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¿Quiénes Somos? 
FAE COLOMBIA ENERGÍA LIMPIA S.A.S. 

Nace en el 2010 en Colombia bajo los pilares 

de la Formación y el Desarrollo de soluciones 

en energías renovables.

Pilar Desarrollo de Soluciones de 

Energías Renovables 

Nuestro compromiso es acompañar al 

Cliente a lo largo de todas las etapas 

esenciales del proceso de desarrollo del 

proyecto. 

Pilar de la Formación

Estamos especializados para impartir 

formación en el saber y en el saber hacer en 

las aéreas de (Redes eléctricas, Energía 

Solar Fotovoltaica, Solar Térmica, Eciencia 

energética) permitiéndole a las personas 

herramientas para ser mas sostenibles y 

comprometidas con el medio ambiente. 
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Misión 
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 Somos grupo de profesionales 

a ltamente ca l icado y  capac itado 

comprometidos con formar y difundir 

u n i v e r s a l m e n t e  l a s  t e c n o l o g í a s 

relacionadas con las energías renovables y 

la eciencia energética.

 Formar  a  l as  personas en  e l 

aprovechamiento de las energ ías, 

renovables y el cuidado del medio ambiente.

 ● Conservar un medio ambiente más 

habitable.

 ● Mejorar las condiciones de vida de la 

población.

 ● Proteger las reservas de materias 

primas.

 ●  Asegurar el abastecimiento sostenible 

de energía, para las personas y para el 

planeta.



Visión 
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 Ser una organización establecida y 

reconocida en el ámbito suramericano por 

sus logros en el proceso de formación en 

energías renovables y  eciencia 

energética. Impactando positivamente  a 

las  comunidades  por los proyectos 

desarrollados en el abastecimiento de 

energía limpia y  sostenible .
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Nuestros Servicios 
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Calentamiento de Agua   
En Fae Ingeniería realiza exhaustivos 

proyectos de ingeniería para bloques 

de viviendas o edicios públicos, cuya 

instalación realizamos nosotros 

mismos escogiendo los productos 

óptimos para las necesidades de cada 

comunidad, o bien lleva a cabo el 

constructor responsable de la obra.

Colector de Tubos Evacuados 
Sistema por Gravedad
125Lt; 250Lt; 300Lt
Sistema por Presión
125Lt; 250Lt; 300Lt
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Climatización de Piscinas  
Para la climatización, tanto de  

piscinascubiertas como descubiertas , 

la opción más rentable y ecológica e s 

la energía solar; puesto que el confort 

que nos ofrece no implica aumentar el 

gasto energético ni las emisiones de 

gases de efecto invernadero,

Mediante la climatización de piscinas

Fae ingeniería ofrece la posibilidad de 

disfrutar de un baño al aire libre 

durante más meses a lo largo del año.

Colectores para Piscinas 
Colector  de tubos evacuados
Colector  tipo Tapete PVC
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Electrificación Rural   
Las viven das o explotaciones 

agropecuarias que no disponen de 
electricidad pueden aprovechar la energía 
solar fotovoltaica, también denominada 
doméstica, casera o de auto consumo.

Fae Ingeniería propone instalar un 
sistema fotovoltaico para consumir la 

electricidad sin necesidad de conexión a 
la red eléctrica. La instalación es sencilla 

y cómoda; ofrece la posibilidad de 
aprovechar la energía gratuita del sol, 

liberándonos del molesto ruido del 
generador y del o saltos costes del 

combustible, Fae Ingenieria calculamos y 
proyectamos la electricación rural 

óptima con el objetivo de que la 
electricidad llegue a todos los rincones.

 
Nuestras instalaciones autónomas

pose en un grupo electrógeno auxiliar
preparado para largos periodos en los 
que el aprovechamiento de luz solar 

disminuye.
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Bombeo de Agua    

El bombeo de agua accionado por 
energía solar es utilizado 

extensamente en granjas y en 
lugares remotos, con el n de 

proveer de agua los bebederos de 
ganado, irrigar cultivos y bombear 
agua de pozos / ríos al as casas 

para el consumo doméstico.

Los sistemas de bombeo 
accionados por energía solar son 
una alternativa rentable para el 

abastecimiento de agua en áreas 
alejadas.
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Soluciones para el Campo      

En el presente, muchas de estas
ncas están en lugares remotos y
gran parte de la demanda de
electricidad la satisface 
generadores diesel cuyo 
funcionamiento es costoso y 
representa un impacto
ambiental mayor.

Sistemas de Aireación para Estanques     

Sistemas para Ordeño      
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Sistemas de Iluminación      
Existen varios modelos de 

iluminación solar: farolas de jardín; 
iluminación de paseos; faro las 
urbanas entre otros modelos 

utilizados en cualquier ubicación 
exterior que aportan iluminación 

hasta un máximo de 
12 horas al día.

La instalación de iluminación solar 
no requiere ni de canalización ni de

cableado subterráneo ni de los 
gastos y molestias relacionados. 
Al no estar conectadas a la red, 
solo es necesario pagar el gasto 

inicial de la compra.

Su  calidad estética y facilidad de
instalar y utilizar hace que sean
un producto muy adecuado para 
iluminar cualquier sitio exterior.
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ÁRBOL SOLAR DE LA ENERGÍA 
CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS  

bogotá  bogotá  bogotá  
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PLANTA SOLAR CONSERVACIÓN DE PESCADO
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO      

guajira   guajira   guajira   



www.faecolombia.comwww.faecolombia.comwww.faecolombia.com

PLANTA SOLAR BOMBEO DE AGUA
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO 

guajira   guajira   guajira   
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