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Somos Ecoenergy Latin 
America:

Empresa santandereana creada y registrada en la 
cámara de comercio en el año 2015. Ofrecemos 
soluciones de energía eléctrica haciendo uso de 
fuentes no convencionales (paneles solares, turbinas 
eólicas y cogeneración) bajo el concepto de 
eficiencia energética que busca el desarrollo de 
proyectos soportados en análisis financieros que 
garantizan un retorno de la inversión en corto plazo y 
concebidas para reducir su huella de carbono y 
contribuir a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad 
en línea con la lucha frente al calentamiento global.

ECOENERGY LATIN AMERICA S.A.S BIC hace parte 
de las 200 mejores empresas del sector energético en 
Colombia, Tenemos relaciones directamente con los 
fabricantes de nuestros productos, eliminando la 
tercerización en los costos hacia el cliente. 

Gran experiencia en 
obra, trabajando con 
altos estándares de 
calidad.

Proyectos con 
marcas líderes en 
el mercado.

Presencia nacional y 
acompañamiento en 
todas las etapas del 
proyecto.

Destacamos en:

Recursos de Energía
DISTRIBUIDOS

CO - GENERACIÓN

Sistema
INTELIGENTE

de control de Energía

Recursos de Energía
RENOVABLES

Producción, Potencia y
Almacenamiento
CENTRALIZADO
de Combustible

Vehículos
ELÉCTRICOS
y de H2

SUPERÁVIT
de Calor



Somos parte activa del cambio :

¡Estamos en todo el territorio Nacional!

Hemos desarrollado proyectos en todo 
Colombia y contamos con cobertura a nivel 

nacional con sedes centros de trabajo en 
Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga

Nuestras Soluciones:
ECOENERGY LATIN AMERICA S.A.S tiene la capacidad de Diseñar, Administrar y Ejecutar 
proyectos haciendo uso de las diferentes fuentes de energías, gestionando sus distintos estados 
de conservación. Así mismo prestamos los servicios de Consultorías, Interventorías y 
Mantenimiento de infraestructuras de generación de energía. 

Formamos parte de 
sociedades de beneficio e 
interés colectivo BIC.

Formamos parte de 
Negocios Verdes del 
ministerio de ambiente 
y desarrollo sostenible.

Formamos parte del 
programa nacional 
de carbono Neutral. 

En el 2021 fuimos 
condecorado entre las 
mejores 200 empresas 
del sector energético.



Modelos de Negocios:

EPC (ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCTION)

Ventajas 
1. Adquiere tu planta llave en mano (Turn Key Project)
2. Retorno de inversión menor a 4 años
3. Uso de incentivos tributarios otorgados por el gobierno nacional. 
4. Prestamos línea verde a bajas tasas. 

Basados en nuestra alta experiencia en el sector; ofrecemos soluciones de energía eléctrica 
haciendo uso de fuentes no convencionales bajo el concepto de eficiencia energética, 
Desarrollamos proyectos soportados en análisis financieros que garantizan un retorno de la 
inversión en corto plazo y buscan estabilizar los costos de energía de nuestros clientes.



RENTING SOLAR (ARRENDAMIENTO DE ACTIVO)

Ventajas 
1. Cero inversión inicial
2. Canon mensuales estables de acuerdo al ahorro
3. Contrato durante 5 – 10 Años
4. Una vez finalice el contrato de Renting la planta solar es del cliente
5. Uso de incentivos tributarios otorgados por el gobierno nacional implícitos 
en la cuota mensual. activo renobable -instalación del clientes

ACTIVO RENOVABLE INSTALACIÓN DEL CLIENTE

CONTRATO
RENTING



PPA (POWER PURCHASE AGREEMENT) 

Ventajas 
1. Compra Energía a menor precio
2. Contrato durante 15 – 25 Años
3. Cero inversión inicial
4. Cero Costo de mantenimiento

ACTIVO RENOVABLE INSTALACIÓN DEL CLIENTE



Dirección:
Cl. 105a No. 21-70
Bucaramanga, Santander

Celular:
320 4623106
316 5252178

Contáctenos:

E-mail:
gerencia@ecoenergylatinamerica.com
proyectos@ecoenergylatinamerica.com 

Horario de atención :
Lunes a Viernes 08:00am a 5:00pm
Sábado 08:00 am a 12:00 pm

Visita Nuestra Página web: www.ecoenergylatinamerica.com


