuestas siempre rápidas. Además, en Bonomi invertimos cada año para tener 
instalaciones de última generación. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución : Redes eléctricas 

Marcas: Isoelectric Brasil

Reseña: Mejorar la calidad de la energía con corrección del factor de potencia es 
una escala creciente en el futuro, que asegura un rápido retorno de la inversión. 
En distribución de energía, en redes de baja y media tensión, el factor de potencia 
se centra en el flujo de potencia (cos ϕ) y en la optimización de la estabilidad 
del voltaje a través de la generación potencia reactiva Cualquier carga eléctrica 
que trabaje con campos magnéticos (motores, aceleradores, transformadores, 
calentamiento inductivo, ) produce un grado variable de retardo eléctrico, que se 
denomina inductancia. 

Categoría y Segmento: Power & Utilities: Proveedor industrial 

Marcas: Epcos



PABELLÓN AZ-AZUL

Siemens Energy 

Riotrafo Ltda

Tramontina Eletrik S.A.

AZ-063, AZ-064, AZ-065, AZ-066

AZ-067

AZ-068

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 601 
4253000 | Dirección: Autop Medellin Km 8.5 Via Tenjo | 
Ciudad: Bogotá | Página web: https://www.siemens-energy.
com | Correo corporativo: eliana.rivera@siemens-energy.
com

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5519 3608-2675 
| Dirección: Av. Santos Dumont, 213 | Ciudad: São José do Rio 
Pardo | Página web: www.riotrafo.com.br | Correo corporativo: 
pedro.vieira@riotrafo.com.br

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5554 3461-8200 
| Dirección: Br 470 Km, 230 | Ciudad: Carlos Barbosa | Página 
web: www.tramontina.com | Correo corporativo: tramontina.
elt@tramontina.com

Reseña: Ofrecemos productos, soluciones y servicios en toda la cadena de valor 
de la energía. Apoyamos a nuestros clientes en su camino hacia un futuro más 
sostenible, sin importar qué tan avanzado estén en el camino. 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos, Productos para 
generación solar/ eólica. Transmisión & Distribución: Tablerista, Medición y control, 
Redes eléctricas , Transformación, Subestaciones, Fabricantes de transformadores, 
Productos para transformadores, Energías renovables: solar, eólica, etc, Protección 
y maniobra 

Marcas: Siemens Eenrgy

Reseña: Founded in January 1995, in São José do Rio Pardo, about 300 kilometers 
from the capital of São Paulo, with the objective of developing and manufacturing 
electrical switches, Riotrafo® offers innovative solutions in the segment of 
immersed electrical energy distribution transformers in insulating liquid, in voltage 
classes 15 kV, 25 kV and 36.2 kV. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Riotrafo

Reseña: Fundada en 1976, esta ubicada en Carlos Barbosa, RS, Brasil. Hoy, con 40 
mil m² de área construída, esta unidad industrial cuenta con más de 400 empleados 
y actua en el segmento de materiales eléctricos para uso domestico, industrial 
o empresarial, con tomacorrientes, interruptores, extensiones, conduletes 
y accesorios para electroductos, duchas y grifos, llaves termomagnéticas y 
cuadros de distribución, aparatos a prueba de tiempo, inyección de alumínio sob 
encomienda y productos para atmosferas explosivas. Desempeño, seguridad y 
diseño estan alineados en todos los productos. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución : Instalaciones eléctricas 

Marcas: Tramontina



PABELLÓN AZ-AZUL

Ppc Santana 

Altus Sistemas De Automação S.A.

Baur Gmbh 

AZ-069

AZ-070

AZ-071

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5519 3893-
9200 | Dirección: Rua Antonio Pedro, 645 | Ciudad: Pedreira 
| Página web: www.ppcinsulators-santana.com | Correo 
corporativo: vendas@ppcinsulators.com.br

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5551 3589-
9504 | Dirección: Av. Theodomiro Porto Da Fonseca, 3101 - Cep 
93022-715 | Ciudad: São Leopoldo | Página web: www.altus.
com.br | Correo corporativo: fernando.rodrigues@altus.com.br

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +43 5522 49410 
| Dirección: Raiffeisenstrasse 8 6832 Sulz/Austria | Ciudad: 
Schruns | Página web: https://www.baur.eu/es/home | Correo 
corporativo: headoffice@baur.at

Reseña: Fabricante de aisladores de porcelana y polimericos para baja, media, 
alta y extra-alta tensión, actuando en el mercado Latino Americano hace 80 años 
ofreciendo aisladores de excelente calidad y debidamente certificados por el RETIE 
para actuar en el mercado Colombiano. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución : Subestaciones 

Marcas: Ppc Insulators Santana

Reseña: Referencia en el mercado de automatización desde hace más de 35 años, 
Altus Sistemas de Automatización tiene una línea completa de productos para 
atender a los clientes de las más variadas áreas de la industria. Desarrolladas con 
tecnología propia, nuestras soluciones y productos entregan un alto valor agregado 
a los negocios de nuestros clientes, garantizando productividad, seguridad y 
confiabilidad para aplicaciones y procesos de automatización industrial, como en 
los segmentos de petróleo y gas, energía eléctrica, minería saneamiento, textil y 
agroindustria y máquinas de todo tipo. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Altus

Reseña: Contribuimos a la evaluación segura y sin averías de redes e instalaciones 
eléctricas en todo el mundo. Para ese fin, suministramos tecnología de ensayo y 
medición de alta precisión. Fruto de una interacción directa con nuestros clientes, 
sentamos las bases para desarrollos innovadores. Centrales eléctricas, compañías 
eléctricas, industrias y compañias de servicios de todo el mundo apuestan por 
nuestros productos. Ofrecemos productos de alta calidad en las siguientes áreas: 
Localización de fallas Ensayo y diagnóstico de cables Comprobación dieléctrica de 
aceites aislantes. 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos. Transmisión & 
Distribución: Subestaciones, Cables, Energías renovables: solar, eólica, etc, Redes 
eléctricas 

Marcas: Baur Gmbh



PABELLÓN AZ-AZUL

K&V Ingenieria SAS

Acovis Ingeniería

Gamma S.A.S.

AZ-072

AZ-073

AZ-074

Actividad económica: Fabricante, Power & utilities, Servicios 
| Teléfono: +57 5 3133660 | Dirección: Carretera De La 
Cordialidad Kilometro 3,5 Via A Galapa | Ciudad: Barranquilla 
| Página web: www.kv-ingenieria.com | Correo corporativo: 
fuad.ruiz@kv-ingenieria.com

Actividad económica: Comercializador, Power & utilities, 
Servicios | Teléfono: +57 1 7436209 | Dirección: Carrera 15 #91-
30 Piso 4 | Ciudad: Bogotá | Página web: www.acovis.com.co | 
Correo corporativo: info@acovis.com.co

Actividad económica: Fabricante, Comercializador | Teléfono: 
+57 4 3058000 | Dirección: Cra 49 No. 67 Sur 680 | Ciudad: 
Sabaneta | Página web: www.gamma.com.co | Correo 
corporativo: igomezn@corona.com.co

Reseña: Somos una empresa dedicada al diseño, fabricación y ensamble de 
Subestaciones Eléctricas, CCM’s, celdas y tableros eléctricos de media y baja tensión; 
nos destacamos por tener reconocimiento en el sector de sistema de distribución 
y protecciones eléctricas a nivel nacional, resaltando la calidad de nuestra oferta 
integral en soluciones eléctricas y metalmecánicas; generando tranquilidad , 
seguridad y respaldo a nuestros clientes, por el continúo mejoramiento de nuestros 
procesos. 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos, Productos para 
generación solar/ eólica. Transmisión & Distribución: Subestaciones, Energías 
renovables: solar, eólica, etc, Tablerista, Protección y maniobra, Medición y control 

Marcas: Productos K&V, Productos Subnet Solutions Inc

Reseña: ACOVIS Ingeniería es una empresa especializada en la ejecución de 
soluciones, proyectos y servicios en las áreas de Protección y Control de Sistemas 
Eléctricos de Potencia, y Automatización y Control Industrial, que satisfagan las 
necesidades de nuestros clientes, tomando siempre como referencia los más altos 
estándares de calidad, eficiencia y ética. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Estudios y diseño, Asesoría 
y consultoría, Interventoría, Montaje, pruebas y puesta en servicio, Domótica, 
Telecomunicaciones, Desarrollo de software, Gerencia de proyectos. Transmisión 
& Distribución: Subestaciones, Protección y maniobra, Transformación, Energías 
renovables: solar, eólica, etc, Tablerista, Medición y control, Redes eléctricas 

Marcas: Erl Phase, Ge Mds, Rockwill, Survalent

Reseña: GAMMA pertenece a la Organización Corona, una compañía multinacional 
con más de 135 años de trayectoria, que actualmente emplea más de 16.000 
personas en diferentes países. Nuestra oferta incluye soluciones en aislamiento 
y equipos de protección para la distribución y transmisión de energía, fabricados 
bajo estándares internacionales como IEC y ANSI. Nuestra planta localizada en 
Colombia, cercana a la ciudad de Medellín cuenta con una ubicación estratégica 
que nos permite atender diferentes mercados alrededor del mundo. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Productos para 
transformadores, Redes eléctricas , Protección y maniobra, Postes y mástiles, 
Fabricantes de transformadores, Transformación 

Marcas: Electro Porcelana Gamma , Gamma Insulators



PABELLÓN AZ-AZUL
Copower

AZ-075

Actividad económica: Comercializador, Servicios | 
Teléfono: +57 7 6717474 | Dirección: Cra 21 # 8-10 | Ciudad: 
Bucaramanga | Página web: www.copower.com.co | Correo 
corporativo: comercial@copower.com.co

Reseña: Somos una compañía con 20 años de experiencia en el sector energético 
e industrial, realizamos pruebas eléctricas y mecánicas a activos eléctricos, 
generación de energía oil & gas, proyectos epc, representantes de controladores 
marca DEIF, dimensionamiento e instalación de sistemas solares fotovoltaicos y 
comercializamos productos para el mismo. 

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica, 
Estudios, Maquinaria y equipos 

Marcas: Chiko Solar, Deif, Q Cell, Cnpc Jichai, Ae Solar, Suntree
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Subnet Solutions Inc

Cicsa

AZ-076

AZ-077, AZ-078, AZ-091, AZ-092

Actividad económica: Power & utilities, Fabricante | Teléfono: 
+1 403-926-9147 | Dirección: #110, 916 42 Avenue Se | Ciudad: 
Calgary | Página web: http://www.subnet.com/solutions.aspx | 
Correo corporativo: juancarlos.rocha@subnet.com

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +57 1 7449000 
| Dirección: Calle 19 # 69 F- 45 | Ciudad: Bogotá | Página 
web: www.condumex.com.mx | Correo corporativo: e.ariza@
condumex.com.mx

Reseña: SUBNET Solutions Inc. empresa de Ingeniería de software dedicada a atender 
las necesidades de la industria electrica desde 1992. SUBNET está haciendo que las 
subestaciones sean más inteligentes a través de sus soluciones de inteligencia 
de red unificadas. SUBNET ofrece productos innovadores e integrados para todos 
sus proyectos de redes inteligentes. Ahora puede simplemente administrar todos 
sus IED, sistemas de TI de diferentes fabricantes con una solucion multi marca. 
Cumpliendo con los requerimientos NER-CIP y Colombia CNO 1241, 1347 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos. Transmisión & 
Distribución: Medición y control, Subestaciones, Energías renovables: solar, eólica, 
etc 

Marcas: Substation Server, Substation Explorer, Powersystem Server, Powersystem 
Center

Reseña: Grupo Condumex (anteriormente Condumex) es una empresa fundada 
en 1954 (Hace 67 años), conocida por ser una de las empresas más importantes 
de México encargada de comercializar productos manufacturados y de 
comercialización de servicios integrales principalmente de Cables, Conductores 
Eléctricos, Componentes Electrónicos, Energías Alternas, Productos tubulares de 
acero de precisión y en Autopartes 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , Tablerista, 
Energías renovables: solar, eólica, etc, Productos para transformadores, Fabricantes 
de transformadores, Cables 

Marcas: Condumex, Latincasa

Lorenzetti Sa Industrias Brasileiras 
Eletrometalúrgicas

AZ-079

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5511 2065-
7398 | Dirección: Avenida Presidente Wilson, 1230 – Mooca 
| Ciudad: São Paulo | Página web: www.lorenzetti.com.br | 
Correo corporativo: export@lorenzetti.com.br

Reseña: Fundada en 1923 con una trayectoria marcada por la innovación y el 
espíritu pionero, Lorenzetti es líder en el segmento de duchas, grifos eléctricos 
y calentadores de agua a gas. La empresa se destaca por poner a disposición de 
los consumidores lo mejor en sanitarios, asientos, metales y plásticos sanitarios, 
purificadores y lámparas de agua, reflectores, paneles y spots LED, fluorescentes 
compactos y de alta potencia. Lorenzetti tiene distribución internacional. El 
objetivo es ofrecer productos de calidad con diseño innovador, desarrollados con la 
más alta tecnología y conciencia ambiental. 

Categoría y Segmento: Consumo: Construcción 

Marcas: Lorenzetti
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Vicentinos Eletric Ltda

Fame 

AZ-080

AZ-081

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5544 3232-
0107 | Dirección: Avenida Cristóvão Colombo,4127 – Parque 
Industrial | Ciudad: Marialva | Página web: www.vicentinos.
com.br | Correo corporativo: export@vicentinos.com.br -

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5511 3478-
3974 | Dirección: R. Cajuru, 746 | Ciudad: São Paulo | Página 
web: www.fame.com.br | Correo corporativo: maria.prado@
exportfame.com.br

Reseña: Fundada en 1998 en la ciudad de Marialva Paraná - Brasil. Lanzó en el 
mercado su primer producto (Espaciador Angular) y desde entonces viene 
ofreciendo la mayor mezcla de accesorios poliméricos para redes compactas de 
distribución aérea de energía. Todos los productos poseen ensayos realizados 
en laboratorio propio, ofreciendo así productos de altísima calidad. Principales 
Productos: • Aisladores Poliméricos • Espaciadores • Brazo Anti-balanceo • 
Coberturas y Protectores • Grapas de anclaje • Cajas para medidores de energía • 
Separadores poliméricos de FASE • Crucetas de PRFV 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución : Redes eléctricas 

Marcas: Vicentinos

Reseña: FAME actúa en el mercado de materiales eléctricos desde 1940 y es una de 
las pioneras en la fabricación de duchas eléctricas. Con una expresiva actuación en 
el comercio internacional, FAME exporta sus productos a más de 40 países en todo 
el mundo. Nuestro principal producto para la exportación es la ducha eléctrica: 
Genuinamente brasileña, segura, eficiente, moderna y económica: solo consume 
energía cuando se usa y utiliza menos agua que otros sistemas de calefacción. 

Categoría y Segmento: Consumo: Construcción 

Marcas: Fame

Porcelanas Industriais Germer S/A

AZ-082

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5547 3281-
0000 | Dirección: Rua Navegantes, 196 - Cep 89120-000 | 
Ciudad: Timbó | Página web: www.germerisoladores.com.br | 
Correo corporativo: joyce.m@germerisoladores.com.br 

Reseña: Germer es una fábrica de aisladores de porcelana para baja y media 
tensión desde 1968 que sigue innovando su línea de producción con equipos 
modernos, productivos que mantienen la calidad que asegura la marca. Tiene en 
su línea de productos los aisladores tipo carretes, riendas, pines, line post, soporte, 
buje para transformadores y demás. La marca GERMER si tornó sinónimo de calidad 
mundial y la certificación del Calidad ISO 9001 que vino sedimentar el diferencial de 
nuestros productos comercializados. Germer, quien quiere seguridad aísla energía, 
y quien aísla energía piensa Germer. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Germer
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Revi

Emt Ltda

AZ-083, AZ-086

AZ-084

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 604 
6129677 | Dirección: Kra 48 #48 Sur 75 Bod 125, Centro Multiple 
Las Vegas | Ciudad: Envigado | Página web: www.revi.com.co | 
Correo corporativo: cav@revi.com.co

Actividad económica: Servicios, Comercializador | Teléfono: 
+57 313 7466103 | Dirección: Cll 191a 11a-25 Apto 1312 | Ciudad: 
Bogotá | Página web: www.emtltda.com | Correo corporativo: 
cpinzon@emtltda.com

Reseña: Nacimos en 2013 para traer a Colombia los mejores productos y soluciones 
para el desarrollo de proyectos eléctricos: generación, transmisión y distribución, 
pertenecemos al Grupo Luz Latam, la trayectoria que tenemos como equipo y 
el respaldo de este grupo empresarial, nos han permitido participar de grandes 
proyectos de infraestructura dentro y fuera del país. Además, con cada una de 
las compañías internacionales que representamos, construimos relaciones de 
confianza y largo plazo, y garantizamos que nuestras soluciones ayuden al cuidado 
del medio ambiente y sean sostenibles los proyectos. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Movilidad eléctrica, 
Construcción de obras civiles, Domótica. Generación: Productos para generación 
solar/ eólica. Transmisión & Distribución: Fabricantes de transformadores, 
Energías renovables: solar, eólica, etc, Productos para transformadores, Cables, 
Redes eléctricas , Medición y control, Tablerista, Subestaciones 

Marcas: Hubbell, Arruti, Nkt, Ppc Santana, Sterlite, Homebiogas, Hyosung, Tsea, 
Mitas, Krj

Reseña: Empresa con 11 años de experiencia en el área de pruebas eléctricas 
especiales para máquinas de potencia (Generadores, Motores, Transformadores 
y cables de media tensión), monitoreo en línea de descargas parciales, flujo 
magnético, vibración en cabezas de bobina en grandes máquinas. Somos 
representantes exclusivos de la empresa IRIS POWER LP en Colombia. 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos. Transmisión & 
Distribución: Subestaciones. OTRO: Servicios de pruebas electricas para maquinas 
de potencia, representa de Iris power 

Marcas: Emt Ltda, Iris Power

Setet SAS

AZ-085

Actividad económica: Educación, Servicios, Power & 
utilities | Teléfono: +57 315 4155701 | Dirección: Cra 27a No 
70-84 | Ciudad: Bogotá | Página web: www.setet.co | Correo 
corporativo: gerencia@setet.co

Reseña: Somos una empresa privada, que cuenta con profesionales expertos 
en servicios especializados de ingeniería eléctrica, en consultoría y asesoría, 
formación y entrenamiento y mantenimiento de instalaciones energizadas, 
brindando soluciones precisas y eficientes a los diferentes grupos de interés. 
Nuestro propósito es Contribuir al fortalecimiento del sector eléctrico, a través 
de servicios especializados de ingeniería eléctrica en consultoría, formación y 
mantenimiento de instalaciones energizadas, aportando de esta manera a su 
desarrollo social, económico y tecnológico. 

Categoría y Segmento: Academia: Centro de educación continua. Bienes y 
servicios conexos: Construcción de obras civiles, Estudios y diseño, Operación 
y mantenimiento, Asesoría y consultoría, Montaje, pruebas y puesta en servicio. 
Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , Subestaciones 

Marcas: Setet, Cenfel, Ocpel
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Tecsys Do Brasil Industrial Ltda

Inova Sistemas Eletrônicos Ltda.

AZ-087

AZ-088

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +55123797-8800 
| Dirección: Rua Oros, 146 - Cep 12237-150 | Ciudad: São José 
dos Campos | Página web: www.tecsysbrasil.com.br | Correo 
corporativo: chferreira@tecsysbrasil.com.br

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5554 3535-8099 
| Dirección: Rua Antônio Gomes Maciel, 144 - Cep 95097-820 | 
Ciudad: Caxias do Sul | Página web: www.inova.ind.br | Correo 
corporativo: comercial@inova.ind.br

Reseña: TECSYS do Brasil es una empresa impulsada por la tecnología dedicada a 
la Investigación, Desarrollo, Producción, Ventas y Soporte de Equipos y Sistemas 
Electrónicos Profesionales en el área de TV Digital. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Tecsys

Reseña: Fundada en 1997 Inova es especializada en el desarrollo y fabricación de 
equipos electrónicos volcados para los segmentos industriales y automotrices. 
Tenemos en línea temporizadores digitales, controladores de temperatura, 
termómetros, contadores, indicadores universales, paneles de leds, placas de 
iluminación por leds, etc. Inova posse certificaciones ISO 9001 y ISO 14001. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Inova

Cerâmica Santa Terezinha S.A. (Cst)

AZ-089

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5519 
3852-8307 | Dirección: Av. Dr Forge Duprat De Figueiredo, 
901 - Cep 13920-000 | Ciudad: Pedreira | Página web: www.
cst-isoladores.com.br | Correo corporativo: vitorlourenco@
cst-isoladores.com.br

Reseña: CST es uno de los más grandes fabricantes de aisladores de América 
Latina, hace 65 años suministra productos de alta calidad a más de 40 países. Con 
220 empleados y un parque fabril de 25 mil m² en un área de 76 mil m², dispone de 
toda la infraestructura necesaria para desarrollar, producir y distribuir para todo 
el mundo. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Cerâmica Santa Terezinha S.A. (Cst)



PABELLÓN AZ-AZUL
Krj Industria E Comercio Ltda. 

AZ-090

Actividad económica: Fabricantes | Teléfono: +5511 2971-
2300 | Dirección: Rua Guaranesia 811/814 | Ciudad: São 
Paulo | Página web: www.krj.com.br | Correo corporativo: 
comercial@krj.com.br

Reseña: Nuestro desempeño en el mercado de conectores eléctricos comenzó en 
1997 con la importación de conectores cuña de aluminio de origen americano, los 
conectores se han importado y distribuido en el mercado interno por la compañía 
eléctrica KRON Instruments. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución 

Marcas: Krj
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Variadores SAS

Diser Electric 

AZ-094

AZ-095

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 
312 4478669 | Dirección: Carrera 51 6-08 | Ciudad: Medellin 
| Página web: https://www.variadores.com.co/ | Correo 
corporativo: servicioalcliente@variadores.com.co

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 311 
3307458 | Dirección: Cra 29c No. 4sur130 Int. 117 | Ciudad: 
Medellin | Página web: www.diserelectric.com | Correo 
corporativo: comercioexterior@diserelectric.com

Reseña: Variadores S.A.S. es una compañía comercializadora de variadores de 
velocidad, Motorreductores y otros productos, que ofrece soluciones para la 
transmisión de potencia y el control de velocidad en la industria. La compañía 
cuenta con líneas de productos especializadas para los diferentes sectores como 
minería, elevación, bombeo, energía, petróleo y gas, entre otros. Variadores S.A.S. ha 
logrado un alto reconocimiento en el mercado gracias a su calidad, servicio, solidez 
y el respaldo de dos grandes marcas líderes en el mercado como Yaskawa y Nord. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Tablerista, Medición y control 

Marcas: Yaskawa Y Solcom

Reseña: Importadora, distribuidora y comercializadora de material electrico para el 
sector de la construccion e industrial. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Medición y control, Productos 
para transformadores, Protección y maniobra 

Marcas: Vakio, Auspicious, Csq

Axon Group Ltda

AZ-093

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +57 1 7559900 | Dirección: Cra 16d #155a-06 | 
Ciudad: Bogotá | Página web: www.axongroup.com.co | Correo 
corporativo: comercial@axongroup.com.co

Reseña: Empresa colombiana orientada al desarrollo de tecnología inteligente 
y servicios especializados para el sector de la automatización. Su propósito es 
contribuir a que Latinoamérica sea una potencia mundial de soluciones para el 
sector eléctrico. 

Categoría y Segmento: OTRO: Desarrollo de software para el sector eléctrico 

Marcas: Scada Axon Builder, Gateway Axon Exchange, Axon Comtrade, Axon Test, 
Axon At61, Axon Bms, Axon Academy Capacitaciones, Proyectos De Ingeniería
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PABELLÓN VE-VERDE

Eccel Corporation

Bulla Y Salcedo Ingeniería 

Inadisa

VE-001

VE-002

VE-003, VE-004

Actividad económica: Fabricante, Servicios | Teléfono: +57 
313 4668745 | Dirección: Calle 106 57-23 Oficina 608 | Ciudad: 
Bogotá | Página web: www.eccel.co | Correo corporativo: 
info@eccel.co

Actividad económica: Comercializador, Power & utilities, 
Servicios | Teléfono: +57 322 8963451 | Dirección: Carrera 51 # 
183-17 | Ciudad: Bogotá | Página web: www.bullaysalcedo.com | 
Correo corporativo: carlos.salcedo@bullaysalcedo.com

Actividad económica: Fabricante, Comercializador | Teléfono: 
+57 1 3688084 | Dirección: 4430 Calle 12 | Ciudad: Bogotá | 
Página web: www.inadisa.com | Correo corporativo: alice.
martinez@inadisa.com

Reseña: ECCEL es una compañía de desarrollo de hardware y software con sede 
en Bogotá. Especialistas en el desarrollo de soluciones inalámbricas inteligentes 
con funcionalidades avanzadas, automatizadas y altos estándares en seguridad 
y encriptación. Ofrecemos servicios de Cloud para aplicaciones de telemetría y 
seguimiento. Nuestras soluciones son del tipo extremo a extremo, inteligentes y 
además simples, fáciles y rentables. Nosotros le ayudamos a estar en contacto 
permanente con sus dispositivos. Con nuestra arquitectura flexible, ECCEL tiene la 
solución de telemetría que su empresa requiere. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Montaje, pruebas y puesta en 
servicio, Desarrollo de software, Alumbrado publico, Operación y mantenimiento, 
Movilidad eléctrica, Telecomunicaciones, Asesoría y consultoría, Informática 

Marcas: Smartdata®, Smartdata® Iot Module, Smartdata® Router, Smartdata® 
Smart Metering, Smartdata® Control De Alumbrado Público, Display Universal 
Remoto, Eccel Sonda Óptica

Reseña: Eficiencia Energética con Datos y Hechos. Bulla y Salcedo Ingeniería pone 
a disposición de sus clientes, más de 35 años de experiencia en el sector eléctrico 
y 17 años de experiencia en eficiencia energética para solucionar problemas de 
calidad de potencia. Representantes de la firma Finlandesa MERUS POWER. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , Energías 
renovables: solar, eólica, etc, Medición y control 

Marcas: Merus Power

Reseña: Durante más de 30 años hemos entregado productos confiables y de 
la más alta calidad que se adaptan constantemente a las nuevas tecnologías 
cumpliendo con los estándares técnicos del sector. Actualmente exportamos a toda 
Latinoamérica, donde hemos aportado a múltiples proyectos de alto impacto tanto 
en infraestructura como en desarrollo social. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Alumbrado publico. Consumo: 
Almacén de eléctricos, Iluminación, Elementos metálicos 

Marcas: Productos Eléctricos Para Iluminación Pública, Componentes De Energía 
Solar , Cintas De Acero Inoxidable
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Solus SAS

Energy Master

Siemens

VE-005

VE-006

VE-009, VE-010

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+57 304 5452946 | Dirección: Carrera 15 # 14 - 39 | Ciudad: 
Chía | Página web: www.solus.com.co | Correo corporativo: 
jd.ocampo@solus.com.co

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 4 5408868 | 
Dirección: Carrera 48c Cl 10 Sur - 74 | Ciudad: Medellin | Página 
web: www.energymaster.co | Correo corporativo: info@
energymaster.co

Actividad económica: Fabricante, Servicios | Teléfono: +57 
322 9465245 | Dirección: Autopista Medellín. Kilómetro 8.5, 
Costado Sur, Tenjo, Cundinamarca, Colombia | Ciudad: Tenjo 
| Página web: https://new.siemens.com/co/es.html | Correo 
corporativo: natalia.gonzalez_romero@siemens.com

Reseña: Soluciones Urbanas Sostenibles SAS es una empresa que nace en una era 
de transición digital, por lo que nuestro principal objetivo es proveer a las empresas 
de servicios públicos soluciones end to end enfocadas en un uso y manejo eficiente 
de los recursos, donde el data management es pilar fundamental del desarrollo de 
las ciudades inteligentes. Trabajamos con empresas lideres a nivel mundial en el 
desarrollo y puesta en marcha de productos y servicios, donde el principal objetivo 
es la transformación y la estructuración de un ecosistema inteligente. 

Categoría y Segmento: Consumo: Instalaciones eléctricas, Proveedor industrial, 
Automatización. Transmisión & Distribución: Medición y control, Transformación. 
OTRO: AMI 

Marcas: Kaifa, Entes

Reseña: En Energy Master identificamos oportunidades de ahorro hasta de un 
30% en servicios públicos donde nuestros clientes no saben que existen, por 
medio de una plataforma de software de analítica con inteligencia de negocios e 
inteligencia artificial sin necesidad de invertir en hardware o equipos adicionales. 
Nuestro conocimiento y experiencia en el mercado Colombiano nos ha permitido 
prestar nuestros servicios a importantes empresas del país, tales como bancos, 
empresas del sector textil, cadenas de droguerías y supermercados entre otros. 
Somos Energy Master - Real Savings Now. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Asesoría y consultoría. 
Consumo: Consultoría y ejecución de proyectos. OTRO: Analítica de información de 
servicios públicos 

Marcas: Energy Master, Greenbi

Reseña: Siemens somos una empresa de tecnología global, sinónimo de excelencia 
en ingeniería, innovación, calidad, confiabilidad e internacionalidad durante más 
de 170 años. Nos centramos en las industrias de infraestructura inteligente para 
edificios y sistemas de energía distribuida, así como en la automatización y 
digitalización en las industrias de procesos y fabricación. Unimos el mundo digital 
y físico en beneficio de los clientes y la sociedad, contribuyendo activamente al 
desarrollo del país, permitiendo una mejor productividad y eficiencia en la industria. 

Categoría y Segmento: Generación: Maquinaria y equipos, Productos para 
generación solar/ eólica. Transmisión & Distribución: Productos para 
transformadores, Protección y maniobra, Redes eléctricas , Medición y control, 
Subestaciones, Transformación, Fabricantes de transformadores, Energías 
renovables: solar, eólica, etc 

Marcas: Sirius, Sentron , Desigo, Siprotrec , Sicam, Mindsphere, Cerberus Pro, 
Sicharge, Versicharge, Simatic
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Philips

Excelec

Applus+ 

VE-011

VE-018

VE-019

Actividad económica: Comercializador, Fabricante | 
Teléfono: +57 310 2488632 | Dirección: Calle 93 #11a-11 Piso 
7 | Ciudad: Bogotá | Página web: www.signify.com/es-co | 
Correo corporativo: sandra.rodriguez@signify.com

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Otra | 
Teléfono: +57 4 3012222 | Dirección: Carrera 50 #79 Sur 35 
Piso 4 | Ciudad: La Estrella | Página web: www.excelec.com | 
Correo corporativo: e.contact@excelec.com

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 316 3566524 
| Dirección: Calle 17 No.69-46 | Ciudad: Bogotá | Página web: | 
Correo corporativo: catherine.bravo@applus.com

Reseña: Signify es el líder mundial en iluminación para profesionales y 
consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos 
Philips, los sistemas de iluminación conectados de Interact y los servicios 
habilitados para datos, brindan valor comercial y transforman la vida en hogares, 
edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.900 millones de euros en 
2021, tenemos aproximadamente 37.000 empleados y estamos presentes en más 
de 70 países. Desbloqueamos el extraordinario potencial de la luz para vidas más 
brillantes y un mundo mejor. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Energías renovables: solar, 
eólica, etc, Transformación 

Marcas: Signify, Philips

Reseña: Sistemas completos de energía prepago con estándar STS incluyendo 
una completa gama de medidores y sistema de venta. Sistemas telegestionados 
de medición AMI. Sistemas centralizados de alumbrado público con medición de 
consumo, reporte de daños, maniobra remota, ahorro de energía, dimerización 
y mapas en tiempo real. Opera con LEDs y Sodio. Experiencia con sistemas en 
operación hace 8 años y con instalaciones en ciudades, carreteras y túneles. 
Sistemas de comunicaciones y telegestión con tecnologías LoRa, Zigbee y celular. 
Excelec tiene más de 36 años de experiencia en sistemas exitosos. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Alumbrado publico, Informática, 
Desarrollo de software 

Marcas: Excelec

Reseña: Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de 
inspección, ensayos y certificación. Somos un partner de confianza reconocido en 
el mercado que ayuda a sus clientes a potenciar la calidad y la seguridad de sus 
activos, infraestructuras y operaciones, así como su desempeño medioambiental. 
Nuestra capacidad técnica, de innovación, y nuestro equipo humano altamente 
cualificado y motivado de más de 23.000 empleados, nos permiten asegurar la 
excelencia operacional en sectores muy diversos en más de 70 países. 

Categoría y Segmento: 

Marcas: Applus+



PABELLÓN VE-VERDE
Ammon & Rizos De Mexico S De Rl De Cv

VE-020

Actividad económica: Comercializador, Servicios | Teléfono: 
+52 33 3107 1859 | Dirección: Ave Vallarta 6503 M1-1 | Ciudad: 
Zapopan | Página web: www.ammonrizos.com | Correo 
corporativo: tkessler@ammonrizos.com

Reseña: Ammon & Rizos ofrece ventas territoriales para los principales fabricantes 
de la industria electrónica, como una de las principales empresas de representación 
de fabricantes que cubre los Estados Unidos, México y América del Sur. Nos 
especializamos en el diseño de dispositivos pasivos y semiconductores. Con nueve 
ubicaciones, incluidas oficinas en Brasil y México, y más de 45 empleados, estamos 
estratégicamente posicionados para penetrar los mercados de alto crecimiento en 
América del Norte y América del Sur. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Operación y mantenimiento, 
Alumbrado publico, Movilidad eléctrica, Desarrollo de software, Centros de 
investigación y desarrollo tecnológico, Telecomunicaciones, Asesoría y consultoría, 
Diseño de iluminación interior y exterior, Domótica. OTRO: Componentes 
Electronicos 

Marcas: Onsemi , Kyocera-Avx, Vacuumschmelze, United Chemi-Con, Omron, 
Comair-Rotron, Sunled, Zero, Vexos , Astrodyne Tdi



PABELLÓN VE-VERDE

Electro Software

Abb Colombia

VE-021

VE-022

Actividad económica: Servicios, Comercializador | Teléfono: 
+57 607 6434012 | Dirección: Carrera 29 # 45-94 Ofc:403-404 
Edf. Centro Empresarial Atlas | Ciudad: Bucaramanga | Página 
web: https://www.electrosoftware.net/ | Correo corporativo: 
ventas@electrosoftware.net

Actividad económica: Power & utilities, Servicios, Fabricante 
| Teléfono: +57 1 800 0522226 | Dirección: Av. Cra. 45 #108-
27 – Torre I – Piso 12 | Ciudad: Bogotá | Página web: https://
new.abb.com/south-america/evolucionamos-contigo | Correo 
corporativo: co-comunicacionescoabs@abb.com

Reseña: ELECTRO SOFTWARE es una empresa de base tecnológica líder en Colombia 
en el desarrollo de soluciones de Productos Software y Servicios Innovadores para 
la óptima gestión en la distribución y comercialización en la línea de los servicios 
públicos domiciliarios, con una amplia y vasta experiencia en el sector eléctrico, 
Comercial (Lectura y Facturación), Alumbrado Público y Catastro en lo que se 
refiere a toda su cadena de valor. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Interventoría, Informática, 
Asesoría y consultoría, Montaje, pruebas y puesta en servicio, Alumbrado publico, 
Desarrollo de software 

Marcas: Energis, Energisap, Mantis, Cetrig, Energis360, Worker360, Sigcom, Sigvial

Reseña: ABB es una empresa líder mundial en tecnología que impulsa la 
transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo 
y sostenible. Al conectar el software a su cartera de electrificación, robótica, 
automatización y movimiento, ABB supera los límites de la tecnología para llevar 
el rendimiento a nuevos niveles. Con una historia de excelencia que se remonta a 
más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por unos 105 000 empleados con 
talento en más de 100 países. 

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica, 
Maquinaria y equipos. Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , Productos 
para transformadores, Subestaciones, Tablerista, Energías renovables: solar, 
eólica, etc, Medición y control, Transformación, Fabricantes de transformadores 

Marcas: Powervalue 11rt G2 2kva B Ul, Webpro Snmp Card Powervalue, Terra Ac 
Wallbox Tipo 2, Trueone, Ekip Up, Gateway Industrial Edge, Emx E1.2, Caja Mistral Y 
Protecciones, Cargador Eléctrico 

Enel 

VE-025

Actividad económica: Gobierno e instituciones, Power 
& utilities, Comercializador | Teléfono: +57 601 6016060 | 
Dirección: Calle 82 # 11 – 76 | Ciudad: Bogotá | Página web: 
https://www.enel.com.co/es.html | Correo corporativo: 
harold.gonzalezp@enel.com

Reseña: Somos una empresa multinacional del sector energético y un operador 
integrado líder en los mercados mundiales de electricidad y gas, con cerca de 
67.000 empleados de diferentes culturas y bagajes. Esto se debe a que llevamos 
a cabo operaciones en 32 países de los 5 continentes, gestionamos más de 86 GW 
de capacidad instalada neta en generación eléctrica y distribuimos electricidad y 
gas a través de una red de 2,2 millones de kilómetros. Contamos con 74 millones de 
usuarios en todo el mundo y la mayor base de clientes minoristas entre nuestros 
competidores. 

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica. 
Transmisión & Distribución: Energías renovables: solar, eólica, etc, Medición y 
control, Transformación, Productos para transformadores, Subestaciones, Redes 
eléctricas , Postes y mástiles 

Marcas: Enel Egp Enel X



PABELLÓN VE-VERDE

Esg Utilities

Gds Spa

VE-027

VE-028

Actividad económica: Power & utilities, Servicios | Teléfono: 
+54 341 530-1330 | Dirección: Gral. A. De Lamadrid 470 (Nave 2, 
Piso 1, Oficina 12) | Ciudad: Rosario | Página web: https://esg-
dilec.com/ | Correo corporativo: info_esg@blcges.com

Actividad económica: Fabricante | Teléfono: +39 0445 428934 | 
Dirección: 36073 Cornedo Vicentino (Vi) Via Tezze 20/A | Ciudad: 
Cornedo Vicentino | Página web: https://www.gdslighting.com | 
Correo corporativo: offerte@gdslighting.com

Reseña: Brindamos productos, soluciones y servicios de excelencia para el 
mercado de utilities. Garantizamos el bienestar social general, promoviendo el 
uso racional de las fuentes de energía y el consumo. Desarrollamos productos, 
soluciones y servicios de calidad con atención personalizada optimizando el 
negocio de las utilities. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Medición y control 

Marcas: Esg Utilities, Esg Dilec, Blc Global

Reseña: Somos una multinacional de origen italiano, dedicada al suministro 
de productos de iluminación LED, en proyectos de alumbrado público, urbanos 
y exteriores. La clave de nuestro éxito es la búsqueda continua de relaciones 
duraderas con nuestros aliados generando y fomentando un fortalecimiento a 
lo largo del tiempo, a través de la confiabilidad y la capacidad de garantizar la 
continuidad del suministro y la regularidad en la entrega de los productos siempre 
a la vanguardia, buscando disminuir costos y reduciendo el consumo de energía. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Asesoría y consultoría, 
Alumbrado publico, Desarrollo de software, Diseño de iluminación interior y exterior 

Marcas: Gds Lighting, Albor Ingeniería

Geiico

VE-030

Actividad económica: Power & utilities, Servicios, 
Comercializador | Teléfono: +57 604 4446029 | Dirección: 
Calle 16a Sur #48-117 | Ciudad: Medellín | Página web: www.
geiico.com.co | Correo corporativo: info@geiico.com.co

Reseña: Geiico es una empresa reconocida en el sector eléctrico por su innovación, 
competitividad y eficiencia en la prestación de servicios y productos inteligentes 
para la medición de electricidad, diagnóstico de transformadores, ingeniería y 
consultoría, apoyo a la evaluación de la conformidad y gestión de la formación. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Interventoría, Gerencia 
de proyectos, Asesoría y consultoría, Montaje, pruebas y puesta en servicio, 
Laboratorios de pruebas y ensayos 

Marcas: Mte



PABELLÓN VE-VERDE

Compañía Energética De Occidente - Ceo

Ziklo Solar 

VE-032

VE-033

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 602 
8339393 | Dirección: Carrera 8 Con Calle 1 Esquina | Ciudad: 
Popayán | Página web: https://www.ceoesp.com.co/ | Correo 
corporativo: solar@ceoesp.com

Actividad económica: Power & utilities | Teléfono: +57 310 
7353832 | Dirección: Cra 48 # 61 Sur 115. Bodega 121, Unidad 
Industrial Vegas De Sabaneta. | Ciudad: Medellin | Página web: 
www.ziklosolar.com | Correo corporativo: comunicaciones@
ziklosolar.com

Reseña: Somos reconocidos como líderes en el sector energético, con más de 11 
años de experiencia. Le apostamos a la transformación energética garantizando 
un servicio asequible y no contaminante. Tenemos presencia a lo largo del país con 
grandes proyectos de energía solar. Nuestro eje estratégico fundamental son los 
clientes y ofrecemos soluciones integrales a su medida, desde la conceptualización 
de los proyectos, con acompañamiento continuo hasta su puesta en marcha y en 
adelante. Nuestro equipo de profesionales hacen posible la transición energética 
en trabajo conjunto con nuestros clientes. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Subestaciones, Energías 
renovables: solar, eólica, etc, Medición y control, Transformación, Redes eléctricas 

Marcas: Ceo , Promigas

Reseña: En Ziklo Solar sentimos pasión por las formas renovables de energía 
que nos acercan al futuro y nos permiten conectarnos como sociedad y con la 
naturaleza, transformando los recursos infinitos en fuentes de productividad y 
equilibrio. Por eso, 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. 

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica 

Marcas: Jinko, Cps, Chint Power

Fracttal Colombia S.A.S

VE-034

Actividad económica: Comercializador, Fabricante, Servicios 
| Teléfono: +57 317 8935843 | Dirección: Calle 37 B Sur # 27 
D 44 Int 610 | Ciudad: Bello | Página web: www.fracttal.com | 
Correo corporativo: juan.saenz@fracttal.com

Reseña: Mantenimiento para un mundo conectado. Fracttal es una solución 
integral de transformación digital para la Gestión de Mantenimiento y Activos 
Físicos. Con nuestro software SaaS en la nube, nuestra App móvil, las soluciones 
de IoT y de Machine Learning apoyamos a empresas de cualquier tamaño y sector 
productivo a resolver sus desafíos de gestión de mantenimiento, permitiendo ser 
más sustentables, seguros y eficientes. Reduciendo el tiempo de inactividad y 
aumentando la productividad transformándose verdaderamente en empresas 4.0 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Asesoría y consultoría, 
Operación y mantenimiento, Desarrollo de software. Consumo: Consultoría y 
ejecución de proyectos. OTRO: Sofware de Gestión de Activos y Mantenimiento y 
soluciones de IoT 

Marcas: Fracttal One, Fracttal X, Predictto



PABELLÓN VE-VERDE
Camara De Comercio De Cali

VE-035

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 2 8613000 | 
Dirección: Calle 8 # 3-14 | Ciudad: Cali | Página web: https://
www.ccc.org.co/ | Correo corporativo: contacto@ccc.org.co

Reseña: El programa Plataforma Cluster de Cali y Valle del Cauca coordinado por 
la Cámara de Comercio de Cali se centra en la identificación y priorización de las 
apuestas productivas del Departamento, basado en su potencial de crecimiento, 
internacionalización y generación de empleo. Hoy el Departamento cuenta 
con una nutrida agenda de proyectos, en torno a 9 Iniciativas Cluster entre las 
que se encuentra el Cluster de Energía Inteligente el cual reúne a las empresas 
relacionadas con la cadena de valor de la energía y la movilidad sostenible del valle 
geográfico del río Cauca 

Categoría y Segmento: 

Marcas: Cámara De Comercio De Cali, Cluster De Energía Inteligente, Bi-On2022: 
Congreso Nacional De Energía Inteligente



PABELLÓN VE-VERDE

Ingenieria Jm Bic

VE-037

Actividad económica: Power & utilities, Servicios, Otra | 
Teléfono: +57 1 7684444 | Dirección: Cra. 67 No. 10a-25 | 
Ciudad: Bogotá | Página web: www.ingenieriajm.com | Correo 
corporativo: gerenciacomercial@ingenieriajm.com

Reseña: Empresa con mas de 13 años de experiencia en proyectos y servicios de 
ingeniería, en facilidades de comunicación, montajes electromecánicos, ingeniería 
eléctrica, ingeniería civil, creando mediante postulados con el respaldo de nuestras 
certificaciones RUC, WISE, CCS Y BIC. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Redes eléctricas , Protección 
y maniobra, Subestaciones, Tablerista, Energías renovables: solar, eólica, etc, 
Medición y control, Transformación 

Marcas: Ingenieria Jm Bic, Rittal, Aquafin, Panduit

MR

Melec 

VE-038

VE-039

Actividad económica: Comercializador, Power & utilities | 
Teléfono: +55 11 99310-8452 | Dirección: Falkensteinstraße 8 
| Ciudad: Regensburg | Página web: www.reinhausen.com | 
Correo corporativo: h.bezerra@br.reinhausen.com

Actividad económica: Comercializador | Teléfono: +57 601 
4896810 | Dirección: Autopista Medellín Km. 3,5 Vía Bogotá 
Siberia Km. 3,5 | Ciudad: Cota | Página web: www.melec.com.
co | Correo corporativo: melec@melec.com.co

Reseña: Reinhausen se ha hecho sistemáticamente un nombre en el mercado a 
través de sus innovaciones. Desde que los hermanos Scheubeck produjeron el 
primer prototipo de cambiador de tomas bajo carga para Dr. Jansen en 1929, la 
empresa ha sido una fuerza impulsora en el campo del desarrollo de solucciones. 
Reinhausen ofrece la familia de sensores inteligentes MSENSE® en combinación 
con ETOS®, el primer sistema operativo abierto para transformadores de potencia, 
como un sistema de software y hardware perfectamente personalizado. 

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica. 
Transmisión & Distribución: Transformación, Energías renovables: solar, eólica, etc 

Marcas: MR

Reseña: MELEC S.A. tiene una trayectoria de más de 40 años en el mercado, 
constituyéndose como una empresa líder en la manufactura y comercialización 
de equipos para la distribución y transmisión de energía. Cumplimos con todos 
los estándares de las normas nacionales e internacionales, contamos con un 
amplio portafolio seleccionado de fabricantes de primer orden, lo que nos permite 
garantizar alta confiabilidad en nuestros productos y servicios, haciendo presencia 
en más de 20 países. Somos una organización comprometida con nuestro país, el 
medio ambiente, nuestros asociados y con el futuro. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Medición y control, 
Transformación, Redes eléctricas , Subestaciones, Productos para transformadores, 
Protección y maniobra, Cables, Energías renovables: solar, eólica, etc 

Marcas: Chint, Isoelectric, Kalpataru, Tag, Jslp, Transrail, Yangdong



PABELLÓN VE-VERDE

Tuv Rheinland Colombia

VE-040

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 317 5740225 | 
Dirección: Calle 108 # 45 - 27 | Ciudad: Bogotá | Página web: 
https://www.tuv.com/colombia/es/ | Correo corporativo: 
carolina.sanchez@co.tuv.com

Reseña: Somos una multinacional dedicada a temas de aseguramiento y control de 
calidad, a través de servicios como inspección, certificación, capacitación, ensayos 
no destructivos, integridad y gestión de activos, que garantiza el cumplimiento de 
las normas de inspección aplicables a productos, procesos, servicios y personas. 

Categoría y Segmento: Academia: Centro de educación continua, Universidades. 
Bienes y servicios conexos: Asesoría y consultoría, Montaje, pruebas y puesta en 
servicio, Laboratorios de pruebas y ensayos, Entes de certificación, Interventoría, 
Gerencia de proyectos, Operación y mantenimiento 

Marcas: Tuv Rheinland

Fortress Power

Upb

VE-041

VE-042, VE-043, VE-044

Actividad económica: Fabricante, Power & utilities, 
Comercializador | Teléfono: +1 305-298-4540 | Dirección: 
505 Keystone Road | Ciudad: Southampton | Página web: 
www.fortresspower.com | Correo corporativo: ventas@
fortresspower.com

Actividad económica: Educación, Servicios | Teléfono: +57 4 
4488388 | Dirección: Circular 1 #70-01, Ecocampus Laureles 
| Ciudad: Medellin | Página web: www.upb.edu.co | Correo 
corporativo: asesoria.integral@upb.edu.co

Reseña: Somos una compañía de Estados unidos especializada en la producción y 
distribución de baterías de litio para sistemas residenciales y comerciales. Somos 
fabricantes de baterías residenciales de 5.4 y 18.5 KWH (105Ah y 360Ah) compatibles 
con la mayoría de inversores de 48V. Nuestras baterías ofrecen hasta 8000 ciclos 
de carga y 10 años de garantía. También ofrecemos sistemas de almacenamiento 
comercial hasta los 3MWh de almacenamiento. 

Categoría y Segmento: Generación: Productos para generación solar/ eólica 

Marcas: Fortress Power

Reseña: La Universidad Pontificia Bolivariana, con acreditación institucional de 
alta calidad multicampus y 85 años. Reconocida por sus egresados, excelencia 
académica, promoción de las competencias y capacidades humanas, trayectoria 
investigativa y aportes desde la innovación en energía, TIC, humanización y cultura, 
salud y agua, territorio y alimentos. Certificada por Icontec como primer Eco 
Campus de Latinoamérica por ser Carbono Neutro y Basura Cero. 

Categoría y Segmento: Academia: Centro de educación continua, Institutos 
técnicos y tecnológicos, Universidades. Generación: Estudios 

Marcas: Upb



PABELLÓN VE-VERDE

Universidad De Medellín

VE-046

Actividad económica: Educación | Teléfono: +57 604 5904500 
| Dirección: Carrera 87 N° 30 - 65 | Ciudad: Medellin | Página 
web: https://udemedellin.edu.co/ | Correo corporativo: 
escorrea@udem.edu.co

Reseña: La Universidad de Medellín nació en 1950, tomando como base la necesidad 
de construir un centro de estudios superiores en donde la enseñanza pudiera 
impartirse libremente y del mismo modo pudiera asumirse el aprendizaje. La idea 
rectora de la Universidad, desde su fundación, ha sido siempre ofrecer educación 
libre y sin limitaciones por razones políticas, raciales, sociales, religiosas o de otro 
orden cualquiera y fomentar la investigación científica orientada a buscar solución 
a los problemas colombianos. 

Categoría y Segmento: Academia: Universidades. Bienes y servicios conexos: 
Asesoría y consultoría, Desarrollo de software, Centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, Laboratorios de pruebas y ensayos, Estudios y diseño, Interventoría, 
Domótica, Movilidad eléctrica, Informática, Telecomunicaciones 

Marcas: Ingeniería En Energía, Investigación, Innovación Y Desarrollo Tecnológico

Improinde Energy SAS

Pretecor SAS

VE-047

VE-048, VE-049

Actividad económica: Power & utilities, Comercializador, 
Servicios | Teléfono: +57 300 3973502 | Dirección: Cra. 73a 
63f 38 | Ciudad: Bogotá | Página web: www.improinde.com | 
Correo corporativo: comercial@improinde.com

Actividad económica: Fabricante, Comercializador | Teléfono: 
+57 7 6346363 | Dirección: Calle 36 # 31 - 39 Oficina 219 | 
Ciudad: Bucaramanga | Página web: www.pretecor.co | Correo 
corporativo: mcarreno@pretecor.co

Reseña: Más de 7 años de experiencia en el mercado Renovable, ofrecemos 
soluciones renovables a traves de Energía Solar FV, somos el primer canal de 
distribución, Contamos con alianzas estratégicas con fabricas de todo el mundo, 
representamos más de 12 marcas especializadas del sector renovable, Distribuimos 
a nivel nacional todos los equipos necesarios para sistemas Solares FV, desde 
Paneles Solares hasta protecciones para inversores, contamos con servicio de 
soporte técnico, Infraestructura, equipo profesional de ingenieros idoneos para 
atender cualquier requerimientos y mucho más 

Categoría y Segmento: Consumo: Proveedor industrial, Almacén de eléctricos. 
Generación: Productos para generación solar/ eólica. Transmisión & Distribución: 
Redes eléctricas , Energías renovables: solar, eólica, etc, Medición y control, 
Productos para transformadores 

Marcas: Znshine, Solis Inverter, Pylontech, Newmax By Ps, Procet Scientific, 
Clamper, Hoymiles, Meanray, Studer, Must

Reseña: Pretecor S.A.S. cuenta con 38 años en el mercado y se especializa en la 
fabricación y comercialización de soluciones e innovaciones para infraestructura 
en concreto y fibra de vidrio para los sectores eléctrico, de telecomunicaciones, 
alumbrado público, construcción y urbanismo, obras civiles, industrial y petrolero. 
Dentro de sus principales productos están los postes de concreto, fibra de vidrio, 
postes inteligentes, mobiliario urbano y recubrimiento en concreto para tuberías de 
oleoductos y gasoductos. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Postes y mástiles, Redes 
eléctricas 

Marcas: Pretecor



Nansen

VE-050, VE-051

Actividad económica: Fabricante, Comercializador, Servicios | 
Teléfono: +55 31 98301-1955 | Dirección: Rua José Pedro Araujo, 
960 - Cinco - Contagem/Mg Cep: 32341-560 | Ciudad: Contagem 
| Página web: www.nansen.com.br | Correo corporativo: 
flaviofelipe@nansen.com.br

Reseña: Somos uno de los más importantes fabricantes de medidores de energía 
eléctrica de Latino América. Nuestros clientes son las distribuidoras de energía 
de Brasil y Latino América. Reciente, iniciamos una sociedad con el más gran 
fabricante de medidores de China, llamada Sanxing Electric CO. Con una capacidad 
productiva de más de 25 millones de medidores al año, y presencia en más de 
50 países. Sanxing se suma a Nansen en la busca por la diferenciación entre los 
fabricantes de medidores en Brasil. 

Categoría y Segmento: Bienes y servicios conexos: Movilidad eléctrica, 
Telecomunicaciones, Desarrollo de software, Gerencia de proyectos. Transmisión 
& Distribución: Redes eléctricas , Medición y control 

Marcas: Nansen



PABELLÓN VE-VERDE

Sei Inducon Latam

Qingdao Itechene Techenologies Co.,Ltd

Lenor Colombia SAS

VE-052, VE-053

VE-054

VE-055

Actividad económica: Power & utilities, Comercializador | 
Teléfono: +57 310 3241413 | Dirección: Calle 100 47 A 42 Ofic 
103 | Ciudad: Bogotá | Página web: www.seielectric.com | 
Correo corporativo: w.ayala@seielectric.com

Actividad económica: Fabricante, Power & utilities, 
Comercializador | Teléfono: +86 186 6160 9289 | Dirección: No.1 
Keyuanweiyi Rd,Laoshan,Qingdao, | Ciudad: Qingdao | Página 
web: | Correo corporativo: wangdi01@techen.cn

Actividad económica: Servicios | Teléfono: +57 317 6538123 
| Dirección: Carrera 15 # 93a 62 Oficina 501 | Ciudad: Bogotá 
| Página web: www.lenor.com.co | Correo corporativo: 
servicioalcliente@lenor.com.co

Reseña: Grupo SEI INDUCON, es una empresa proveedora de soluciones de 
energía enfocada en América Latina impulsada por la excelencia de sus productos 
y servicios. Nuestra misión es exceder estándares de la industria supliendo 
productos de calidad a precios competitivos mientras ofrecemos un servicio sin 
comparación. 

Categoría y Segmento: Transmisión & Distribución: Fabricantes de transformadores, 
Energías renovables: solar, eólica, etc, Productos para transformadores, Redes 
eléctricas , Medición y control, Tablerista, Subestaciones, Transformación 

Marcas: Sei Electric, Inducon Energy, Shreem Electric, Mehru, Brasformer, Electron 
, Shirinhans, Ankara Seramik, Mitsubishi, Elprom

Reseña: Qingdao iTechene Technology Co., Ltd. se estableció en 2005 con un 
capital registrado de 108 millones de yuanes. Después de más de diez años 
de arduo trabajo, ahora se enfoca en la medición de energía y se enfoca en la 
medición de energía y se enfoca en el campo de energía digital: que cubre AMI y 
comunicaciones, medidores inteligentes, medidores de agua, medidores de gas, 
soluciones de carga y almacenamiento de energía, ventas de electricidad y gestión 
de eficiencia energética, la digitalización promueve el desarrollo de alta calidad de 
la industria energética. 

Categoría y Segmento: 

Marcas: Qingdao Itechene Techenologies Co.,Ltd., Top Quality Wins Trust

Reseña: Lenor Colombia hace parte de Lenor Group, experiencia desde 1999, 
oficinas en 9 países y desde 2011 en Colombia posicionan a Lenor como líder en 
procesos de certificación de producto en la región. Acreditados por el ONAC en 
Colombia desde 2012, y con inversiones permanentes para mejorar el proceso 
de certificación , actualmente Lenor invierte en la construcción y acreditación 
de laboratorios propios de última generación en Colombia; además de los que 
actualmente cuenta en Argentina. 

Categoría y Segmento: OTRO: Certificación de productos 

Marcas: Lenor Colombia SAS



PABELLÓN VE-VERDE
Xm S.A. E.S.P.

VE-056

Actividad económica: Power & utilities | Teléfono: +57 4 
3172244 | Dirección: Calle 12 Sur 18-168 Bloque 2 | Ciudad: 
Medellin | Página web: www.xm.com.co | Correo corporativo: 
info@xm.com.co

Reseña: Somos una empresa del Grupo ISA especializada en la gestión de sistemas 
de tiempo real, la administración del mercado de energía mayorista y el desarrollo 
de soluciones y servicios de energía e información. La gestión de sistemas de  
tiempo real consiste en la planeación, diseño, optimización, puesta en servicio, 
coordinación de la operación, administración o gerenciamiento de sistemas 
transaccionales o plataformas tecnológicas, que involucran el intercambio de 
información con valor agregado, y mercados de bienes y servicios relacionados. 

Categoría y Segmento: 

Marcas: Ecoregistry, Ecogox, Ecotrade, Sax, Riix, Maia



Abril 5 al 7 / 2022
Plaza Mayor Medellín
Convenciones y Exposiciones

Transforma
conecta
Avanza


