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Instalaciones más fáciles

clientes satisfechos

 
sus proyectos comienzan a ser preferencia entre empresarios, en los techos solares de

sus viviendas, comercio, industria e instituciones, donde la energía es inteligente, 

ecológica y a bajo costo a mediano plazo, donde cada edificio capta la energía solar, la

utiliza y la comparte con otros en la red eléctrica, donde los servicios públicos se 

combinan por completo,  Gimecol Solar aliado Enphase Energy imagina ese mundo,  es 

la innovación y está mas cerca de lo que podemos imaginar, simplemente brillantes. 

su aliado en Colombia

!!
Gimecol Solar, Una empresa Santandereana, que Sorprende

Imágenes algunos proyectos 
Gimecol Solar Colombia



Calidad: Nuestros micros conclasificación NEMA 6, 
fabricada con polímeros especiales probadas en 
Alaska bajo cero y en el desierto de California a más
45° y en el laboratorio sometidos a prueba de 1millón 
de horas para durar décadas en ambientes extremos

Garantía: Solo los Microinversores Enphase pueden
dar garantía de 20 años, vienen sellados, por lo tanto
no tienen costos de mantenimiento, no tienen partes
móviles, ni ventiladores, son autorefrigerados. 

Inteligencia: Diseñamos desde cero, equipos a 
“Prueba de Futuro” además de la última tecnología, 
es buen vecino en un ecosistema con los operadores 
y la red pública, se comunica y actualiza de acuerdo a 
los nuevos sistemas inteligentes de la red por décadas. 

Seguridad: El sistema todo en (AC), significa que
no tiene el riesgo del alto voltaje que manejan los 
otros inversores centrales o string. no hay corriente
continua (CC) conectada en serie en su techo. Posee 
el sistema Anti isla exigido por la CREG en Colombia.  

Confiabilidad: No tener llamadas de fallas o Alertas
de los clientes, una confiabilidad de Gimecol Solar, porque 
el sistema no falla, cada panel es monitoreado en tiempo 
real. Enlighten Manager monitorea 17 millones de unidades

Potencia: Generamos hasta un 25% más energía
que cualquier inversor, la exigencia de ESSA EPM fue
de un inversor que cumpliera con tener la mejor relación 
costo beneficio garantizando potencia de alta calidad de 
energía en un sistema extremadamente confiable. 

Gimecol Solar Aliado Enphase Energy 
1er Puesto, concurso Parque Solar edificio

ESSA EPM barrancabermeja

Tomar decisión... los especialistas evaluaron por usted ! 

www.gimecol.com

“Al ir a lo solar lo más importante es
decidir la mejor tecnología del
mercado mundial y la mejor empresa
de diseño e instalación. Para ganar
por 30 años se debe evaluar, Calidad,
Seguridad, Garantía, Confiabilidad, 
Potencia e Inteligencia”

Enphase Enegy una Alianza Estratégica..
Hace unos años Julio Darío Fuentes Director de
Gimecol Solar entabló una conversación con Rafael 
Dávila, ejecutivo para latinoamérica de Enphase 
Energy, la empresa más avanzada en tecnología del
mundo en  microinversores, logrando hacer girar los
o jos  de  Enphase  a l  mercado  Co lomb iano .

Hoy en día Enphase Energy supera los 17 millones de
Microinversores instalados en los techos de los paises 
desarrollados comprometidos con el cambio climático
en Norteamérica, Oceanía, Europa, y en países en vía
de desarrollo en Centro América y el Caribe. Ahora bien
Gimecol Solar Pionero en Colombia atrae a propietarios
de fábricas, Empresas, Comercio y Viviendas que ven
sus proyectos como el mas innovador del mercado. 

Gimecol Solar y algunos Clientes con altura

Distribuidor Autorizado mejores marcas

34kwp
Sexta 
generación

Y TIENES UN MÓVIL DIRECTOR - 321 469 3528



23 Kilovatios de potencia instalada en paneles
solares de alta calidad, Trina Solar con un micro-
inversor Enphase Energy en cada panel, 72 en 
total, conectados en seis circuitos en paralelo 
entregan la acometida trifásica que requieren la
gran cantidad de máquinas de coser, planchar, 
cortar, bordar, equipos electrónicos, aire acondi-
ionado, sistema de cámaras de seguridad, y 
equipos de tecnología y electrónica. Desde que
se instaló el sistema fotovoltaico en Octubre de 
2017, la energía de la planta se estabilizó, antes
se quemaban equipos por variaciones, y hoy 
poseen energía de alta calidad.  

Madoco XXI
fabrica la dotación de Ecopetrol 
con energía limpia, con su propia
planta solar en su propio techo.

Un diseño retador, con un sistema de anclaje y 
estructura fotovoltaica en acero aluminio inoxi-
dable, asegura el activo contra vendavales o de
eventos climáticos, los arreglos de paneles están
distribuídos y mejoraron el clima del edificio.  

La modalidad de Gimecol Solar (EPC),  encarga
en todos los detalles, diseño, personal, seguros,
equipos, instalación, puesta en marcha, trámite
ante el operador de red, certificación RETIE, y 
los trámites ante UPME y ANLA. Madoco obtuvo
beneficio de renta por más de 50 Millones, y la 
depreciación acelerada de los activos en cinco 
años cierra la ecuación financiera; sus cifras son
robustas, 34 Megavatios son más de veinte (20)
millones en el primer año de retorno de inversión
El IVA descontable de sus ventas ahorró un año 
de el extenso trámite del beneficio tributario IVA.. 

Energía Generada

Mwh34,4 
Podría proporcionar energía durante un día 

Compensación de emisiones de carbono

 toneladas23,8
ha compensado equivalente a 

Datos del potente software de monitoreo en tiempo real  Enlighten, 
enlazado con la EPA de los Estados Unidos. mas bites que twiter

Desinfectantes Las Delicias
100% energía Solar..Inversión inteligente
 En los meses de mayor radiación alcanzará el 

100% de la demanda, 180 millones con línea de 
crédito verde a 10 años, una vez se obtenga el 
pago de excedentes de energía vendida a la red,
la cuota del crédito es menor que el recibo de 
energía. Ahora el gran negocio no es arrendar su
techo sino ser el dueño de su propia planta solar,
ganando dinero y beneficios tributarios desde el 
primer minuto de la puesta en marcha. Gimecol 
Solar y Miles de techos salvando el planeta. 

33 Kwp
Enphase

 IQ6+

A partir del 15 de septiembre de 2018 Gimecol Solar tiene disponible la  
7a generación, el microinversor más potente del mercado, hasta ahora...

Móvil Gimecol Solar 321 469 3528

si es Enphase Energy


