Con una proyección de más de USD 200 millones, el CIDET, cofundador de la
Feria FISE espera cerrar esta 9ª edición
•
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Entre el 5 y 7 de abril regresa la Feria FISE a Medellín en su 9ª edición como vitrina
comercial de la industria eléctrica colombiana y latinoamericana.
La Feria FISE espera contar con 30 mil visitas durante los tres días del evento.
Se resalta la participación de ProColombia como aliado en la rueda de negocios
internacional, donde se incorporan empresas foráneas para que conozcan la
producción colombiana.
Las proyecciones frente al cierre de negocios están cercanas a USD 200 millones,
según datos de ferias anteriores.
El CIDET como cofundador de la Feria FISE tendrá una participación importante con dos
stands, dirigidos a la orientación en la certificación de la calidad de productos, e
innovación, academia y servicios que contribuyen al mejoramiento en la
competitividad.

Marzo, 2022.
Entre el 5 y 7 de abril regresa la Feria FISE a Medellín en su 9ª edición como vitrina comercial
de la industria eléctrica colombiana y latinoamericana. Esta es una iniciativa del CIDET, la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Cluster Energía Sostenible como su
aliado estratégico, con el fin de destacar las tendencias, productos, bienes y servicios de esta
industria. El evento se realizará en Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones.
La Feria FISE es un espacio destinado a promover la innovación y emprendimiento entre
empresas y proveedores de la industria eléctrica a nivel nacional e internacional, así como el
relacionamiento entre expositores y visitantes que podrán conocer las novedades en
productos, procesos y tendencias del mercado.
El CIDET, cofundador de la Feria FISE, es una organización sin ánimo de lucro creada hace 27
años por organizaciones del sector eléctrico colombiano para trabajar por el desarrollo y
competitividad de la industria. El CIDET tendrá una participación importante dentro de la Feria
FISE con dos stands, uno en el Pabellón Amarillo destinado a la orientación en la certificación
de la calidad de productos, y otro en el Pabellón Blanco enfocado en la innovación, academia
y servicios que contribuyen al mejoramiento en la competitividad.
Se resalta que en el Pabellón Blanco se dará a conocer un nuevo emprendimiento llamado
Jhonvolt, un proyecto de innovación liderado por cuatro jóvenes que inició en 2019, buscando
llevar la certificación de calidad a un nivel superior en cuanto a seguridad. Al respecto, Carlos
Ariel Naranjo, director ejecutivo del CIDET, mencionó que este proyecto ‘‘consiste en una
página web o portal donde esperamos que estén presentes todos los actores de la
acreditación: laboratorios, organismos, fabricantes, comercializadores de productos,
inspectores y auditores, garantizando la seguridad al consumidor final. Aquí se van a
comercializar productos que hayan sido certificados por su calidad’’.

Frente al aporte que tiene la Feria FISE para el país y la transición energética, se resalta entre
los participantes mostrar la producción de equipos, partes y software, donde den a conocer su
funcionamiento y cómo potencializarlos. ‘‘Se pretende con la feria que haya un conocimiento
real de las novedades surgidas en la industria eléctrica y cómo puede ser aprovechado por
su cadena de valor’’, concluyó Naranjo.
La Feria FISE espera contar con 30 mil visitas durante los tres días del evento, aunado a la
participación de ProColombia como aliado en la Rueda de negocios internacional, donde se
incorporan empresas foráneas para que conozcan la producción colombiana. Las
proyecciones frente al cierre de negocios están cerca a los USD 200 millones, según datos de
ferias anteriores.
-----------------Sobre el CIDET
El CIDET es una organización privada, sin ánimo de lucro, fundada en 1995 por organizaciones
del sector eléctrico colombiano para trabajar por el desarrollo y competitividad de la
industria.
Entre las más de 50 que actualmente la conforman se encuentran universidades como la
Universidad Industrial de Santander (UIS), Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín,
Universidad Tecnológica de Pereira y empresas relevantes como EPM, ISA, CODENSA y Grupo
de Energía de Bogotá, fabricantes de bienes y servicios como CENTELSA, PROCABLES y
NEXANS.

