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CAMBIANDO VIDAS Y NEGOCIOS
CON SOLUCIONES DE ENERGÍA RENOVABLE
EN ZONAS NO INTERCONECTADAS - ZNI

Nuestra Historia
El sector de la energía impulsa la economía mundial, cambia vidas e impacta en nuestro planeta..
Tenemos una oportunidad única en nuestra generación de IMPACTAR un futuro sostenible para la humanidad. La
tecnología solar y otras tecnologías distribuidas, junto con la voluntad de los consumidores de adoptarlas, van a
mejorar drásticamente nuestra infraestructura energética.
Será más ﬁable y más sensible a los cambios climáticos. La rapidez y eﬁciencia con que podamos ofrecer nuestras
soluciones solares determinará la rapidez con que crezca la energía renovable y la rapidez con que las centrales
eléctricas de combustibles fósiles dejen de contaminar nuestra tierra.
Nuestra capacidad para ganarnos a los consumidores marcará el ritmo.
Fundada en 2015, WATTNIER ha revolucionado la forma en la que la energía solar es presentada convirtiéndose en
pioneros de kits y soluciones fotovoltaicas. En WATTNIER ofrecemos productos renovables llave en mano con un
enfoque comprensible que facilitan los procesos de almacenamiento de componentes, diseño e ingeniería y costes
logísticos para el desarrollo de cualquier proyecto fotovoltaico.
Nuestros sistemas son diseñados en una configuración “plug & play” con la finalidad de ofrecer mejores tiempos de
instalación y minimizar riesgos potenciales durante la construcción de un proyecto solar. En WATTNIER compartimos la
visión de un mundo en donde la energía sea accesible, limpia y además disponible en una forma sencilla y fácil de
utilizar para todos sus usuarios.
Hemos participado en el nacimiento de un modelo de negocio de la energía solar como servicio para los propietarios
de comercios, pymes, industrias, viviendas e instalaciones agrícolas, haciendo que la energía solar sea
verdaderamente accesible y fácil por primera vez.
Desarrollamos múltiples canales de venta, incluyendo nuestra diversa red de socios y operaciones directas con
clientes. Esta amplia capacidad de ventas e instalación nos permitió lograr un crecimiento eﬁciente de capital y
nuestra posición de liderazgo en el mercado durante una época en la que las estrategias de otras empresas
resultaron fatales.
La ventaja competitiva a largo plazo más importante debe ser, y será, nuestra experiencia con nuestros clientes.
Lideraremos la transformación de la energía hacia un futuro sostenible distribuido y nos convertiremos en un
proveedor de servicios destacado. Vamos a crear un planeta dirigido por la eﬁciencia energética y las energías
renovables.
Estar centrados en el ser humano es nuestra ancla para impulsar esta transformación. Cultivamos la empatía de
nuestros clientes. El resultado es que diseñamos soluciones para satisfacer más plenamente las necesidades de los
clientes.

UN SOCIO FIABLE
EN UN ENTORNO CAMBIANTE
Impulsados por la preocupación ambiental global y la necesidad de
electricidad asequible, buscamos alcanzar nuestras metas, la energía
renovable es un elemento clave para nuestros clientes, tanto públicos
como privados, que buscan soluciones de energía viables que beneficien
a todas las partes interesadas.
Comprometidos con el aumento del valor y la viabilidad de las energías
renovables, realizamos nuestros proyectos basados en nuestra
experiencia, independiente y multidisciplinar, ofrecemos un enfoque
integrado que abarque todos los aspectos y todo tipo de proyectos de
energía renovable.
Creemos en asociaciones duraderas. Nuestro objetivo es lograr una
solución energética sostenible que satisfaga tanto las necesidades del
medio ambiente como la suya propia, respetando al mismo tiempo las
limitaciones. Esto significa trabajar en estrecha colaboración, fomentando
un diálogo constante y abierto al mismo tiempo aprovechar al máximo los
más de 10 años de experiencia en energías renovables.

L L E VA M O S
L A E N E RG Í A
DEL SOL
Ofrecemos ingeniería y consultoría independiente
durante todas las fases del proyecto
Nuestra experiencia y «know-how» garantiza soluciones adaptadas a los desafíos y problemas de nuestros clientes.
Perseguimos la excelencia asegurando la calidad y la mejora continua de nuestras actividades y procesos,
alcanzando los más altos estándares de calidad
Pre-planificación
- Estructuración de proyectos en ZNI
- Interventoria proyectos ZNI.
- Asesoramiento sobre el marco legal y las políticas locales.
- Estudios de viabilidad.
- Asistencia para la selección y búsqueda de emplazamientos.
- Implementación de estaciones meteorológicas para el análisis de recurso solar.
- Estudios preliminares de recurso solar y evaluación de la producción energética.
- Ingeniería conceptual.
- Elaboración de presupuestos de construcción de proyecto.
- Asesoramiento en la planificación y valoración de acuerdos de compra de energía (PPA) y acuerdos de
interconexión.
- Estudio de las opciones para establecer contratos bilaterales de venta de energía (PPA), y estudio de las
alternativas de evacuación y conexión del proyecto.

EXPERTOS MULTIDISCIPLINARIOS
PARA CADA ETAPA DE SU PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES
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Wattnier es un desarrollador de energía e
integrador de tecnología global, para proyectos
en Zonas No Interconectadas-ZNI.

Kit Solar para Zonas No-Interconectadas ZNI
Los kits fotovoltaicos son soluciones sencillas, completas y
modulares para proveer energía independiente en
localizaciones remotas donde la electricidad no esta
disponible.
Nuestras soluciones modulares utilizan componentes de
sistemas estandarizados, caracterizados por una alta
fiabilidad, un mantenimiento mínimo y una larga vida útil.
Modulares, usted puede elegir distintas opciones que
permiten conformar su solución "específica".
Escalables, usted puede empezar por una configuración
básica o una potencia inicial reducida para ir creciendo a
medida que su economía se lo permita o sus necesidades se
lo exijan

- Listos para instalarse y funcionar.
- Configurados y probados en fábrica
- Adaptados al entorno, pueden fabricarse con
aislamiento, ventilación, o climatización.

Micro-redes y medidores inteligentes
Las micro-redes se describen mejor como una
fuente de energía inteligente descentralizada y
autónoma, con tecnología de generación de
energía, instalaciones de almacenamiento y
medidores inteligentes, que permite a los
consumidores conectarse directamente a la
micro-red. La energía se genera a partir de
paneles solares fotovoltaicos, se almacena en
baterías y se distribuye a través de un sistema
de transmisión localizada a los medidores
inteligentes del cliente. Estos sistemas están
diseñados para funcionar de forma autónoma o
pueden integrarse fácilmente con una red
centralizada. Como resultado, la micro-red
garantiza un suministro de energía fiable las 24
horas del día, los 7 días de la semana, una
producción orientada a las necesidades del
consumidor de energía.
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Microcentrales Hydro
Microcentrales Hidroeléctricas diseñadas
especialmente para el suministro eléctrico en
lugares donde no es posible un método
convencional. Una alternativa técnica,
económica y ecológica.
Microcentrales tipo Pelton:
Potencias desde 0'5kW hasta 80kW para
autoconsumo.
Mínima obra civil.
Microcentrales tipo Banki:
Potencias desde 2Kw hasta 80Kw para
autoconsumo.
Mínima obra civil.
Equipos de Regulación y Control:
Diseñados específicamente para nuestra
minicentrales, los equipos de regulación de
carga mantienen constante la tensión y la
frecuencia dando un servicio de gran calidad.

KIT SOLAR FV

PEQUEÑAS HIDRO

BIOGAS

MICRO-REDES

Biodigestores
Biodigestor prefabricado y modular, que incluye conexiones y accesorios. Fácil de instalar y usar, nuestro
biodigestor transforma desecho orgánico en biogás y un potente fertilizante orgánico.

DONDE ESTAMOS
BOGOTÁ
Autopista norte #137 A-11
Bogotá, COLOMBIA
M: 3103195017
email: gustavo.beltran@wattnier.com
web: www.wattnier.com

CARTAGENA
Carrera 3 6A100 - Oficina 707,
Edif. Torre Empresarial Protección,
Cartagena de Indias, COLOMBIA
M: 3106279422
email: comercial@wattnier.com
web: www.wattnier.com

Wattnier hoy
Una empresa lider en consultaría e ingeniería, un grupo industrial con la solidez financiera para hacer
frente a los retos del futuro. Ofrecemos soluciones de ingeniería del ciclo de vida para la energía
renovable, eólica, solar, y generación distribuida. Nuestros clientes son empresas privadas y públicas,
así como las instituciones nacionales e internacionales.
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