Se inauguró este martes 5 de abril la 9ª edición de la Feria FISE en Medellín
con aproximadamente 5.000 visitantes
•
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FISE es un evento que reúne a las mejores empresas y proveedores de la industria
eléctrica a nivel nacional e internacional.
FISE cuenta con “la participación de más de 300 expositores en la feria, de los cuales
el 20 % son extranjeros”, aseveró Jaime Arenas Plata, director del Cluster Energía
Sostenible.
Por primera vez, el Ministerio de Minas y Energías contó con un stand en FISE.
Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía, aseguró que Colombia “cuenta con una
política pública de transición energética que busca erradicar las emisiones de gases
de efecto invernadero en el 2050”.
En la Feria está presente una delegación de 28 empresas pertenecientes a la
Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica (ABINEE) y más de 50
empresarios del mismo país.

Abril, 2022. Con un acto de instalación se inauguró la 9ª edición de la Feria FISE en Plaza
Mayor Medellín Convenciones, un evento que reúne a las mejores empresas y proveedores
de la industria eléctrica a nivel nacional e internacional, contando con la asistencia
aproximada de 5.000 visitantes.
En la búsqueda de estrategias que apuntaran al desarrollo de proveedores y de la mano de un
grupo de empresarios, el CIDET, la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio para
Medellín, hace 16 años lanzaron la primera edición de la Feria FISE como un escenario de
exposición y encuentro entre empresas de bienes y servicios, operadores de red,
productores de electricidad y consumidores de esta industria.
“Es muy grato ver la evolución de FISE y lo que significa para Colombia y la región circundante.
Es hoy la plataforma ideal para hacer y renovar alianzas estratégicas, convirtiéndose en una
inmensa vitrina para la exhibición de productos y servicios, donde se pueden apreciar nuevos
productos, servicios y las tendencias que marcan los cambios para la industria,
contribuyendo a que la industria colombiana sea en un referente a nivel mundial”, dijo Carlos
Ariel Naranjo, director ejecutivo del CIDET.
La Feria FISE le apuesta a los cambios que trae la transición energética en pro de un
crecimiento sostenible para el país. Luego de dos años de pandemia, nuevamente abre este
espacio de encuentro para que la cadena de valor de la industria eléctrica pueda relacionarse
y hacer negocios en medio de eventos académicos, comerciales y de exposición.
FISE cuenta con “la participación de más de 300 expositores en la feria, de los cuales 20 %
son extranjeros”, aseveró Jaime Arenas Plata, director del Cluster Energía Sostenible,
organización cofundadora de la feria. El Cluster tiene un stand en el Pabellón Blanco donde
se promueve el ecosistema ciudad-región responsable del ambiente; hace honor a su esencia
por medio del relacionamiento, conocimiento y los negocios.

Durante el primer día de feria se contó con la participación de Diego Mesa Puyo, Ministro de
Minas y Energía, institución que por primera vez cuenta con un stand en FISE. El Ministro
aseguró que Colombia, en cabeza del presidente de la República, Iván Duque, cuenta con una
política pública de transición energética que busca erradicar las emisiones de gases de efecto
invernadero en el 2050.
De igual forma, en la Feria está presente una delegación de 28 empresas pertenecientes a la
Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica (ABINEE) y más de 50 empresarios
del mismo país. Se destaca a Brasil por estar comprometido en el fortalecimiento de las
relaciones comerciales con Colombia en los campos comercial, educativo, tecnológico, agrícola
y militar, entre otros.
“Actualmente 124 empresas brasileñas tienen manufactura en territorio colombiano, de las
cuales 12 están en esta región de Antioquia. La importancia de FISE para la industria
brasileña es la relevancia de estas empresas destacadas del país en un Pabellón Institucional,
donde se promueve un espacio para el crecimiento de los negocios y facilita las relaciones
comerciales”, indicó Sergio Arturo Escobar Solórzano, Cónsul Honorario de la República
Federativa del Brasil en Medellín.
El panel principal de la feria denominado: “Transición energética hacia la sostenibilidad, una
visión de la industria eléctrica” contó con la intervención de Ricardo Sierra, Presidente de
Celsia; Diego Jaramillo, Gerente Corporativo de Tecnología en la Organización CORONA; Jorge
Alberto Valencia Marín, Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación Energía y Gas CREG;
Juan Felipe Arango, General Manager North Andean de EATON; César Augusto Ramírez Rojas,
Presidente del Grupo ISA, y Marcio Szechtman, Presidente de los Comités Técnicos CIGRE
Internacional. Como moderadora del encuentro estuvo Sandra Fonseca, Directora Ejecutiva de
Asoenergía.
También se realizó la premiación de la tercera edición del Premio a la Innovación FISE, que
en esta oportunidad evaluó los aportes de mayor impacto e innovación para el sector
eléctrico y la gestión del cambio climático.
El ingreso a la Feria FISE no tiene costo; por ello, se hace una invitación a todos los
interesados en la industria eléctrica a participar de la misma. La Feria tendrá sus puertas
abiertas hasta el jueves 7 de abril de 2022.

