CATALOGO DE
PROVEEDORES

La Asociación Costarricense de Energía Solar (ACESOLAR) es una iniciativa
privada sin fines de lucro cuyo principal objetivo es promover el uso y desarrollo de la energía solar en Costa Rica. Fue fundada en el 2012, pero se basa en la
primera Asociación Costarricense de Energía Solar (ACES) que se fundó en
1990 y la cual fue una de las primeras iniciativas en América Latina.
Una de las actividades principales de la Asociación es la colaboración e integración de actores privados y públicos en el sector de la energía solar.
Cualquier persona física o empresa interesada en la energía solar puede
asociarse a ACESOLAR.

¿Qué hacemos?

Regulación – Educación – Promoción – Cooperación
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Empresa de Energía
Producto: Sistemas Fotovoltaicos

7061-4003
www.celsia.com

cventura@celsia.com
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Cielo Vivo es una empresa que realiza trabajos de
instalación de sistemas de energía solar fotovoltaico,
así como trabajos de instalación de cubiertas de
techo, con más de 15 años en el mercado.

Producto: Sistemas Fotovoltaicos,
Cubiertas de Techo

4000 - 1866

pre@cielovivo.co.cr
www.cielovivo.co.cr
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Dr. Shyam
S.Nandwani
Consultor y Promotor del Energia/Cocinas Solares.
Ofrecer Charlas, Cursos, Talleres y ventas del Hornos
Solares.
Producto: SistemasTérmicos Solares, Consultoría,
Charlas, Talleres sobre Usos practicos de la Energia
Solar.
FB: Solar/REnewable Energy in Costa Rica.

83737204

snandwan@yahoo.com

doctornandwanisolarcook.org
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Enertiva es la multilatina líder en

Grupo Tical, America Free Zone,

Energía Solar, con enfoque en

entre otros.

Comercio

e

Industria.

Nuestro

propósito, es ayudar a las compa-

Brindamos un servicio integral y

ñías a ahorrar, ser más competitivas

personalizado,

y sostenibles, y así unirse a los

previa y análisis de factibilidad del

héroes solares para las futuras

proyecto, hasta el mantenimiento

generaciones.

del sistema solar para garantizar su

desde

la

etapa

máximo funcionamiento y ahorro.
Desde inicios en el 2011, hemos

Producto: Sistemas

adquirido una amplia experiencia

Fotovoltaicos

con más de 5,400 proyectos imple-

FB: Enertiva

mentados,

Instagram: @enertivasolar

en

empresas

como

Grupo FIFCO, Grupo Cuestamoras,

2234-0150

infocr@enertiva.com

www.enertiva.com
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Es una empresa de Grupo Aldesa, que encadena soluciones
integrales, tanto técnicas como financieras, para promover la
descarbonización de la economía a través de tecnologías
limpias, por medio de proyectos viables y rentables.
Producto:

Sistemas

Fotovoltaicos,

SistemasTérmicos

Solares, Consultoría, Instrumentos financieros, Retrofitting,
Biomasa

Jesús Castro
2207-8876 o 8393-2661
jcastro@aldesa.com

Sofía Rodríguez
2207-8850
srodriguez@aldesa.com
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¡Bienvenidos a la Energía Limpia!

que actualmente son exigidos por

Somos una empresa costarricense

las distribuidoras de energía del

dedicada

país.

instalación

al
de

asesoramiento
sistemas

e

solares

Estamos viviendo una revolución

fotovoltaicos, con más de 10 años

de energía, para el desarrollo de un

de experiencia en el sector.

país más limpio y que cada año

Gracias a la confianza de nuestros

vaya dejando menos huella de

clientes, tales como Grupo Acon,

carbón.

Purdy Motors, Construplaza, Faco,

podemos unirnos a este cambio y

Florex entre otros, podemos decir

crear menor impacto ambiental, a

que somos una de las empresas

la vez que ahorramos en nuestra

con mayor cantidad de paneles

factura eléctrica.

solares instalados en el país.

¡Seamos parte de este cambio,

Somos eficientes al tener relación

juntos podemos ser más!

directa con nuestros fabricantes y

Producto: Sistemas Fotovoltaicos

todos nuestros equipos constan de

Instagram: greenenergy_cr

las

FB: Greenenergy Costa Rica

certificaciones,

garantías

y

Sabemos

que

juntos

estándares de calidad mundiales,
2290-6405 y 2290-7727

info@greenenergy.cr
www.greenenergy.cr
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Empresa de Servicios Energéticos de Auditoria
y Consultoría.
Producto: Consultoría, Auditorias Energéticas e
Implantacion de Sistemas de Gestion de la Energía

6324 5540

iberiaenergetica.com

blas@iberiaenergetica.com
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La Casa de las Baterías es una organización con más de 40 de
experiencia en acumuladores, más de 20 años con conocimiento y
experiencia garantizada en Energías Alternas y Renovables. Respaldados y Certificados bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008
para la estandarización de nuestros procesos de atención, las certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001 para la correcta gestión ambiental y la salud y seguridad de nuestros colaboradores, brindar la
mejor atención posible y ofreciendo seguridad de querealizamos
nuestro trabajo.
Producto: Sistemas Fotovoltaicos, SistemasTérmicos Solares

22581090

ventas.cr@casabat.com
www.casabat.com
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Enfocados en proyectos fotovoltai-

EFICIENTE y EFICAZ, y desarrollar

cos principalmente a nivel comercia-

vínculos a largo plazo.

les e industriales, nuestro lema "BE

Producto:

GREEN, BE SOLAR" resume muy

SistemasTérmicos Solares, Consulto-

bien nuestra VISIÓN y nuestra

ría, Ofrecemos de forma gratuita el

MISIÓN.

estudio técnico - financiero para la

Nuestra experiencia, calidad de

valoración de proyectos fotovoltai-

productos y servicio post-venta,

cos. Equipo profesional altamente

nos permite reducir significativa-

calificado para "Estudios de Calidad

mente el costo del consumo energé-

de Energía", instalación de "Sistemas

tico de nuestros clientes de forma

de Puesta a Tierra"

(506) 8307-0737 (506) 7296-213
aedwards@latamsolarenergy.com
wulate@latamsolarenerg.com
www.latamsolarenergy.com

Sistemas

Fotovoltaicos,
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Matelpa es una empresa especializa-

residenciales y comerciales.

da en diseño, construcción e instala-

Somos líderes en diseño y construc-

ción de sistemas fotovoltaicos para

ción de redes para contenedores

industria y proyectos residenciales.

refrigerados y obras de infraestructu-

Somos líderes en diseño y construc-

ra eléctrica y de telecomunicaciones

ción de obras civiles, eléctricas,

para desarrollos inmobiliarios.

mecánicas, de telecomunicaciones,

Nuestras oficinas se encuentran en

arquitectónicas y ambientales.

Ofibodegas Ultima Park 2, Guachipe-

Construimos infraestructura de líneas

lín, Escazú.

de distribución eléctrica y de teleco-

Producto: Sistemas Fotovoltaicos,

municaciones, electrificación subte-

Consultoría

rránea en alto voltaje, instalaciones

FB: matelpa

electromecánicas (media y baja
tensión) para obras industriales,
Jorge Esteban Padilla
4404-7600

jepadilla@matelpa.com
www.matelpa.com
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Empresa de diseño y construcción eléctrica
Producto: Sistemas Fotovoltaicos, SistemasTérmicos
Solares, Consultoría, Media y baja tensión
Fb: @selectricasrl

27104787

info@selectrica.net

ingenieriasolar@selectrica.net
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Simbiosis es una empresa de consultoría en energía, que nace
ante la necesidad de crear soluciones en busca de un medio
ambiente más equilibrado. Debido al constante aumento en los
requerimientos

de energía para las edificaciones del sector

residencial, comercial e industrial se hace necesario optimizar
los recursos con los que contamos y obtener el mayor beneficio, tanto en la búsqueda de un menor gasto financiero así
como en reducir el impacto en el medio ambiente.
Servicio: Consultoría
FB: simbiosisenergy

2291-4978

Jrodriguez@simbiosisenergy.com
simbiosisenergy.com
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SolarTec Solutions es una empresa costarricense especializada en la
implementación de sistemas de aprovechamiento de la energía solar
para generación eléctrica y calentamiento de agua. Nuestras soluciones
son de la más alta calidad y las diseñamos de acuerdo a las necesidades
individuales de cada cliente, atendemos los segmentos industrial,
comercial y residencial.
Producto: Sistemas Fotovoltaicos, SistemasTérmicos Solares, Consultoría, Sistemas de medición de consumo (curvas de carga) por acometida y
por circuito individual.
FB: SolarTecSolutions

2265 1818 y 84030626

info@solartec.solutions
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Somos Sunshine Energía Solar es un equipo que trabaja de sol a sol
para fomentar la innovación energética a través de nuevas tecnologías, lograr una transformación ambiental y económica que impacte
en el desarrollo social y afecte positivamente la vida de personas y
empresas.
Le brindamos garantía de satisfacción con respaldo internacional y 25
años de experiencia que maximizan la rentabilidad y fortalecen el
propósito de su marca por una más consciente.
Somos agentes de cambio y por eso le proponemos soluciones de
financiamiento, alquiler y compra de contado de sistemas de energía
solar brindando un servicio integral todo incluido.
Producto: Sistemas Fotovoltaicos
Fb: SunshineEnergiaSolar

4001-2850

energía@loskosa.com

sunshine.tech

(+506) 2246 5618 / 8550 3612

www.acesolar.org

Fb: AcesolarCr
Ofiplaza del Este. Edificio B. Segundo piso Oficinas CRUSA. 150m oeste
de la rotonda de La Bandera. San Pedro de Montes de Oca. San José, Costa Rica.

