
SOLUCIONES RENOVABLES Y 
SOSTENIBLES PENSANDO EN EL 
PLANETA Y LAS COMUNIDADES



QUIÉNES 
Somos
Somos AYC Solutions, una compañía que 
nace hace más de 10 años con un propósi-
to: acompañar y asesorar a las 
empresas del sector energético y de la 
construcción, principalmente en 
soluciones de energía solar.

Estamos enfocados en la comercialización 
de soluciones empresariales 
innovadoras, garantizando la sostenibili-
dad, el cumplimiento de los estándares 
aplicables, el respeto a los derechos 
humanos y  aplicando nuestra política 
corporativa integral.

Actualmente atendemos clientes y 
proyectos en toda Latinoamérica y nos 
enfocamos en reducir tiempos de entrega 
y costos, manteniendo siempre la 
excelencia y la calidad de nuestro 
productos y servicios. 

¿Por qué 
elegirnos?

Más de 10 años de 
experiencia nacional e 
internacional  acompañan-
do diferentes proyectos.

Contamos con un equipo 
profesional y técnico 
altamente capacitado.

Expertos en reducir tiempos y 
costos manteniendo la 
calidad.

Cada proyecto lo asumimos en 
relaciones de con�anza y 
compromiso.

Cuidamos el planeta y a las 
comunidades.



NUESTRAS
Promesas

Agilidad e inmediatez.

Promesa de cumplimiento.

Servicio post venta.

Excelente tiempos de entrega.

Habilidades técnicas y talento 
humano.

Aliados con alto conocimiento y 
respaldo generando con�anza.

Productos con los estándares más 
altos en calidad y que cuentan con las 

certi�caciones pertinentes para cada 
industria.



SERVICIOS
post venta

Ingenieros técnicos especializados y capacitados 
en nuestras marcas.

Acompañamiento en el proceso de diseño y 
gestión ante el operador de red.



En AYC Solutions la calidad es primordial. Todos nuestros 
productos cuentan con los más altos estándares de calidad, y 
con las certi�caciones pertinentes para cada industria. 

Nos encontramos en proceso de certi�cación ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001.

CALIDAD Y
certificaciones



TRABAJANDO
en el presente para un mejor futuro

Desarrollamos una cultura empresarial en donde prima la 
tecnología de punta, los mejores estándares de calidad, el 
compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad 
social. 

Para nosotros como compañía lo más importante es invitar a 
todo a toda la comunidad, proveedores, clientes y 
trabajadores, a crear un planeta más sostenible, seguro y 
próspero para la humanidad.



ILUMINACIÓN
SOLAR

BOMBEO
SOLAR

ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA

ENERGÍA
A este sector le ponemos toda nuestra 

energía
Nos centramos en el suministro de productos y  el desarrollo de 

proyectos de generación y transmisión de energía, tales como 
proyectos EPC en energías renovables.

Alumbrado público
Iluminación vial

Arquitectónicas

Control de iluminación y 
e�ciencia energética

Paneles Solares

Inversores

Controladores 

Baterías

Bombas solares de pozo

Bombas de agua

Bombas de riego

Bombas solares 
sumergibles



PROYECTOS
SOLARES
Trabajamos en el presente por un mejor futuro a través de soluciones 
renovables y sostenibles, considerando siempre los más altos estándares 
de calidad. 

 Soluciones para casas solares interconectadas o aisladas.
 
 Soluciones individuales solares.

 Proyectos llave en mano: diseño, suministro, instalación y puesta en  
 operación de Sistemas fotovoltaicos.

 Proyectos Comerciales.

 Granjas Solares.

ENERGÍA



OTRAS SOLUCIONES
ENERGÉTICAS

Conductores.

Cables.

Torres de transmisión.

Torres de telecomunicaciones.

Postes tubulares.



CONTÁCTENOS

www.aycsolutions.com
info@aycsolutions.com

USA:   +1 (786) 218-2039
COL: +57 (604) 609-0457

Bogotá|Medellín|Riohacha|Miami|Shanghai


