
Un espacio que permite el encuentro 
entre la cadena de valor de la energía solar, 

el sector financiero y los proyectos empresariales
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Energía renovable para todos



Objetivo general

Promover la energía solar 

fotovoltaica como un nuevo eje 

dinamizador de la economía que 

contribuya con un triple balance: 

económico, social y ambiental 

para el desarrollo sostenible del 

país, de manera que el sector 

industrial, comercial y los hogares 

de hoy tengan una visión de 

futuro.
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La realización de ExpoSolar Colombia 2019 es la 
sumatoria del éxito y acogida de las versiones 
anteriores, donde se evidencia su constante evolución 
como evento de talla internacional.  Esta importante cita 
que reúne a empresarios, la banca, la academia y el 
público en general, tendrá lugar durante los días 11, 12 
y 13 de julio de 2019 en el Centro Internacional de 
Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor Medellín.

ExpoSolar Colombia 2019
La feria que reúne a todo el sector 

de la energía solar tanto térmica 
como fotovoltaica, la eficiencia 
energética, la iluminación LED

y la movilidad eléctrica.
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Balance en cifras
Las positivas cifras de las versiones 2017 y 2018, sumadas a los logros manifestados 
por los  expositores, llenan de grandes expectativas la realización de la tercera 
versión de ExpoSolar Colombia 2019.
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Una feria de talla internacional
25 países han participado en ExpoSolar Colombia 
entre expositores, ponentes y visitantes, dando al evento 
un importante reconocimiento y de esta manera acreditándolo
ante el mundo como un evento de convocatoria internacional.

Israel

Uruguay 

Guatemala

Panamá

Bolivia

Ecuador

Brasil

DinamarcaReino Unido

Austria

Costa Rica
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•  Fabricantes y distribuidores de equipos y 
componentes de la cadena de valor de las 
energías renovables.

•  Proveedores de equipos y maquinarias
• Diseñadores de sistemas solares
• Instaladores de sistemas solares
•  Empresas de mantenimiento y monitoreo
•  Desarrolladores de software
•  Constructores de obras civiles
• Empresas de inversión y financiamiento
• Ingenieros y técnicos del sector eléctrico 
• Empresas de asesoría legal y jurídica

Quienes hacen parte de ExpoSolar Colombia 

•  Gerentes y gestores de proyectos
•  Áreas de desarrollo, investigación e innovación.
•  Empresas de Iluminación LED.
•  Distribuidores y comercializadores de 

electrodomésticos y otras innovaciones solares
•  Empresas de movilidad eléctrica
• Empresas del sector público y privado interesados 

en implementar y promover la energía solar.
•  Instituciones educativas.
•  En general, todos los componentes de la cadena de 

producción de energía solar fotovoltaica
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ExpoSolar Colombia se ha consolidado como el evento líder para la 
industria de las energías renovables, con un gran énfasis en la energía solar 
térmica y fotovoltaica, donde se reúne la más grande oferta de empresas 
con soluciones científicas, técnicas y de capacitación. Por ello ExpoSolar 
Colombia representa un sin número de ventajas para su negocio:

 La mayor vitrina para la muestra comercial de sus productos o servicios, 
con gran flujo de visitantes tanto nacionales como internacionales.

  La mejor oportunidad de capacitación en sus diferentes eventos 
académicos: III Congreso Nacional sobre Energía Solar Fotovoltaica, 
charlas técnicas, cursos y seminarios.

  El mejor espacio de negocios: rueda de negocios entre expositores y 
empresarios visitantes,  networking, salas de negocio, relacionamiento 
con el sector público, intercambios con la banca.

  Una opción para crear sinergias entre participantes nacionales e 
internacionales: alianzas, representaciones, partners, entre otras.

¿Por qué participar 
en ExpoSolar Colombia 2019?
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Al seleccionar su stand, 
verifique en la tabla de 
convenciones por color, que 
corresponda a su intención 
de participación (Aliado 
estratégico, Patrocinios o 
Stand general)

Importante:

Planimetría
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$ 3.650.400  

$ 4.849.200  

$ 6.447.600  

$ 8.046.000  

$ 12.042.000 

Negocios cerrados
al 10 de diciembre de 2018

20% de descuento

Negocios cerrados
al 10 de marzo de 2019

10% de descuento

Negocios cerrados
al 10 de junio de 2019

tarifa al 100%

Boletas de 
Cortesía
por stand

$ 4.106.700  

$ 5.455.350  

$ 7.253.550  

$ 9.051.750  

$13.547.250 

 $ 4.563.000  

$ 6.061.500  

$ 8.059.500  

$ 10.057.500  

$ 15.052.500 

 10

12

16

20

30

Valores Stand

Aproveche nuestro  Plan de descuentos y la opción de pago 
por cuotas. Para resolver cualquier inquietud contáctese con:

Sandra Rendón 
Directora Administrativa
     (+574) 300 570 7850
sandra.rendon@feriaexposolar.com  



Cel: 300 790 8554 / 300 570 7850        

info@feriaexposolar.com
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