CATÁLOGO DE EMPRESAS
PARTICIPANTES
RUEDA DE NEGOCIOS

ruedadenegocios@expoenergiahn.com

Perfil

GEPPERT Hydropower GMBH

AUSTRIA

Interés de la Empresa

Uno de los más grandes reconocidos fabricantes de
equipos para pequeñas centrales hidroeléctricas
hasta 20MW en Europa. Fabrica en Austria con la
completa cadena de producción: Turbinas Pelton,
Francis, Kaplan, Diagonales y válvulas de cierre
diseñadas especialmente para hidroenergía.
Control y automatización con equipos PLC
estandarizados. Gestión ISO 9001 y un equipo
altamente profesional con más de 4.000
instalaciones en operación a lo largo de los últimos
120 años. Con la entrega llave en mano (from
water to wire) y el estrecho asesoramiento
posventa deseamos que nuestros clientes obtengan
más de la fuerza hidráulica.

Actividades de Inversión en
Pequeñas
Centrales
Hidroeléctricas.

Perfil

SAI - LiDAR Mapping

BRASIL

Interés de la Empresa
Interesado en participar en
reuniones con: compañías
que desarrollan proyectos de
generación o transmisión de
energía (Estudios de pre
factibilidad,
factibilidad,
diseño, Construcción)

Captura de Datos Topográficos, utilizando
Tecnología LiDAR Aerotransportada. Proveemos
nuestros servicios a los siguientes sectores:
Generación de Energía (Hidroeléctrica, Eólica,
Solar), transmisión (líneas de transmisión, minero
ductos,
oleoductos
etc.,
Infraestructuras
(carreteras, autopistas, ferrocarriles, aeropuertos
etc., Medio Ambiente (cuencas hidrográficas, áreas
de riesgo ambiental, calculo de biomasa/crédito de
carbono, inventario forestal), Catastro Urbano.
Operamos en la región con nuestras propias
aeronaves y equipos por lo tanto podemos brindar
un servicio rápido y eficiente.

Perfil

Vegas Electric S. A.

HONDURAS

Interés de la Empresa
Crear alianzas con proveedores de servicios
complementarios para fortalecer la capacidad y
mejorar la calidad colectivo de los servicios al
cliente y el usuario final. Proporcionar
competencia técnica y el "know.how" para el
desarrollo de proyectos de generación utilizados
en recursos energéticos solar FV, solar termal y
eólica. Desarrollar acuerdos de join-ventures y/o
de asociación para ampliar las oportunidades de
mercado
para los productos y servicios de
energía renovable.

CLEVER Global

Vegas Electric, ha estado diseñando e instalando sistemas
eléctricos que cumple con estándares internacionales desde el
año 1987 y cuenta con más de 22 años al servicio de la industria
de la energía renovable en Honduras. Tenemos una competencia
demostrada en el diseño y la instalación de generación distribuida
y sistemas de micro-red que integran los recursos solares y
eólicos. Vegas Electric, ofrece un nivel de know-how, habilidad y
la experiencia que no tiene rival en la región; respaldado con
nuestra continúa inversión en la capacitación y certificación para
nuestro personal de ingeniería y supervisión.
Somos
representantes autorizados de Kyocera Solar, Sun Pumps,
Soligent y Chromagen y respaldamos la garantía del fabricante de
todo el material que suministramos e instalamos. Nuestro jefe
del departamento de diseño e ingeniería es el único profesional
de solar FV certificado por NABCEP en América Central y somos
representantes capacitados y certificados de XZERES Wind fabricantes de turbinas para aplicaciones residenciales,
comerciales, agrícolas y miro-red.

Perfil
CLEVER, es una compañía de servicios
tecnológicos y outsourcing con especial
enfoque a los procesos de control de
empleados, maquinaria, vehículos, contratistas
y subcontratistas para Macro Proyectos
Internacionales.

Interés de la Empresa
ESPAÑA

Presentar la experiencia obtenida en
Latinoamérica y Europa en la gestión de
proyectos de Energía Renovable a través
de la Eficiencia operativa y la reducción
de Costos asociados a la gestión de
Actividades Empresariales.

Perfil
Somos una compañía de capital hondureño,
nuestro trabajo se basa en la ejecución de
proyectos
en
la
parte
energética,
instrumentación para el desarrollo de
procesos, siendo las Aceitera, la industria
de la construcción, la industria de la
Maquila, las empresas que más han
aprovechado
nuestros
recursos
de
Automatización y suministros.

Electrical Dealer

HONDURAS

Interés de la Empresa

Control y Automatización de
Sistema de Generación.

Perfil
Campbell Scientific
Caribe, S.A.

Centro

Venta de equipo para instrumentación
de proyectos de generación eléctrica,
servicios de instalación mantenimiento
y auscultación de proyectos de
generación.

COSTA RICA

Interés de la Empresa
Generar negocios en la región
para ofrecer nuestros equipos y
servicios en los proyectos de
generación eléctrica.

Perfil
Proveedor de Productos (partes
y equipos) y servicios para
clientes industriales (áreas de
manejo
de
combustibles,
generación,
manejo
de
materiales, bombas, detección
y supresión de incendios.)

Equipos y Accesorios
EQUIPSA

HONDURAS

Interés de la Empresa
Promover el desarrollo de
las líneas relacionadas con
combustibles
(equipos,
automatizaciones
para
estaciones de combustible,
micro filtración) y de nuestra
línea
de
generación
eléctrica.

Techno Hydro, S.A.

Perfil
Somos una empresa joven y dinámica; cuya tecnología,
calidad, servicio y ubicación estratégica en Guatemala, nos
ha permitido crecer en forma exponencial en el campo de
la pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas. Desde
hace más de 2 décadas nos hemos dedicado al diseño,
construcción, instalación y puesta en operación paquetes
¨Water to Wire¨en la región de Centroamérica, para
proyectos de hasta 25 MW.

GUATEMALA

Interés de la Empresa
Estamos interesados en hacer nuevos contactos con
compañías y propietarios de proyectos con los cuales aún no
tenemos el gusto de conocer en Honduras.
Deseamos
presentar nuestra compañía y demostrar nuestra
competitividad, ofreciéndoles calidad europea y un servicio
de 24h. Deseamos que vean con sus propios ojos los trabajos
que hemos realizado para que comprendan lo que somos
capaces de hacer.

Montacargas, S.A. MONTASA

HONDURAS

Interés de la Empresa
Concertar citas con empresas
que carguen y descarguen, ya
sea, materia prima o productos
y que requieran el uso de
montacargas
o
grúa
plataforma.

Perfil
Somos una empresa en la que nuestra
prioridad es brindar un servicio de
alta calidad para mejorar tiempos de
carga y descarga de productos, con
equipo
certificado
y
personal
calificado al brindar servicio de grúa,
renta, venta y mantenimiento de
montacargas.

Perfil
Mavel Americas, Inc.

E.E.U.U.

Mavel es un proveedor líder de turbinas
hidráulicas y equipo relacionado para
proyectos hidroeléctricos alrededor del
mundo. La Compañía checo americana
cuenta con más de 100 diseños propios
entre turbinas Kaplan, Francis, Pelton y
micro turbinas modulares con capacidad
de 30 KW a más de 30 MW, y fabricación
propia en sus dos instalaciones en
República Checa, lo que permite el
suministro de la mejor tecnología para
centrales de saltos bajos y altos.

Interés de la Empresa
Nuevos
desarrollos
hidroeléctricos
en
Honduras a realizarse antes del 2020 y
después.
Situación actual energética en
Honduras.
Plan Energético Hondureño.
Situación financiera y social de nuevos
desarrollos hidroeléctricos en el país.
Legislación local para pequeñas centrales
hidroeléctricas.
Desafíos
locales
para
desarrollos hidroeléctricos, etc.

R y D Industrial

Perfil
Empresa de Automatización Industrial,
Ahorro Energético, Armado de Paneles y
Proyectos de bajo voltaje.

HONDURAS

Interés de la Empresa
Estamos
abiertos
para
hacer
negocios con empresas locales e
internacionales.

STE ENERG SPA
Perfil
Más de 200 referencias de plantas
construidas por todo el mundo, varias
filiales y oficinas por toda America
Latina (Costa Rica, Chile, Bolivia, Perú).
Referencias en Honduras: Ojo de Agua
(24 MW) y Rio Petacon (15MW).

ITALIA

Interés de la Empresa
Estamos interesados en encontrar
dueños de plantas hidroeléctricas para
cotizarles
nuestro
suministro
electromecánico e hidromecánico.

Perfil

SOLUZ Honduras S.A. de C.V

Somos una empresa que provee equipos y
servicios
de
Energía
solar
FV,
con
intervenciones en el área rural, donde hemos
instalado miles de sistemas fotovoltaicos y
ahora en el área urbana con la instalación de
sistemas solares interconectados a la red.

HONDURAS

Interés de la Empresa
Instituciones
interesadas
en
financiamiento para proyectos de
Energía Fotovoltaica.

Comercializadora Industrial de
Centro América, S.A.

Perfil
Mantenimiento
y
Servicios
a
Generadoras,
Torres
de
enfriamiento
y
equipos de caldera.

GUATEMALA

Perfil
Equipos Industriales, S.A. de C.V.

Empresa especializada en la
comercialización
y
distribución de materiales
eléctricos.

HONDURAS

Interés de la Empresa
Poder dar a conocer nuestra
empresa y ver que oportunidades
de negocios y alianzas existen.

IIA Tecnologías Especializadas.

Perfil
ITALIA

Interés de la Empresa
Establecer relaciones con
nuevos
proyectos
Hidroeléctricos
que
requieran
equipos
hidromecánicos.

La empresa diseña y produce todas las obras
electromecánicas correspondientes al sector de
la energía hidroeléctrica y en particular a las
obras de toma y conducción de agua. Esto
implica que la gama varía desde los productos
más clásicos, a los productos más específicos de
cada instalación como sistemas especiales de
levantamiento
(extractores),
cámara
de
maniobras, coberturas especiales, puentes,
equipos para los montajes en obra, equipos para
talleres, elevadores verticales y inclinados,
escaleras especializadas, tanques, puentes etc.

Energía y Comunicaciones, S. de
R.L. (ENERCOM).

Perfil
Somos una empresa con 21 años de experiencia en el
mercado, dedicada al Diseño y Construcción de
proyectos eléctricos y mecánicos.
Contamos con
oficinas centrales en Honduras y Nicaragua. Somos la
Primera empresa certificada ISO 9001 en el área
electromecánica en Honduras (2008).
Nuestra
ingeniería está a nivel de estándares internacionales y
normativas de construcción generalmente aceptadas
en la región.

HONDURAS

Interés de la Empresa
Montajes
electromecánicos,
Suministros y compra de Equipos.

Perfil
Otek Internacional

COLOMBIA

O-tek es una empresa creada en 1996 para la
producción y comercialización de tubería y accesorios
PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio o GRP,
Glass fiber Reinforced Plasctic pipes por sus siglas en
inglés) para uso de proyectos de infraestructura en
grandes diámetros, que se utiliza en acueductos,
alcantarillados, centrales hidroeléctricos, proyectos de
riego y aplicaciones industriales. Es también, aliado
estratégico en el desarrollo de proyectos de ingeniería
con el uso de nuevas tecnologías en proyectos de gran
envergadura.

Interés de la Empresa
Atender los clientes que tenga
interés en instalar tuberías de GRP
y en los servicios de Otek en sus
proyectos hidroeléctricos.

Perfil
Energía Potencia y Desarrollo,
EPD

Energía Potencia y Desarrollo es una
empresa dedicada a prestar servicios
eléctricos como ser pruebas eléctricas a
equipo de potencia, diseños eléctricos y
montajes electromecánicos.

Interés de la Empresa
HONDURAS

Incrementar la presencia de la
empresa
Energía
Potencia
y
Desarrollo, EPD, en el mercado
nacional.

Ingenieria Jorge Lizano &
Asociados

COSTA RICA

Perfil
Firma de Ingeniería con especialidad en
Diseño de Proyectos de Generación
Hidroeléctrica,
Eólica,
Térmica,
Geotérmica. Experiencia en diseño de
Subestaciones
de
Alta
Tensión.
Desarrollo de Topografía y Diseño GIS.

Interés de la Empresa
Contactar con desarrolladores de
Proyectos
de
Generación,
Administradores de Centrales de
Energía.
También contacto con
firmas de Ingeniería de la región.

Comercial Laeisz Honduras
Perfil

HONDURAS

Compañía dedicada al rubro de
generación de energía, y representante
de
fabricante
de
equipo
electromecánico de la India BFL para
proyectos hidroeléctricos, actualmente
se cuenta con tres proyectos en el país
operando con equipo BFL, totalizando
11.6MW Dos Plantas proyectos más en
Perú y uno en Guatemala.

PEGSA

GUATEMALA

Interés de la Empresa

Perfil
PEGSA, es el distribuidor para Centroamérica,
Colombia y Ecuador de General Electric Gas
Engines, expertos en suministros de equipos,
partes y servicio regional.
Contamos con
soluciones de generación y CHP para la
industria del petróleo y gas, así como para la
industria y comercio en general con distintas
opciones de combustible tales como gas
natural, gas asociado, propano y diésel así
como también biogás de efluente de extractora
de palma africana, biogás de relleno sanitario,
biogás de plantas de tratamiento de aguas
residuales, biogás de desechos orgánicos y
otros gases especiales.

Establecer contactos regionales con
clientes industriales y comerciales
directos, consultores en proyectos,
consultores en energías renovables,
compañías EPC.

SOLARIS

Perfil

HONDURAS

Mejor conocida como SOLARIS nace en el año
1994 como respuesta a la creciente demanda
energética del país, convirtiéndonos así en la
primera empresa de energía solar en Honduras
con capital 100% hondureño, y con múltiples
respuestas al ahorro energético: conexión a red,
Sistemas aislados de agua solar, calentamiento
de agua solar, sistemas de respaldo etc..

Interés de la Empresa
Estamos interesado en contactar con
nuevos proveedores y ofrecer nuestros
servicios para el desarrollo de proyectos
en las siguientes áreas: fotovoltaica
(sistemas
aislados,
sistemas
de
interconexión a la red para fines
comerciales, aplicaciones industriales
residenciales y escala de servicios
públicos) , sistemas de respaldo, sistemas
aislados y proyectos de desarrollo rural.

Energía Solutions Partners S.A.
Perfil

HONDURAS

Interés de la Empresa
Inversionistas locales e internacionales
interesados en proyectos hidroeléctricos,
desarrolladores buscando servicios de
asesoría.

Es una empresa que ha sido creada como una
respuesta a los desarrolladores y promotores de
proyectos que necesitan apoyo en el proceso de
desarrollo y gestión de sus proyectos
renovables, desde la etapa de identificación del
sitio hasta la puesta en marcha. Ofrecemos la
ventaja de tener un equipo con experiencia
regional con la capacidad de ver un panorama
general y un conocimiento profundo del medio
ambiente regional, las condiciones regulatorias,
económicas y políticas, los agentes financieros,
asociaciones de energías renovables, entre
otros.

Perfil
O&M ELÉCTRICA MATAMOROS
S.A

Operación y mantenimiento preventivo,
correctivo
y
predictivo
de
centrales
hidroeléctricas y parques eólicos; montaje
electromecánico de centrales hidroeléctricas
así como mantenimiento de compuertas e
instalación de blindajes.

Interés de la Empresa
COSTA RICA

Nuevos
clientes para
servicios de
operación y mantenimiento así como para
montajes
electromecánicos
(Dueños,
desarrolladores,
Compañías
EPC
y
fabricantes)

CADELGA
Perfil

Interés de la Empresa

Diseño e instalación de:
Sistemas solares fotovoltaicos
a la red para el comercio,
residencias y la industria.

Conocer empresas que estén
interesadas en ahorrar en la factura
eléctrica a través de aplicaciones
con la tecnología solar fotovoltaica
y térmica. Conocer entidades
privadas
y
cooperantes
que
financien proyectos de energía
renovable o eficiencia energética
para la industria o comercio.

HONDURAS

Marelli Motori

Perfil
Marelli
Motori,
fabrica
generadores
y
motores
eléctricos. Principal sector de
mercado: industrial, la energía
hidroeléctrica y cogeneración
de energía de hasta 12.500
KVA

ITALIA

Perfil
Equipos y Servicios Industriales,
S.A (ESINSA)

GUATEMALA

Somos una empresa que suministra
equipos eléctricos y mecánicos a
diferentes
sectores
industriales,
brindamos soluciones llave en mano
relacionada a la distribución de
energía, montaje de instrumentos,
reparación, auditoria y pruebas de
generadores, automatización de
procesos e integración de sistemas
de control. Compañía certificada
ISO9001.

Interés de la Empresa
Conocer clientes potenciales con
necesidades en las áreas de
mantenimiento o reparación de
generadores y aquellos que tengan
necesidades de suministro en las
áreas de instrumentos, motores
eléctricos, válvulas, automatización
de procesos, etc.

Hidrotécnica S de R.L

HONDURAS

Perfil
Interés de la Empresa
Desarrolladores
de
proyectos de ingeniería
en la expo.
.

Servicios de ingeniería,
hidroeléctrica, hidráulica,
civil y mecánica.
.

Perfil
WASSERKRAFT VOLK AG (WKV)

ALEMANIA

Una
empresa
alemana
altamente especializada en la
fabricación de TURBINAS (tipo
Pelton, Francis, Cross-flow,
turgo) y generadores eléctricos
marca WKV 100% hecho en
Alemania.

Interés de la Empresa
Teniendo 9 proyectos hidroeléctricos
con nuestro equipo en Honduras, 6 en
Guatemala, 6 en Panamá y 1 en El
Salvador y Nicaragua. Interés en
adquisición de nuevos clientes. Rango
de capacidad de turbinas y gen. Entre
1 hasta 20 MW/turbina. En flujo
cruzado hasta aprox. 3 MW/turbina.

SMARTSOLAR
Perfil

HONDURAS

Interés de la Empresa
Deseamos interactuar con todas las Empresas que
estén interesadas en proteger el medio ambiente y
en reducir sus gastos por energía a través de la
implementación de sistemas solares fotovoltaicos
ya sea a través del modelo tradicional llave en
mano o bajo el modelo de cero inversión.

Smartsolar es la empresa líder de la región en el
diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas
solares fotovoltaicos sobre techos. Hemos instalado
el sistema solar sobre techos más grandes de América
Latina (3MWp) en Embotelladora de Sula (EMSULA,
PEPSI), la cual está ubicada en San Pedro Sula,
Honduras. Tenemos 2 modelos de negocio para
ofrecer a nuestros clientes, el primero es el
tradicional llave en mano (El cliente compra el
sistema y es dueño de él) y el otro es el desarrollo de
proyectos con cero inversión por parte del cliente
(Smartsolar hace el 100% de la inversión, e incluso se
hace cargo del mantenimiento y monitoreo del
sistema).

Perfil
SERTESA, SERVICIOS TECNICOS

Sertesa, Servicios Técnicos, Es una
empresa de servicios y suministros de
equipo a nivel industrial, para
industrias petroleras, industrias de
proceso,
compañías
cerveceras,
mineras e industria en general.

Interés de la Empresa

HONDURAS

Para crear relaciones de negocios con
clientes potenciales ofrecer nuestros
servicios, productos y nueva marca
Teadit de productos.

Americanlite

Perfil
Compañía dedicada a la fabricación,
diseño y comercialización de productos
de Iluminación.

E.E.U.U

Interés de la Empresa
Compañías distribuidoras de productos
de
Iluminación
y
artículos
de
Ferretería.

GRUPO SARET S.A

Perfil
Suministro y montaje de elementos
metalmecánicos incluyendo tuberías,
compuertas, puentes grúa, casa de
máquinas.

COSTA RICA

Interés de la Empresa
Proyectos de Infraestructura en energía
– minería – puentes y otras estructuras.

TERRA ENERGIA – Energía y
Transmisión

HONDURAS

Interés de la Empresa
Desarrollo de
Latinoamérica

proyectos

de

energía

en

Perfil
Somos el principal generador privado con
fuentes diversificadas en Centroamérica y con
presencia en 6 países. Conscientes de que
nuestra sostenibilidad depende del medio
ambiente, operamos proyectos de energía
renovable en toda la región, implementando
tecnologías innovadoras, termoeléctricas,
hidroeléctricas y eólicas. En Terra Energía
somos los desarrolladores y operadores de los
proyectos de energía más grandes de la
región centroamericana expandiendo nuestro
campo de acción al continente con nuestra
reciente incursión en Perú y Panamá.
Contamos con una capacidad instalada de 811
Megavatios.

GRUPO VISION S. DE R.L.

Perfil

HONDURAS

Interés de la Empresa
Ofrecer un producto de alto interés para el
elevamiento de calidad eléctrica utilizando
tecnología de compensación de energía para
la mejora de las redes eléctricas.- Y ofrecer los
mejores analizadores de calidad eléctrica en
el mercado mundial.

Empresa con alcance regional, fundada en el
2002, líder en la provisión de tecnologías de alta
calidad como ser; Sistemas Biométricos,
Proyectos de Identificación y documentos de alta
seguridad,
tecnología
didáctica
educativa,
defensa y seguridad, seguridad ciudadana, video
seguridad inteligente y lideres en medición y
compensación de energía eléctrica. Ofrecemos a
nuestros clientes los sistemas de mayor
tecnología para convertirse en líderes en sus
propias áreas.

PHILIPS LIGHTING CENTRAL AMERICA

Perfil
Proveedor en iluminación profesional.
HONDURAS

Interés de la Empresa
Dar a conocer nuestro nuevo portafolio
para proyectos industriales y comerciales

Distribuidora Industrial, S.A. de C.V.

Perfil

HONDURAS

Interés de la Empresa
En las empresas que ofrecen equipos con
tecnologías de eficiencia energética

Distribuidora Industrial es una empresa de 45
años, Como línea principal a la importación y
comercialización de artículos de electricidad
para el área residencial, comercial e industrial.
Ofreciendo productos eléctricos de calidad a
precios competitivos.

HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.
Perfil

E.E.U.U.

Interés de la Empresa
Nos
gustaría
participar/interactuar
con
compañías/individuos que están en el mercado civil /
Construcción / eléctrica.

Operadora de Servicios Legales en
Honduras

HONDURAS

Interés de la Empresa
Presentar una oferta de servicios integrales en el sector
energético que permitan al Cliente contar con una firma
con presencia regional, experiencia en el sector y un
departamento especializado para el manejo y
seguimiento de todos los temas vinculados al sector
energía.

HUBBELL POWER SYSTEMS, INC, es un fabricante
y proveedor mundial de productos de calidad
que sirven a una amplia gama- construcción civil
residencial, comercial, telecomunicaciones y el
mercado
de
electricidad/transmisión
y
distribución. Hubbell es el líder fabricante de
cimentaciones helicoidales. Ofrece el sistema de
pilotes helicoidales bajo la marca Chance® para
los mercados de construcción civil, servicios
eléctricos y telecomunicaciones. El Sistema de
Pilotes helicoidales Chance® ofrece una
alternativa bien reconocido y extremadamente
rentable comparados a otros sistemas de
cimentaciones y está respaldado por más de 100
años de experiencia en ingeniería.

Perfil
Consortium
Centro
América
Abogados
Honduras es una de las Firmas con mayor
experiencia y capacidad comprobada en el
área de concesiones y grandes proyectos de
financiamiento, en los cuales hemos
participado activamente como asesores
legales de varios de los procesos y negocios
jurídicos que el Estado de Honduras ha
celebrado
en
los
sectores
de
telecomunicaciones, energía, zonas de libre
comercio y en medio ambiente. Nuestra
experiencia consiste en la participación de
nuestros Abogados en todas las etapas que
involucran los negocios jurídicos con el
Estado de Honduras, lo cual incluye los
procesos de selección de contratistas
iniciados por el Gobierno hondureño, la
gestión de todo tipo de permisos, licencias y
demás trámites administrativos, así como la
negociación, redacción y ejecución de todo
tipo de contratos administrativos, mercantiles
y demás documentos necesarios para
desarrollar los negocios.

YOUR PREMIUM PRODUCTS DE
HONDURAS

Perfil

HONDURAS

ENECON Corporation proporciona sistemas de
polímeros
de
alto
desempeño
para
reconstrucción, recubrimiento, protección y
reparación de sistemas de flujos de fluidos,
equipos, edificios y estructuras. Ofrece
polímeros y , materiales elasto-cerámicos,
recubrimientos poliméricos, y sistemas liquidos
elastomericos.

Interés de la Empresa
Estamos interesados en reunirnos con los propietarios de
plantas y altos ejecutivos con poder de decisión para
ofrecer nuestra línea completa de productos para
reparar y proteger sus equipos de flujo de fluido, el piso
y las estructuras. También estamos interesados en
reunirnos con los contratistas que ya ofrecen productos
y servicios a las empresas de energía para hacer alianzas
y ofrecer soluciones completas para el usuario final.

unitec

HONDURAS

Interés de la Empresa
Dar a conocer toda nuestra oferta académica
especialmente la carrera de Ingeniería en Energía y la
Maestría en Energías Renovables.
Hacer alianzas para vincular a nuestros alumnos con
empresas participantes.

Perfil
UNITEC es una Universidad Global y la única
en Honduras que ofrece una amplia movilidad
académica internacional para estudiantes y
docentes, así como Intercambios académicos,
programas de doble titulación, pasantías de
nuestros alumnos en los parques de Walt
Disney World y los cursos de verano en
universidades altamente prestigiosas dentro y
fuera de la Red Laureate en destinos como
EE.UU., España, Taiwán, México, Argentina,
Chile, Perú y los países de la región
centroamericana.

PARSEMA

HONDURAS

Interés de la Empresa














Buscamos oportunidades para vender
nuestros productos.
Vender Montacargas, Racks , Repuestos para
montacargas
Vender Equipo de Limpieza Mecanizado
Ofrecer servicios de Mantenimiento de
Equipos como Montacargas, Niveladoras de
Anden
Venta de Equipamiento para Andenes
Cargadoras , Telehanders
Accesorios para Cargadoras y Telehandes.
Plantas de Biomasa
Venta de Baterías industriales, Ciclado y
Mantenimiento para Baterias.
Proveedores que vendan productos similares
a los que vendemos con precios competitivos
y calidad
Empresas

Perfil
Somos una empresa especializada en el
mercado de la logística, tenemos el agrado de
poder dirigirnos a ustedes ofreciéndoles
nuestra
amplia
gama
de
Productos
Innovadores para su Almacén. Nuestro
compromiso con nuestros clientes es poder
facilitar el mejoramiento de los resultados de
su gestión organizacional y sus procesos,
generamos la rentabilidad y la reducción de
costos que anda buscando.

Ing. Hector Turcios
Director Ejecutivo
VI EDICION EXPO ENERGIA 2016
directorejecutivo@expoenergiahn.com

