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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Empresas  Estadounidenses   Green Expo 2016

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Empresas  Estadounidenses   Green Expo 2016

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

Empresas  Estadounidenses   Green Expo 2016

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Empresas  Estadounidenses   Green Expo 2016

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 
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Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
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Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Empresas  Estadounidenses   Green Expo 2016

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Empresas  Estadounidenses   Green Expo 2016

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

Empresas  Estadounidenses   Green Expo 2016

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 

19



Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Zoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 
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Acquasol America
George Kauss 
Socio 

7344 Caribou 
San Antonio, TX 78238 
+001 (210) 227-5228 
gkauss@groupcmk.com 
www.acquasolamerica.com 
Stand 1428  
Acquasol presenta por primera vez en México y en  América Latina el calentador de agua 
solar más e�ciente disponible en el mercado. Este calentador está diseñado y construido 
con tecnología israelí, reconocida como la más avanzada del mundo.  Desde 1955 
Acquasol ha fabricado e instalado millones de calentadores solares en los Estados Unidos, 
Europa, el Medio Oriente y África.

Active Water Solutions, LLC
Adam Burke
Vicepresidente 

100 Waugh Dr. Suite 400 
Houston, TX 77007 
+001 (832) 571-1111 
a.burke@activewatersolutions.com 
www.activewatersolutions.com 
Stand 1428  
Active Water Solutions produce unidades móviles para tratar agua de manera segura y 
limpia, cuando y donde sea necesario. AWS ofrece soluciones tecnológicas y una 
excelente relación costo/efectividad, que se puede usar para cualquier tipo de aplicación, 
así como en cualquier lugar: hoteles, restaurantes, resorts, islas, fábricas, plantas 
farmacéuticas, plantas químicas, zona de desastres, logística, plataformas petroleras y 
establecimientos militares, por nombrar solo algunos ejemplos.  

Avalon International Aluminum, LLC 
Rick Carleton & Baron Carleton
CEO & COO  

21451 SW 108th Avenue 
Tualatin, OR 97062 
+001 (503) 885-9494 
+001 (404) 597-8103 
sales@avalonint.com 
www.avalonint.com 
Stand 433  
Avalon International Aluminum es un fabricante de marcos de puertas de aluminio y luces 
laterales. Es el único fabricante de sistemas de acristalamiento de aluminio de 3/4 horas 
con presión positiva. El EAGLE es una puerta con una mirada llamativa y derecha que está 
disponible en alturas de piso a techo o menos. Cada marco de puerta se envía pre-cortado 
y empaquetado por abertura lista para instalar. El sistema incluye una cabecera 
convencional, envolturas y accesorios de instalación. Está aprobado para clasi�caciones 
de incendios con presión positiva de 45 minutos para marcos de las puertas / luces 
laterales y se ha demostrado que cumplen o exceden los criterios establecidos en los 
códigos de construcción modernos. Construimos persianas interiores, claraboyas, 
ventanas, marcos de puertas interiores, puertas, puertas corredizas, marcos de puertas 
resistentes al fuego de 90 minutos (el sistema PHOENIX), y más. Todos nuestros productos 
se ofrecen en anodizado natural, y también en los colores de pintura en polvo 
personalizado hecho en nuestra propia línea de pintura en polvo. Ofrecemos el mejor 
servicio al cliente y hablamos español e inglés con �uidez. Trabajamos con usted para 
ahorrar tiempo y dinero en la mano de obra en el lugar de trabajo. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo que será utilizado para salvar y proteger vidas mientras proporciona un 
aspecto arquitectónico moderno y atractivo.  

Baja Construction Inc.  
Danny Del Moral 
Representante de Ventas Mexico 

223 Foster St. 
Martinez, CA 94553 
+001 (925) 229-0732 
+001 (925) 334-9996 
dannyd@bajacarports.com 
www.bajacarports.com 
Stand 334  
Especialistas en estructuras para soporte de paneles solares con acero liviano, contamos 
con 31 años de experiencia en los Estados Unidos, nuestra capacidad va desde pequeños 
proyectos hasta megawatts. Nuestras estructuras están pre-fabricadas especí�camente 
para cada proyecto, ofrecemos instalación e�caz y limpia. 

Blue Fin Water – In�nitoom Inc.
Jorge Sarmiento 
Director de Ingenieria 

18200 Blanco Springs Suite 821 
San Antonio, TX 78258 
+001 (210) 485-4326 
sales@bluefinwater.com 
www.bluefinwater.com
Stand 1428  
Blue Fin Water provee servicios de consultoría e ingeniería a la industria del agua, 
especializada en soluciones desa�antes de desalinización de agua, basados en nuestra 
tecnología diseñada de Laminar el Flujo en Laberintos Magnetizados. La nueva tecnología 
de Blue Fin para desalinización de agua requiere 70% menos consumo de electricidad y da 
resultados en el 98% del agua tratada. Aplicamos conocimiento cientí�co exacto para 
hacer sonar el criterio de la ingeniería. 

Boulder Environmental Science and 
Technology (BEST)  
Marian Klein, Ph.D.  
CEO 

5171 Eldorado Springs Dr., Suite A 
Boulder, CO 80303 
+001 (303) 532-1198 ext. 111 
marian.klein@boulderest.com 
www.boulderest.com 
Stand 638  
Boulder Environmental Science and Technology (BEST) fue establecido en 2006 con 
un enfoque en el diseño, desarrollo y fabricación de los radiómetros de microondas para 
la observación del medio ambiente. BEST es una empresa innovadora, el diseño de los 
instrumentos se hace con observaciones meteorológicas más económicas, más 
informativas y que permiten observaciones previamente inalcanzables. 

Bulk Handling Systems (BHS)
Ted Pierpont 
Director de Ventas   

3592 West 5th Ave 
Eugene, OR 97402 
+001 (541) 485-0999 
sales@bhsequip.com 
http://bulkhandlingsystems.com 
Stand 1524  
La necesidad de un reciclaje e�caz es mayor que nunca y ningún fabricante ha respondido 
más rápido con una calidad superior y sistemas de reciclaje más �ables que BHS. En BHS 
diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas de procesamiento que extraen el valor de 
cualquier �ujo de residuos. BHS ha reunido a los mejores del mundo para ofrecer 
soluciones completas e integradas para sus necesidades de reciclaje y procesamiento de 
residuos. Tecnología de cribado, óptica e aire.   

Business Oregon
Sunun Setboonsarng 
Especialista en el Comercio Mundial 

One World Trade Center 
121 SW Salmon Street, Suite 205
Portland, OR 97204 
+001 (503) 229-6057 
+001 (503) 863-1044 
Sunun.setboonsarng@oregon.gov 
www.oregon4biz.com 
Stand 435  
Business Oregón (Departamento de Desarrollo de Negocios) es la agencia de desarrollo 
económico del Estado de Oregón. Trabajamos con empresas e industrias de todo tipo en 
todo el estado para desarrollar la economía. Oregón es un reconocido líder mundial en el 
desarrollo sostenible y ese liderazgo se combina con el clima comercial de Oregón para 
crear oportunidades de crecimiento en varios sectores de las tecnologías sostenibles, 
como el aire, el agua, los residuos, el reciclaje, la conversión de residuos en energía, la 
e�ciencia energética, las energías renovables, la construcción ecológica y los vehículos 
eléctricos. 

Colorado Clean
Tim Hu� 
CEO    

P.O. Box 1184 
Palisade, CO 81526 
+001 (970) 640-5955 
tim@coloradoclear.com 
www.coloradoclear.com 
Stand 638  
Colorado Clean ha desarrollado el primer contenedor para líquidos que es 100% 
biodegradable y reciclable en el mundo. Nuestros contenedores son una alternativa 
ecológica a las botellas de plástico PET tradicionales que contaminan nuestro planeta. 
También tenemos un sistema móvil para el tratamiento de agua después de los desastres 
naturales. 

Conexer  
Jaime Granados 
Director de Operaciones  

22211 W Interstate 10 
Suite 1206 
San Antonio, TX 78257 
+001 (210) 315-4237 
Jaime.granados@conexer.com 
www.conexer.com 
Stand 1428  
Conexer proporciona sistemas solares de generación de energía a base de tecnología CPV, 
la más avanzada y e�ciente, e implementaciones de costo-bene�cio diseñadas para 
cualquier necesidad comercial y doméstica, así como soluciones inteligentes de energía y 
componentes dirigidos que ayudan al registro y medición de los consumos de energía y 
registro de ahorro de costos de cualquier equipo  o dispositivo conectado a la caja de 
control eléctrico de cualquier unidad.   

Colorado 
O�ce of Economic Development and International Trade   
John Bristol 
Gerente de Negocios Global 

1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
+001 (303) 892-3840 
John.Bristol@state.co.us 
www.choosecolorado.com
Stand 638  
La O�cina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT por sus 
siglas en inglés) trabaja con socios en todo el estado para crear un clima de negocios 
positivo que fomenta el desarrollo económico dinámico y el crecimiento del empleo 
sostenible. Bajo la dirección del gobernador John Hickenlooper, OEDIT se esfuerza para 
avanzar la economía del estado a través de asistencia �nanciera y técnica en apoyo de las 
actividades de desarrollo económico local y regional en todo Colorado.  

Columbia Industries LLC  
Ben Van Raden 
Vicepresidente Ejecutivo 

5775 NW Wagon Way 
Hillsboro, OR 97123  
+001 (503) 531-0600 
+001 (503) 924-6419 
Ben.vanraden@columbiacorp.com 
www.columbiacorp.com 
Stand 435  
Columbia Industries tiene una larga historia de proporcionar soluciones innovadoras para 
las industrias de desecho, basura, reciclaje, agricultura y productos de madera en todo el 
mundo. La compañía fue fundada por la familia Van Raden en 1974 y sigue siendo 
propiedad privada y esta operado por la familia hoy en día. Nuestra empresa también 
ofrece la experiencia técnica, servicios de diseño y capacidades de fabricación para la 
industria del petróleo y el gas. Nuestros productos y servicios están siendo utilizados en 
más de 30 países. Columbia ahora está buscando alianzas con entidades clave en México 
que deseen distribuir nuestros productos y servicios, actuar como agentes de ventas o 
representantes en nuestro nombre y socios de manufactura que deseen fabricar montajes 
en México para entrega en toda América del Norte y del Sur. Columbia Industries está 
siempre abierta a nuevas relaciones y oportunidades. 

eGauge Systems 
Je� Adams 
Director de Desarrollo de Negocios 

4730 Walnut St, Suite 110 
Boulder, CO 80301 
+001 (720) 545-9767 
jeff@egauge.net 
www.egauge.net 
Stand 638  
eGauge Systems es un fabricante de sistemas para el control de energía. Utilice eGauge 
para medir y registrar el consumo total de un edi�cio, energía solar, viento y otra 
generación de electricidad renovable, y el consumo de los circuitos individuales como 
electrodomésticos, bombas geotérmicas, motores, carga de vehículos eléctricos y 
calentadores. Los datos se pueden ver en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

Enphase Energy
Mónica Salazar
Gerente de Mercadeo, LAC   

1420N McDowell Blvd. 
Petaluma, CA 94954  
(408) 891-5113 
msalazar@enphaseenergy.com 
http://enphase.com/es 
Stand 330
Somos apasionados en crear soluciones tecnológicas que mejoran la energía renovable y 
coadyuvan al cuidado del medio ambiente. Los productos de Enphase son la mejor 
solución para proyectos comerciales y residenciales.

Everest Solar Systems, LLC 
Sandra Abarca 
Mercadotecnia  

3809 Ocean Ranch Blvd. 
Suite 111 
Oceanside, CA 92056  
+001 (760) 301-5300 
info@everest-solarsystems.com 
www.everest-solarsystems.com 
Stand 326  
Everest Solar Systems es una empresa dedicada al avance de instalaciones de energía 
solar, ofreciendo sistemas de montaje para esta tecnología. La compañía forma parte de 
K2 Systems International Group, quienes siguen mejorando sus soluciones de montaje 
para implementaciones solares residenciales, comercial y de gran escala.  
La misión de Everest Solar Systems es ofrecer soluciones de montaje innovadoras con el 
respaldo de una empresa con calidad, ingeniería y atención al cliente de clase mundial. 
Con sede en Oceanside, California, la empresa apoyará el crecimiento del mercado a largo 
plazo en Estados Unidos con un amplio conjunto de capacidades que incluyen el 
desarrollo local de productos, ventas, aplicaciones, servicios del proyecto, la fabricación y 
operaciones de abastecimiento.    

GMC Consultants, LLC
Desurai Wilson  
Presidente   

800 Town and Country Blvd 
Suite 300 
Houston, TX 77024 
+001 (832) 403-0068 
dwilson@gmc-consultants.com 
www.gmc-consultants.com 
Stand 1428  
GMC Consultants, LLC es una compañía de Servicios de Recuperación en Desastres, 
fundada en 2006 en Houston Texas. GMC se enfoca en servicios de relocalización de 
hogares, alcance comunitario, gestión de sistemas de suministro y capacitación. GMC es 
una compañía de gestión de proyectos multifacética que ha manejado contratos 
millonarios y ha ayudado a más de cuatro mil familias en programas de asistencia de 
reubicación de hogares debido a desastres. 

Hurst Boiler & Welding CO, Inc.  
Je� Hurst 
Vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia 

100 Boiler Maker Lane 
Coolidge, GA 31738  
+001 (229) 346-3703
info@hurstboiler.com 
www.hurstboiler.com 
Stand 306  
Ofreciendo lo mejor en combustión de combustibles sólidos, permitiendo el cambio 
mecánico de combustible con el menor cambio de partes móviles. Contamos con diseños 
en varias con�guraciones que utilizan una gran variedad de combustibles sólidos. 

Keith Manufacturing  
Representante: Walking Floor International Mexico, S.A. de C.V. 

Jorge Campos  
Ventas 

Av. Emiliano Zapata No. 69, Bodega 7 
Col. San Jose, San Vicente Chicoloapan 
+52 (55) 8112-8000 
+52 (55) 2690-5704 
Kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
www.keithwalkingfloor.com
Stand 435  
Keith Manufacturing, la cual está representada en México por Walking Floor International 
Mexico S.A. de C.V., está diseñada para manejar una variedad de productos a granel. 
KEITH® WALKING FLOORS, sistemas de remolque de descarga ofrecen ventajas sobre los 
remolques basculantes. La descarga horizontal de los sistemas de piso en movimiento 
elimina los peligros asociados con el uso de volquetes. Remolques con sistemas WALKING 
FLOOR® pueden descargar de forma segura en un terreno irregular; proporcionar una 
descarga de material controlado; y se puede descargar en condiciones de viento. No hay 
riesgo de golpear los cables de alta tensión o árboles durante la descarga. 

Krannich Solar
Ilaria Esposito 
Mercadotecnia  

Krannich Solar Oceanside 3801 
Ocean Ranch Blvd., Suite 103 
Oceanside, CA 92056 
+001 (760) 301-5053 
i.esposito@de.krannich-group.com 
www.usa.krannich-solar.com 
Stand 417  
Krannich solar es un distribuidor especializado en  equipo fotovoltaico activo en el 
mercado desde 1995.  La compañía distribuye a instaladores y diseña sistemas 
fotovoltaicos completos. Nuestro portafolio incluye módulos solares, inversores, 
estructuras de montaje, optimizadores y accesorios. 

Place
Miguel Camacho-Serna 
Project Designer    

735 NW 18th Avenue 
Portland, OR 97209  
(503) 334-2080 
(971) 284-1143 
Miguel.camacho.serna@place.la 
www.place.la 
Stand 433  
PLACE es un estudio de diseño progresivo comprometido a inspirar la arquitectura 
paisaje, la plani�cación, el arte, el diseño urbano y la pasión por una atmósfera de 
colaboración, el fundamento de la �losofía del equipo. Re�ejado en nuestras sociedades 
en todo el mundo es una dedicación a la excelencia del diseño, placemaking y prácticas 
ecológicas innovadoras, desde paisajes íntimos a la evolución de plani�cación urbana 
distintivos que se ganan el respeto de nuestros clientes y la comunidad profesional. 
Nuestro viaje representa una mayordomía del mundo natural avanzando con ideas 
audaces, conceptos auténticos y experiencias memorables de artesanía atemporal. PLACE 
representa una cultura creativa en la que el deseo de cumplir con nuestros estilos de vida 
distintivos honra las relaciones duraderas. 

Portland Development Commission
Pamela Neal 
Jefe de Proyectos   

222 NW 5th Avenue 
Portland, OR 97209  
+001 (503) 823-3428 
+001 (360) 513-1989 
nealp@pdc.us 
www.pdc.us 
Stand 433  
Muchas ciudades en el mundo a�rman ser el centro de la economía sostenible, pero pocas 
ciudades fuera de Portland, Oregón, en los Estados Unidos de América, tienen el gran 
número de trabadores y compañías ecologistas con experiencia práctica en diseño, 
construcción, y manufacta de productos y servicios ecologistas.  Nosotros buscamos 
oportunidades para que nuestras compañías puedan formar nuevas conexiones y 
utilización de sus productos en los mercados internacionales. 

Preformed Line Products 
Representante: Preformados de Mexico S.A. de C.V. 

Maria Luisa Martinez
Asist. Direccion General   

Leibnitz No. 11, Piso 1 Desp. 102 Col. Anzures 
Deleg. Miguel Hidalgo 
11590 Ciudad de México 
+52 (55) 5203-1602 ext. 104 
Luisa.martinez@plpmexico.com 
www.plpmexico.com 
Stand 415  
Preformed Line Products, ha ofrecido productos para la industria eléctrica y de 
telecomunicaciones en el mercado internacional desde mediados de los años 50. Hoy, PLP 
tiene subsidiaras en Australia, Brasil, Canadá, China, Gran Bretaña, México, África del Sur, 
Polonia y Tailandia. Estas subsidiaras trabajan juntas para proveer productos preformados 
con una cobertura global del mercado y un excepcional servicio al cliente en más de 100 
países alrededor del mundo.
 
 

Qualtek Manufacturing
Christopher A. Fagnant  
Presidente   

4230 N. Nevada Avenue 
Colorado Springs, CO 80907 
+001 (719) 598-3394 ext. 123 
cfagnant@qualtekmfg.com 
www.qualtekmfg.com 
Stand 638  
Somos un fabricante por contrato especializado de procesamiento de 
estampadas de metal, electro-química, tratamiento térmico, herramientas 
y matrices de decisiones. Somos reconocidos en todas estas áreas. La 
estampada de metal difícil, por ejemplo bastidores únicos, es una de 
nuestras especialidades. 

R-Water, LLC 
Rayne Guest 
Fundador & CEO  

2061 Clovis Barker Rd - #4B  
San Marcos, TX 78666  
+001 (310)428 4658 
rayne@r-water.com 
www.r-water.com 
Stand 1428  
R-Water LLC es una fábrica tejana de dispositivos que auto producen un  
limpiador/desengrasante (FC+) y un limpiador-desinfectante (TK60) en el mismo sitio 
donde se requiere; es de gran utilización en centros de salud. La misión de R-Water es 
reducir enfermedades infecciosas y reducir desechos peligrosos. Ambas soluciones 
producidas por los equipos de R-Water no son tóxicas y son elaboradas con sal pura, agua 
y electricidad. 

Sacramento Regional Center for 
International Trade Development  
M. Ester Gordillo 
Especialista de Comercio Internacional 

1410 Ethan Way  
Sacramento, CA 95825 
+001 (916) 563-3200 
Gordilm@losrios.edu 
www.sacramentocitd.org 
Stand 231   
El Centro Regional para el Fomento de Comercio Internacional del Norte de 
California-Sacramento (CDTI por sus siglas en inglés) es parte de una organización estatal 
que ayuda a las pequeñas empresas de California en sus esfuerzos por desarrollar su 
competitividad global. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio solo refuerzan los 
efectos de la globalización y abre la puerta para que los negocios alcancen una 
competitividad global. 

SANA Energy 
Jorge G Sanchez 
Presidente/CEO

8666 Huebner Rd.
Suite 112 
San Antonio, TX 78240  
+001 (210) 696-3655 
jsan@sana-int.com 
www.sana-energy.com 
Stand 1428  
SANA Energy es la marca de energía renovable de SANA International Commerce, una 
empresa de 22 años de experiencia con base en San Antonio, Texas. Sana Energy se 
enfoca en proveer a nuestros clientes, diversos y con�ables productos dependiendo de 
las necesidades del cliente. Sana Energy también provee soluciones de energía renovable 
a la medida así como acceso a oportunidades de �nanciamiento para varios tipos de 
instalaciones. 

Silver Bullet Water Treatment
Representante: Acura Precision S.A. de C.V.  

Francisco Ruiz 
Gerente de Desarrollo  

Condor #11, Cuautitlan Izcalli 
Lago de Guadalupe, Edo. de Mex. 54760 
+52 (55) 5877-7072 x203 
fruiz@grupoacura.com 
http://www.grupoacura.com/ 
Stand 318  
Silver Bullet, representado en México por la empresa  Acura Precision S.A. de C.V., es un 
tratamiento de agua sin químicos que genera radicales libres de oxígeno para poder 
eliminar sales e incrustaciones formadas por el agua. Gracias a estos mismos químicos y a 
la tecnología Silver Bullet, también se pueden eliminar bacterias, coliformes, bio�lma y 
disminuir el número total de sólidos disueltos. Gracias a la tecnología Silver Bullet, 
podemos otorgar agua potable.

SolarEdge 
Je� Wolfe
Gerente de Ventas para Latinoamérica

47505 Seabridge Drive,  
Fremont, CA, 94538 
+001 (510) 498-3200 
Jeff.wolfe@solaredge.com
www.solaredge.com 
Stand 1220   
SolarEdge, un líder global de inversores, ha enviado 3.4 GW de sus inversores optimizados 
con instalaciones a más de 90 países. La solución SolarEdge consiste en optimizadores de 
poder, inversores, almacenamiento, soluciones de manejo inteligente de energía y 
monitoreo basado en la nube. La solución SolarEdge mejora la cosecha y administración 
de poder al conectar optimizadores a nivel de módulo. Los costos del sistema 
permanecen competitivos al dejar centralizada la inversión de CD a CA e interacción con 
la red. Los bene�cios de la tecnología de SolarEdge son producción máxima vía MPPT a 
nivel de módulo, utilización de techo óptima con �exibilidad de diseño, y mantenimiento 
mejorado con monitoreo a nivel de módulo y detección de fallas remotas. Su plataforma 
de monitoreo basada en nube actúa como una herramienta de administración del sistema 
fotovoltaico. El mecanismo de SafeDC™  provee un apague de CD para una seguridad 
aumentada. SolarEdge ofrece administración inteligente de energía  que incluye la 
solución StorEdge™ con respaldo de poder, límite de exportación y monitoreo de 
consumo. 

Stevens Water Monitoring Systems  

Martin Iturri 
Gerente de Ventas Internacionales 

12067 NE Glenn Widing Dr. 
Suite 106 
Portland, OR 97220  
+001 (503) 445-8000 
miturri@stevenswater.com 
www.stevenswater.com 
Stand 435  
Stevens Water Monitoring Systems es un experto reconocido en el suministro de calidad, 
sistemas de control ambiental robustos y con�ables. Los dispositivos como el eTracker y 
Cell-Net abrazan la visión Stevens M2M - "Medición de la Mente" - Lo que los sensores 
miden, la mente lo ve! Estos dispositivos proporcionan la puerta de entrada del cloud 
computing mediante la combinación de sensores, las comunicaciones y la infraestructura 
de tecnología de la información bajo una experiencia de interfaz de usuario. Estos 
dispositivos fueron diseñados desde cero para aprovechar las tendencias actuales y 
futuras de adquisición de datos remota basada en la nube y la revolución del internet de 
los objetos (IO). 

SunModo Corp.
Ben Oliver 
Ejecutivo de Cuentas   

915 Je�erson Street 
Vancouver WA 98660  
+001 (360) 844-0048 
+001 (786) 817-9183 
info@sunmodo.com 
www.sunmodo.com 
Stand 235 
SunModo, que signi�ca ‘la forma/manera del sol’, es una empresa privada estadounidense 
que brinda soluciones innovadoras en estructuras de soporte y anclaje para instaladores 
profesionales de la creciente industria fotovoltaica.  Lo que nos da energía cada día es el 
deseo de hacer que la instalación de paneles solares sea más fácil, con�able y accesible.  
Nuestro compromiso con la innovación puede apreciarse en toda nuestra línea de 
productos, la cual comprende 14 patentes que son un referente para la industria.

Tetra West Technology
James Tomlinson
Presidente 

11875 West Little York Rd 
Suite 1105 
Houston, TX 77084  
+001 (713) 849-3881 
jamestomlinson@tetrawest.com 
www.tetrawest.com 
Stand 1428  
Tetra West Technology provee servicios de ingeniería, adquisiciones y 
exportación/importación para empresas en México, Centro y Sudamérica. Contamos con 
un amplio rango de capacidades en suministros industriales, lo que incluye; metales 
especiales, (aluminio extruido, acero inoxidable, etc.), refacciones industriales, equipo de 
control y medición en áreas peligrosas, iluminación industrial, así como equipo eléctrico. 
Tenemos la experiencia en ingeniería necesaria para sugerir los mejores materiales 
alternativos y diseños.  El sistema de energía híbrido Mi-Grid combina y optimiza 
múltiples fuentes de energía - las baterías interrumpibles, la solar, que permite el ahorro 
de energía, además de la �abilidad de un generador - todo esto aprovechando nuestro 
sistema único de gestión de energía. Mi-Grid es prefabricado en contenedores resistentes 
a la intemperie, asegurando su calidad en desempeño, así como gran facilidad en la 
instalación. Para uso tanto fuera de la red como conectada. Mi-Grid ofrece energía 
con�able y constante. 

The State of Texas
O�cina en México  

José Ramón Fernández 
Director 

Paseo de la Reforma 32 PB 
Col. Cuauhtémoc 
Ciudad de México 06500 
joseramonfc@hotmail.com 
www.TexasWideOpenforBusiness.com 
Stand 1428  
La División de Desarrollo Económico y Turismo de la O�cina del Gobernador de Texas es 
la organización que dirige el desarrollo económico del estado y promueve a Texas como 
el mejor destino para la inversión y los negocios a nivel mundial. Además, esta 
dependencia apoya la expansión y reubicación de empresas, con el objetivo de crear 
empleos y promover exportaciones para la comunidad empresarial de Texas.  

US Commercial Service
Claudia Salgado 
Especialista Comercial  

Liverpool 31, Col. Juárez 
Ciudad de México 06600 
+52 (55) 5080-2000 
claudia.salgado@trade.gov 
www.buyusa.gov/mexico 
Stand 409 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayudará a conseguir los mejores 
proveedores estadounidenses. Ya sea que busque importar de los Estados Unidos por 
primera vez o encontrar proveedores adicionales, tenemos el conocimiento y la 
experiencia para ayudarlo a identi�car tecnologías innovadoras y productos de calidad.  

Urban Mining Company
Michele Leonelli 
GC   

8201 E Riverside Dr. 
Suite 150 
Austin, TX 78744  
+001 (202) 834-8828 
Michele@urbanminingco.com 
www.urbanminingco.com 
Stand 1428  
Urban Mining Company, es un fabricante de magnetos de tierras raras, además desarrolla 
y ofrece imanes y magnetos nuevos reciclando los viejos y usados. Nuestros productos 
son utilizados en turbinas de viento, motores eléctricos, sistemas de automatización, 
discos duros, resonancias magnéticas, automóviles y más. Somos los únicos fabricantes 
de magnetos en el hemisferio occidental y la única empresa que los recicla. 

Yokogawa Corporation of America  
Je� Rainey 
Gerente de Ventas Regionales 

2 Dart Road 
Newnan, GA 30265  
(770) 254-0400 x4016
(770) 714-3529 
Jeff.rainey@us.yokogawa.com 
www.tmi.yokogawa.com 
Stand 316  
Yokogawa está comprometido en la industria de automatización y control, medidas y 
pruebas, sistemas informativos y soporte a la industria. La división de Medidores e 
Instrumentación ofrece una gran variedad de equipos de prueba portátil, calibradores 
portátiles y equipos de adquisición de datos. 

VAN DYK Recycling Solutions
Ricardo Orozco      
Representante para México   

78 Halloween Boulevard 
Stamford, CT 06902 
+52 (181) 8161-7909  
rorozco@vdrs.com 
www.vdrs.com 
Stand 1518  
Líder en Norteamérica de sistemas y tecnología de clase mundial para el reciclado y 
recuperación de materiales de valor y generación de energía de residuos sólidos urbanos. 
Especialistas en recuperación, y compactado de material reciclado. 2,400 plantas 
operando rentablemente en Norteamérica, soluciones y soporte durante la vida útil de la 
planta. 

Evento  Industria  Lugar Fecha  Website

POWER-GEN 
International 2016
Delegación de Compradores 
Mexicanos

 Generación 
eléctrica  

Orlando, 
Florida

Dic. 13-15, 2016  www.power-gen.com

National Ethanol 
Conference 2017
Delegación de Compradores 
Mexicanos  

Biocombustibles San Diego, 
California

Feb. 20-22, 2017  www.nationalethanolconference.com

Mexico Wind Power 2017
Pabellón de Empresas 
Estadounidenses

 

 

Energía eólica  Ciudad de 

México

Marzo 1-2, 2017  www.mexicowindpower.com.mx

MIREC 2017 
Participación de Empresas
Estadounidenses 

 

 

Energía 
renovable

Ciudad de 

México

Mayo 8-12, 2017 www.mirecweek.com

Waste Expo 2017  
Delegación de Compradores 
Mexicanos

 

 

Residuos sólidos 
y reciclaje  

Nueva Orleans,
 Luisiana 

Mayo  9-11, 2017  www.wasteexpo.com

HydroVision 
International 2017
Delegación de Compradores 
Mexicanos

 

 

Energía 
hidráulica

Denver, 
Colorado 

Junio 27-30, 2017  www.hydroevent.com

The Green Expo 2017
Pabellón de Empresas 
Estadounidenses

 

Medioambiente Ciudad de
México 

Sep.  6-8, 2017  www.thegreenexpo.com.mx

Solar Power 
International 2017
Delegación de Compradores 
Mexicanos

 

 

Para más información sobre nuestras actividades y eventos, visite:
www.buyusa.gov/mexico

Las Vegas, 
Nevada  

Sep. 10-13, 2017 www.solarpowerinternational.com

WEFTEC 2017 
Delegación de Compradores 
Mexicanos

 Agua  Chicago, 
Illinois

Sep. 30 - Oct. 4, 
2017 

www.weftec.org

Próximos EventosZoeller Company   
Patrick J. Fenton 
Gerente General 

Camino a CUCBA #175, Int. 14 
Fracc. Pinar Industria III 
45220 Zapopan, Jalisco 
+52 (33) 1657-3176 
mexico@zoeller.com 
www.zoeller.com 
Stand 423  
Zoeller Company  ha fabricado y ofrecido soluciones y equipos de bombeo de agua para 
uso residencial, comercial, municipal, industrial, y agrícola desde 1939. Fabricamos 
bombas sumergibles de 1/6 HP hasta 100 HP para aguas residuales incluyendo bombas de 
achique, bombas para e�uentes y aguas negras, bombas trituradoras, bombas para 
ambientes peligrosos, y accesorios para una instalación segura y completa. Nuestra línea 
de bombas para agua limpia incluye bombas sumergibles para pozo profundo, bombas 
centrífugas, presurizadoras, bombas booster, y sistemas de presión constante. También 
fabricamos plantas tipo paquete de tratamiento de aguas sanitarias domésticas con 
capacidades de 2 m3 hasta 15 m3 por día, con certi�cación NSF y cumpliendo con 
NOM-003-SEMARNAT-1997. 

Energía solar
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