
Soluciones 
integrales  
para el sector energético



Conéctate con nuestra mejor energía
Creamos valor con la mejor energía.  
Buscamos en el mundo marcas líderes  
en productos de generación, transmisión 
y distribución.

Entregamos a nuestros clientes del sec-
tor energético soluciones integrales y de 
alta calidad, sostenibles ambientalmente 
y eficientes en tiempos y costos.

Somos actores clave en la cadena 
energética y aliados estratégicos para 
el fortalecimiento de la infraestructura 
eléctrica y el desarrollo.

Le apostamos a las energías renovables 
y a las redes inteligentes.

Ofrecemos productos, soluciones, cono-
cimiento y asesoría a nuestros clientes.

Creemos en la sostenibilidad. Hacer em-
presa es contribuir a la sociedad desde lo 
económico, lo ambiental y lo social. 

Somos Revi, Trent, Trevim, Syntesys  
Tecnológica, AC Piles y Axiatech, un  
grupo empresarial que le apuesta a la 
transición energética y que opera en  
Colombia, Chile y Perú.

Conócenos
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Hidrógeno verde 
Descarbonizar el mundo es una prioridad

Es tiempo de pensar en energías renovables.  
La sostenibilidad compromete a todos los actores  
de la sociedad para trabajar por la reducción de emisiones  
contaminantes. El hidrógeno verde es un camino efectivo  
para contrarrestar impactos medioambientales. 

El hidrógeno verde se puede 
transformar en otras sustancias, 
incluso se usa para producir 
combustibles sintéticos amigables 
con el medioambiente que no 
generen dióxido de carbono.

¿Qué hay que saber?
Resolver las necesidades energéticas 
sin impactar tan negativamente el  
medio ambiente y reducir las emisiones 
de carbono y los gases efecto inverna-
dero son compromisos claros y trascen-
dentes que tienen las empresas con la 
sociedad. Hablar de la sostenibilidad es 
actuar en un marco responsable y con-
secuente con los retos del mundo. En 
esta dirección es urgente buscar ener-
gías renovables que permitan evitar y 
controlar los impactos, así como mitigar 
el cambio climático.

La producción de hidrógeno
verde es una ruta de futuro  
hacia la transición energética  
que ya muestra sus resultados 
en el presente. 
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Este vector de energía limpia, producida 
a través de la separación por electróli-
sis, termólisis o a la fotocatálisis de este 
elemento presente en el agua, así como 
también a partir del vapor de biogases 
o residuos orgánicos, entre otras opcio-
nes; es clave para suministrar recurso 
energético verde a sectores como el de 
la industria, la movilidad o el transporte 
pesado que hoy generan mucha conta-
minación.

El hidrógeno verde es una propuesta 
energética efectiva e innovadora para  
la sociedad e impactará de manera  
positiva el crecimiento de la economía, 
la creación de soluciones y la apertura 
hacia perspectivas de sostenibilidad  
en el mediano y largo plazo.

Es imposible pensar en cómo abordar el 
cambio climático sin romper paradigmas 
de consumo de energías contaminantes 
hacia otras más sostenibles. Colombia 
hoy cuenta con una riqueza en recursos 
ambientales que le podría sumar mucho 
a la producción de este tipo de hidróge-
no a costos muy competitivos, además, 
la posición estratégica en el mundo, 
facilitaría temas de comercio importan-
tes. A lo anterior, se suman legislaciones 
que ya avalan este tipo de producciones 
y consumos, incluso que desde temas 
tributarios brindan garantías e incentivos.

Es un hecho,Colombia se suma a las 
iniciativas globales por la transición 
energética, lo que compromete a 
empresarios y a empresas proveedoras 
de este tipo de soluciones. 

El futuro está en nuestro  
terreno de juego
 
En nuestro propósito de buscar las me-
jores energías, asesoramos y acompaña-
mos proyectos en donde actores nacio-
nales e internacionales interesados en 
la transición energética, buscan evaluar 
modelos de negocio, aplicaciones y via-
bilidad financiera con el fin de sumarnos 
a sus búsquedas de soluciones. 

Por años hemos sido líderes en el estudio 
de este tipo de energías, conocimiento y 
trabajo que hoy llevamos a temas como 
licitaciones en Colombia y en la región, 
a proyectos de innovación, e incluso a 
capacitaciones y asesorías a clientes 
interesados en estos temas de sostenibi-
lidad energética.
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El hidrógeno verde 

No tiene emisiones de Gases 
Efecto Invernadero directas 
durante su uso final. 

Reemplazará progresivamente 
el uso de combustibles en  
el sector industrial. 

Acelerará el uso de energía  
renovables como la solar  
y la eólica. 

A nivel global, se espera hacia 
el 2050, un crecimiento expo-
nencial de la demanda actual.

El desarrollo de la producción de  
hidrógeno y la adaptación de los  
sectores económicos para su uso  
requerirá grandes inversiones para 
el desarrollo de tecnología y la  
creación de infraestructuras.                

  tomado de la hoja de ruta 

“Nosotros somos representantes de 
marcas y distribuidores mundiales 
y participamos en el desarrollo de 
proyectos, por esto, a partir de retos 
y desafíos, buscamos aplicaciones, 
miramos soluciones y las traemos  
al mercado para luego acompañar 
a nuestros clientes hasta la im-
plementación”, dice Marcel Dietl 
Guevara, coordinador de Innovación 
y desarrollo de Revi.
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Eficiencia energética 
Un desafío de la sostenibilidad

Reducir o lograr ahorros en consumos y gastos, mitigar 
el cambio climático, contribuir con la productividad   
y competitividad de las empresas es trabajar en pro de 
la eficiencia energética. Cinco temas clave alrededor 
de la eficiencia energética. 

1 Normatividad para abrir horizontes
Crear una cultura energética, lograr buenas prácticas en el manejo de los 
recursos energéticos, promover el uso racional de la energía y la imple-
mentación de fuentes alternativas, asegurar el abastecimiento oportuno 
y en las condiciones requeridas son algunos retos a abordar en el camino 
hacia el fortalecimiento de un sector eficiente y sostenible que contribuya 
al desarrollo del  país y de la región.

Colombia hoy cuenta con una legislación que abre posibilidades para  
la planeación, coordinación y regulación de esto. Algunas de las  
reglamentaciones que buscan fortalecer ese marco regulatorio son:

• Artículo 2 de la Ley 143 de 
1994 que le da atribuciones al 
Ministerio de Minas y Energía 
para definir criterios sobre el 
aprovechamiento económico 
de las fuentes convenciona-
les y no convencionales de 
energía, dentro de un manejo 
integral eficiente y sostenible. 

• Ley 697 de 2001 que crea el 
Programa de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía (Proure). 

• Artículo 2 del Decreto 381 de 
2012 que le otorga funciones al 
Ministerio de Minas y Energía 
para formular, adoptar, dirigir y 
coordinar la política en materia 
de uso racional de energía y el 
desarrollo de fuentes alternas; 
así promover, organizar y 
asegurar el desarrollo de los 
programas de uso racional y 
eficiente de energía. 

• El Decreto 1074 de 2015 que 
evidenció tanto los resultados 
deseados como los impactos 
probables positivos y negati-
vos, que se generaron por la 
propuesta o modificación de 
un reglamento técnico. 

• La Resolución No. 41286 del 
30 de diciembre de 2016 
que adoptó el Plan de Acción 
Indicativo - PAI 2017-2022 para 
el desarrollo del Programa de 
Uso Racional y Eficiente de la 
Energía – Proure.

• El Acuerdo sobre  
Obstáculos Técnicos  
al Comercio (OTC), que   
permite incrementar y facilitar 
el comercio y obtener el 
acceso efectivo al mercado sin 
discriminaciones ni obstáculos. 

• La Ley 2169 de 2021 que apo-
ya el logro de los compromisos 
ambientales de Colombia 
alrededor de la reducción de 
emisiones hacia 2030 y 2050.



7

2 Certificaciones y gestión de la energía
Buscando apoyar a las empresas en la mejora continua de su  
rendimiento energético, dos normas certifican hoy a las organizaciones 
comprometidas con la eficiencia en esta dirección. 

La primera de ellas, la norma técnica ISO 50001, que establece los 
requisitos que debe tener un Sistema de Gestión Energética, promueve 
el uso racional y eficiente de la energía, así como la reducción de  
costos, gases de efecto invernadero y material particulado nocivo  
para la salud.

Y la norma internacional ISO 50002, que complementa la anterior y se 
centra en el desarrollo de un sistema de gestión de la energía en el 
que se definen los principios y procesos de las auditorías energéticas 
para medir desempeños.

3 Auditorías: punto de partida para lograr eficiencias
Diagnosticar, monitorear y verificar los niveles de eficiencia energética 
en las empresas es el propósito de las auditorías que se hacen a través 
de terceros y que se convierten en una oportunidad de mejora en el 
rendimiento energético de los procesos productivos.

Así, lograr esto no solo pasa por alcanzar ahorros en términos econó-
micos vía reducción de costos de producción o por la obtención de 
incentivos y beneficios tributarios, sino también por la promoción de  
la productividad y de la reducción de emisiones contaminantes.

Pensadas como procesos de evaluación y acompañamiento, las audi-
torías son el primer paso hacia un plan de gestión eficiente de la ener-
gía y posibilitan, desde el conocimiento real de los consumos, definir 
prácticas inteligentes para darle un mejor manejo a estos en función 
de la reducción de impactos medioambientales y la optimización del 
gasto de energía.

La eficiencia energética 
es una de las estrategias 
más costo efectivas para 
la mitigación del cambio 
climático.   minergia
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4 Digitalización y medición: grandes desafíos
Es una realidad diagnosticada y señalada desde el Ministerio de 
Minas y Energía de Colombia la falta de digitalización de la indus-
tria y la carencia de procesos y sistemas de medición del consu-
mo energético en las empresas. Quizás por esto, lograr los niveles 
de eficiencia esperados es un gran desafío que le apuntará a 
la competitividad de la industria nacional y en el que se deben 
involucrar no solo los actores estatales sino el sector privado, la 
academia, las Ongs y los usuarios y consumidores. 

Y más allá de la medición del consumo como un gran desafío  
local, se hace necesario el desarrollo de sistemas automáticos, 
para el diagnóstico y control de problemas energéticos en las 
empresas e industrias.

5 Mirar el mundo para orientar lo propio

La eficiencia energética es un tema por el que trabaja no solo 
Colombia sino el mundo. Por eso, reconocer experiencias y cami-
nos iniciados por otros países, le suma valor al ejercicio propio de 
formulación de rutas de trabajo.

En el documento Eficiencia energética, publicado por el Ministerio 
de Minas y Energía de Colombia se citan ejemplos como los de 
España, donde una normativa obliga a las grandes empresas a la 
presentación de auditorías energéticas que las obligan a cumplir 
pautas de consumo y comportamiento energético.
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Lo mejor de la eficiencia energética

Disminución del 
gasto energético  
en más de un 50%

Reducción de la  
huella de carbono.

Ahorros en los  
pagos de energía.

Aplicación  
para beneficios  

tributarios.

Posicionamiento 
como empresa  

comprometida con 
la sostenibilidad.

Mitigación  
de riesgos  

operacionales

Monitorización  
permanente y  

control del gasto 
energético.

Por su parte, en Estados Unidos, específicamente en California, se 
implementó el programa “Energy Advisor”, que brinda auditorías y 
acompañamiento en la compra de equipos, así como seguimiento 
a las oportunidades de mejora de las empresas intervenidas con él.

Mientras que Chile busca establecer un marco regulatorio para 
la eficiencia energética que genere incentivos en los sectores  
de mayor consumo. Además, se espera que promueva, como  
obligatoria, la medida de implementación del Sistema de Gestión 
de Energía – SGE para los grandes consumidores del sector  
industrial, minero y transporte.

En Colombia, Syntesys Tecnológica, una de nuestras empresas del 
Grupo, tiene una visión de la eficiencia energética basada en  
el aprovechamiento de la información para mejorar la confiabilidad 
y la disponibilidad de la infraestructura eléctrica. “Nuestro com-
promiso es invitar y promover con soluciones a la medida de los 
clientes, que las empresas tengan un uso racional y eficiente de  
la energía eléctrica en su red, y para eso, buscamos mitigar riesgos 
durante su operación, generando un alto nivel de confiabilidad y 
garantizando la calidad de su sistema, lo cual se traduce en una 
gestión inteligente de la demanda energética de nuestro país”, 
afirma Carlos Sánchez, gerente de Syntesys Tecnológica.
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Almacenar energía 
a gran escala

Este tipo de lógicas ubican a las ener-
gías producidas de fuentes renovables 
en escenarios muy atractivos porque las 
hacen más competitivas. Por ejemplo, 
de una producción de energía solar que 
se puede dar a gran escala en horas del 
día, se lograría alimentar el consumo de 
energía en horas de la noche, cuando ya 
el recurso que la genera no está disponi-
ble, pero sí lo está la energía que ha sido 
almacenada de manera intencional e 
innovadora para satisfacer esa demanda. 

Así, este tipo de estrategias se convierten 
además en soluciones 
económicas intere-
santes por lo que no 
se pone a depender el 
consumo de energía 
solo de la oferta del 
mercado.

Otra de las ven-
tajas del almace-

namiento de energía 
a gran escala se da en la infraestructura 
eléctrica, indica Marcel.  

En este caso, luego de hacer análisis
rigurosos de la red se podrían instalar 
contenedores lo que evitaría en algunos 
casos la ampliación de líneas de transmi-
sión que son muy costosas y además
bastante complejas. Esta solución, aclara 

El reto del sector eléctrico no es solo generar,  
transformar, transportar y comercializar energía, 
ahora es trascendental para la transición a modelos 
energéticos más sostenibles, las posibilidades de 
contar con sistemas de almacenamiento de este 
recurso que hagan más eficiente su uso. 

Producir energía renovable es un proce-
so que está sujeto a muchas variables,  
no siempre es posible mantener el 
control sobre esto, factores como los am-
bientales pueden afectar la generación, 
por esto, almacenar energía es un factor 
de éxito para garantizar la estabilidad del 
sistema y la eficiencia energética  
del país.

El asunto clave en este punto es cómo 
mantener una disponibilidad y un flujo 
constante de energía,  
además,  
garantizar 
que no haya 
desperdicio 
de este recurso. En 
este sentido, Marcel 
Dietl Guevara, coor-
dinador de Innova-
ción y desarrollo de 
Revi, explica: “Como 
no se puede contro-
lar cómo ni cuándo 
se va a producir la energía que se nece-
sita, ni tampoco sabemos con certeza 
de cuánta energía debemos disponer, lo 
mejor será contar con tecnologías de al-
macenamiento energético a gran escala 
que garanticen el suministro en función 
de la demanda”.

La idea principal del  
almacenamiento a gran 
escala es ayudar a la 
integración de fuentes  
de energías renovables  
a la matriz energética. 
marcel dietl guevara,  
coordinador de innovación y desarrollo de revi
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Otras aplicaciones podrían ser baterías que 
mejoran el perfil de consumo para comercio 
o industria, una solución relevante cuan-
do se es un consumidor muy grande y se 
requiere de mucha energía, razón que lleva 
al operador de red a castigar estos altos 
consumos con elevados costos facturados. 

Cuestión de método
Son muchas las maneras para almacenar 
este recurso. Estos métodos pueden ser 
mecánicos, electroquímicos, químicos, 
térmicos, con imanes o con súper conden-
sadores, lo clave es lograrlo sin muchas 
pérdidas y generando los mejores resulta-
dos para la sociedad, el mercado y el  
medio ambiente.

Todos ganamos 
El almacenamiento trae beneficios para: 

 El medio ambiente.

 La red eléctrica.

 Los operadores de red.

 El comercio y las industrias.

 El sector del turismo.

.

el experto, es frecuente cuando los  
centros de generación y de consumo 
está muy lejos como ocurre en países 
como Italia y Alemania.

“En el sur de Italia, en la costa, se produ-
ce mucha energía porque hay más sol, 
pero es en el norte donde están las gran-
des industrias y se consume más. Igual 
ocurre en Alemania. En esos países las 
empresas ya han instalado tecnologías 
para el almacenamiento energético y evi-
tar congestiones en la red. El caso de Co-
lombia podría ser parecido. Los centros 
de consumo son Medellín, Bogotá, Cali y 
ciudades principales, pero la energía más 
barata se produce en la Guajira donde el 
consumo es bajo”, concluye.

Soluciones facilitadoras
Algunas tecnologías usadas para  
el almacenamiento de energía a gran  
escala son los contenedores, en la  
mayoría de los casos se usan de 20 ó 
40 pies dependiendo del tamaño del 
proyecto que se instalan en ciertos 
lugares, cuya implementación es fácil  
y ágil, y no generan mucha huella 
de carbono. 

También están las micro redes tipo un 
parque solar que funciona muy bien para 
abastecer de energía, por ejemplo,  
pequeñas poblaciones apartadas que 
podrían tener el recurso de manera  
permanente y de una fuente verde.

El almacenamiento de energía a gran escala  
contribuye a mejorar temas como los de la  
fluctuación del suministro y garantiza la  
disponibilidad permanente de este recursos

En Revi trabajamos muy cerca 
con fabricantes de diferentes 
tecnologías para llevarle a nuestros  
clientes las mejores opciones  
de almacenamiento de energía.
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Somos un grupo empresarial 
regional que le apuesta  
a la transición energética
Comercializadoras

Soluciones  tecnológicas y civiles para el sector eléctrico 

revi.com.co tiendatrent.cl trevim.com

axiatech.com.cosyntesys.co


