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NUESTRA EMPRESA:
SudaEner S.A.C nació en el año 2008 con la finalidad de explotar de manera eficiente el mercado energético nacional, otorgando
una solución global a los requerimientos de la industria, aprovechando las oportunidades del mercado. SudaEner S.A.C trabaja en el
suministro de equipos de generación eléctrica: Eólicos, Solares y Biogas, mientras estudia otros proyectos de inversión en energías
renovables no convencionales.
A través de un equipo de profesionales serios, emprendedores y con amplio conocimiento del mercado, SudaEner S.A.C sigue
marcando presencia en el país y se proyecta con un futuro de importantes expansiones en el mercado.

Nuestra empresa esta comprometida con
lograr que las comunidades rurales
tengan acceso a la energía, dotándoles de
fuentes renovables que son congruentes
con sus creencias y modos de vida en
armonía con la naturaleza.
Para las compañías Mineras e industriales en zonas rurales les proporcionamos
ayuda técnica en sus programas de RSE

TIPOS DE PROYECTOS:
Los proyectos pueden consistir desde la
electrificación rural de una comunidad
con pocos habitantes en núcleo o dispersos hasta las instalaciones propias como
campamentos, puestos de salud o infraestructura donde se requiera de energia no
convencional.

Energía Solar: Proyectos de electrificación que permitan dotar de energía,
Instalación y capacitación para el
mantenimiento de los futuros propietarios.
(Responsabilidad Social Empresarial).
dotándoles de proyectos de ingeniería con
alto impacto en sus comunidades, las
cuales no solo tendrán acceso a la energía
básica elemental, sino promoverán el uso
productivo de las mismas, que darán valor
agregado a la inversión realizada.

Contáctanos, coméntanos tu idea y te
mandaremos una propuesta. Juntos
podremos encontrar la solución mas
adecuada para tu comunidad.
Email: info@sudaener.com
Telf. RPC: 01 989289870
Telf. 0051 84 235592
Santa Monica Ñ14 Wanchaq - Cusco
San Ignacio de Monterrico 725, Surco. Lima.

ENERGÍA DEL FUTURO:

Energía Eólica: Análisis de potencial
eolico, Proyectos, Instalación, puesta en
marcha y capacitación.
Energía Solar.

SERVICIOS:

Energías Eólica

Nuestros servicios comprenden:
- Proyecto de Ingeniería

udaEner

- Suministro de equipos de generación.

Producción de Biogás.

- Estudios de potencial Eólico.
- Capacitaciones a compañías.
- Desarrollo de nuevas tecnologías.
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