
ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico pionero en redes eléctricas, equipos 
de electrificación, automatización industrial y robótica y cinemática para clientes de 
servicios públicos, industrias, transportes e infraestructuras en todo el mundo. 
Continuando con sus más de 130 años de historia de innovación, ABB está escribiendo 
hoy el futuro de la digitalización industrial con dos propuestas de valor claras: hacer 
llegar la electricidad desde cualquier planta de generación de energía hasta cualquier 
toma de corriente y automatizar las industrias desde la gestión de los recursos 
naturales hasta la entrega del producto final. Como patrocinador principal de la 
Fórmula E, la categoría internacional de automovilismo FIA íntegramente eléctrica, 
ABB está ampliando los límites de la movilidad eléctrica para contribuir a un futuro 
sostenible. ABB opera en más de 100 países y tiene unos 147.000 empleados. 
www.abb.com

APOYAN

ALDEAMO
Aldeamo conecta empresas con personas usando tecnología. Nuestros principales 
canales de comunicación son el SMS, mensajes de voz, email y WhatsApp. Esta en 12 
países en Latinoamérica y tiene más de 400 clientes corporativos.

ALFA LAVAL
Alfa Laval es un proveedor  líder en productos y soluciones para transferencia de calor, 
separación y manejo de fluidos a través de productos clave como intercambiadores de 
calor, separadoras, bombas y válvulas. Como compañía juega un papel vital en áreas 
cruciales para la sociedad, como la optimización energética, protección ambiental y 
producción de alimentos.
Los productos de Alfa Laval son utilizados en una variedad de industrias como la 
alimenticia, minera, petróleo & gas, refinería, generación de energía, tratamiento de 
aguas entre otras.

ABLOY
Abloy es un fabricante finlandés de cerraduras que produce candados, cerraduras de 
cilindros y cerraduras electrónicas de seguridad media y alta. Abloy es uno de los 
fabricantes de cerraduras de alta seguridad más conocidos en todo el mundo. Los 
productos Abloy se utilizan ampliamente en candados, máquinas expendedoras y 
muchas instalaciones de alta seguridad.



BOGBI
Bogbi es una empresa Colombo Noruega con capital humano de ambos países que 
produce bicicletas de alta calidad para la industria y familias. Estas bicicletas son 
hechas a mano bajo estándares de producción y calidad europeos. Contamos con 
nuestra propia planta de producción en Bogotá.
Adicionalmente ofrecemos servicios de distribución de última basada en bicicletas de 
carga para empresas de logística. Nuestro mercado principal son los países nórdicos, 
Europa Central, EEUU & Canada.

BICTIA/PROBOGOTÁ
BICTIA - Bogotá’s ICT Incubator & Accelerator - es un esfuerzo conjunto entre 
ProBogotá y el Gobierno de Noruega que se enfoca en identificar y apoyar a las 
start-ups de base tecnológica más prometedoras de la región, con miras a renovar su 
tejido económico. Adicionalmente, BICTIA busca identificar tecnologías nórdicas cuya 
aplicación contribuya a la solución de problemáticas sociales locales, todo dentro del 
concepto de las “Smart Cities”. ProBogotá - Región es una fundación del sector 
privado, creada por 29 de las empresas más representativas de la ciudad y el país, cuya 
misión es contribuir con la formulación de soluciones a los retos más grandes que 
enfrenta la ciudad de Bogotá y la región circundante.

BIOLODOS
Biolodos S.A E.S.P, filial de Scandroots en Suecia, desarrolló y puso en funcionamiento 
el centro de disposición y tratamiento de lodos y efluentes industriales peligrosos y no 
peligrosos con tecnología limpia de Láminas Filtrantes®, contribuyendo con los 
sectores industriales proporcionando una solución de gestión integral ambiental, 
cumplimos con todos los requerimientos de la autoridad ambiental y normatividad 
relacionada con el transporte de mercancías peligrosas, lo que nos permite atender los 
diferentes sectores de la industria llegando con vehículos especializados según el 
requerimiento de los clientes; una herramienta importante, que nos ha permitido 
realizar mejor nuestro trabajo y llegar a diferentes grupos de interés, generando 
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, es la Educación Ambiental, ya que 
reconocemos que sin educación no puede haber desarrollo.

CAMBI



NIRAS
NIRAS es una empresa de origen danés enfocada en consultoría con más de 60 años de 
experiencia proporcionando servicios en una amplia gama de sectores, como la 
construcción, la energía, los servicios públicos, temas ambientales, la infraestructura para 
proyectos de desarrollo, la industria de procesos y la planificación urbana. NIRAS se fundó 
para dar soluciones que permitan mejorar las condiciones de vida en Escandinavia y el 
resto del mundo. Hoy en día, nuestros servicios continúan apuntando a proteger el medio 
ambiente y a brindar soluciones sostenibles para nuestros clientes. NIRAS tiene cerca de 
2200 empleados en 27 países, incluyendo Colombia, en donde tenemos un interés 
estratégico debido a los proyectos desarrollados en la región de Latinoamericana.

COPENHAGENIZE DESIGN CO.
Siguiendo una fuerte tradición de diseño danés, Copenhagenize Design Co. trabaja en la 
planificación de ciudades, distritos y barrios, integrando la simplicidad, la lógica y la 
naturaleza humana en las redes de movilidad. Equipado con las mejores prácticas de 
diseño de las calles refinadas durante cien años, nos especializamos en la aplicación de 
un enfoque antropológico y centrado en el ser humano para la planificación de la 
bicicleta. La perspectiva de nosotros es que la conectividad, la simplicidad y la coherencia 
funcionan como la base del diseño para los usuarios vulnerables de las carreteras.
En Copenhagenize Design Co. ofrecemos servicios de planificación y diseño urbano 
para ciudades o promotores privados, trabajando con planificadores e ingenieros 
locales para encontrar la mejor solución que se adapte a las necesidades del sitio. 
Desde las estrategias de planificación de bicicletas en toda la ciudad hasta el rediseño 
de una calle de la ciudad, tenemos el equipo que llevará las estrategias de diseño para 
el ciclismo utilitario al corazón de su proyecto.

DANFOSS
La tecnología de ingeniería de Danfoss permite estar a la vanguardia y hacer más con 
menos en el mundo del mañana. Danfoss satisface la creciente necesidad de 
infraestructura, suministro de tecnología para la conservación de alimentos, eficiencia 
energética y soluciones amigables con el medio ambiente. Los productos y servicios de 
Danfoss se utilizan en áreas tales como refrigeración, aire acondicionado, calefacción, 
control de motores y maquinaria móvil. Danfoss también es activo en el campo de las 
energías renovables, así como en la infraestructura y acondicionamiento de ambiente para 
el confort humano para las ciudades y comunidades urbanas. Las innovadoras soluciones 
de ingeniería de Danfoss datan desde 1933 y hoy es líder mundial, con más de 27.000 
empleados y con clientes en más de 100 países. Es una empresa privada dirigida por la 
familia fundadora. Para más información visite www.danfoss.com

IFU
La Embajada de Dinamarca en Bogotá tiene como organización agregada a IFU – 
Fondo de Inversión para Países en Desarrollo. IFU ofrece asesoría y capital de riesgo a 
empresas que desean hacer negocios en países en desarrollo y mercados emergentes. 
El propósito es contribuir al desarrollo tanto económico como social en los países a los 
cuales está dirigida la inversión, así como aumentar las oportunidades para el comercio 
y la industria danesa en los nuevos mercados emergentes. Al mismo tiempo se 
enfocan en incentivar y respaldar económicamente la creación de empresas en 
Colombia a través de proyectos de inversión comerciales que sean innovadores y 
rentables. Para más información visite www.ifu.dk



SCANIA
Scania es uno de los líderes mundiales en la fabricación de camiones y autobuses para 
aplicaciones de transporte pesado, y de motores industriales y marinos. Los productos 
en el ámbito del servicio representan una creciente proporción en las operaciones de 
la compañía, lo que garantiza a los clientes de Scania soluciones de transporte 
rentables y una máxima disponibilidad operativa. Scania también ofrece servicios 
financieros. El 2017, Scania completa mas de 126 años de fundación en Suecia y tiene 
como objetivo ser líder en soluciones de transporte sustentable. Con una plantilla de 
44.4 mil empleados, la compañía se encuentra representada en un centenar de países. 
Scania está presente en Colombia desde 2010 y cuenta con 161 colaboradores, siete 
sucursales (Bogotá, Neiva, Bucaramanga, Sogamoso, Barranquilla, Cali, Medellín) y 
Cinco talleres en las instalaciones de los clientes.

SAAB
Saab atiende al mercado global con productos, servicios y soluciones vanguardistas 
de defensa militar y seguridad civil. Tiene operaciones y personal en todos los 
continentes. Aplicando conceptos innovadores, colaborativos y pragmáticos, 
desarrolla, adapta y mejora nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades 
cambiantes de los clientes.

NOVALUME
Novalume es una empresa danesa innovadora que se compromete a entregar 
soluciones completas de iluminación para ciudades inteligentes que se ajusten a las 
necesidades de los municipios en términos de eficiencia energética, ahorros, 
sostenibilidad e infraestructura de ciudades inteligentes.
Gracias a su modelo financiero "pague a medida que ahorra", Novalume ofrece 
soluciones de financiamiento que pueden garantizar una solución de iluminación LED 
completamente nueva, hacer que la ciudad sea inteligente con el sistema de Lumintel™ 
de ciudad inteligente y su red preparada de IoT, recopilar datos inteligentes de sensores. 
Además, reducen los costos de electricidad y las emisiones de CO2 de sus clientes 
hasta en un 75% ¡sin inversión inicial! ¡Para saber más, mira el video de Novalume ahora!
Proyectos en 2017-18: 20 municipios de Colombia.
Referencia del proyecto: Talca City, Chile con la instalación de 27,000 luminarias de LED + el sistema de Lumintell ™ 
de ciudad inteligente + Wi-Fi de público.
www.novalu.me

NOKIA
Nokia crea la tecnología para conectar el mundo. Impulsando la investigación e 
innovación de Nokia Bell Labs, brindamos servicios a proveedores de servicios de 
comunicaciones, gobiernos, grandes empresas y consumidores con el portafolio E2E 
de productos, servicios y licencias más completos de la industria.



VOLVO
Volvo fue fundada en Gotemburgo, Suecia en 1927. Un año después el primer bus 
Volvo rodo en las calles. La compañía empezó con la visión de transporte seguro y 
eficiente para todos. Desde entonces, Volvo ha permanecido a la vanguardia 
tecnológica y por décadas se ha mantenido en una sólida posición como el líder 
mundial en tecnología de transporte comercial

SPI COLOMBIA S.A.S., 
SUSTAINABLE POWER INVESTMENT, RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT & INVESTMENT

SPI Colombia es una compañía Danesa establecido en Bogotá. Nos especializamos en 
el desarrollo y la inversión en proyectos de energia renovable junto con nuestros 
aliados. Ademas del parte económica, nuestros proyectos tienen un enfoque social, 
ambiental y climática. Representamos a dos compañías danesas en Latinoamérica: 
1. SPI Administration ApS se especializa en desarrollo y inversion de proyectos de 
energía renovable con mas de 10 años de experiencia en el sector y más de 58 MW 
instalada y operada en Europa. 
2. Vestesen ApS - Hybrid Energy Solutions se especializa en plantas de energia para 
zonas no interconectadas y integración de energía renovable en la red de electricidad 
con una tecnología única. Tienen más de 20 años de experiencia a nivel internacional.

YARA
Fundada en Noruega en 1905 para solucionar la hambruna, hoy Yara tiene presencia global 
con cerca de 15.000 empleados y ventas en 160 países. Nuestra misión es alimentar el 
mundo de manera responsable y proteger el planeta. Nuestros fertilizantes, programas y 
tecnologías para la nutrición de cultivos aumentan los rendimientos, mejoran la calidad del 
alimento y reducen el impacto medioambiental de las prácticas agrícolas. Nuestras 
soluciones industriales y ambientales mejoran la calidad del aire, reduciendo las emisiones 
de la industria y el transporte, y sirven como ingrediente clave en la producción de una 
amplia gama de productos. Fomentamos una cultura que promueve la seguridad de 
nuestros empleados, contratistas y comunidades.

VAISALA
Vaisala es un líder mundial en mediciones ambiental e industrial. Gracias a más de 80 años 
de experiencia, Vaisala ofrece observaciones para un mundo mejor. Somos un socio 
confiable para los clientes de todo el mundo, proporcionando una gama completa de 
equipos y sistemas de mediciones para la meteorología, operaciones meteorológicas 
vitales y ambientes controlados. Con sede central en Finlandia, Vaisala cuenta con unos 
1.850 trabajadores en todo el mundo, y cotiza en Nasdaq Helsinki.

WÄRTSILÄ
Wärtsilä es un líder global en tecnologías inteligentes y soluciones completas durante todo 
el ciclo de vida para los mercados marino y de energía. Mediante el énfasis en la innovación 
sostenible, la eficiencia total y el análisis de datos, Wärtsilä maximiza el rendimiento 
económico y medioambiental de los buques y plantas eléctricas de sus clientes.


