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Somos una entidad empresarial que 

representa al sector de la industria 

energética de Córdoba.  

 

Entre sus socios se encuentran 

empresas dedicadas a la fabricación 

de productos, prestadores de 

servicios de consultoría y de montaje 

e instalaciones. 

www.cadiec.org 

www.facebook.com/CADIEC.Cba/ 

 

¿Quiénes somos? 

+70 
 

+2500 

 
empleados (de 

forma directa e 

indirecta) 

empresas 
+2400 

 
Personas 

capacitadas en 

33 jornadas 

http://www.cadiec.org/
http://www.facebook.com/CADIEC.Cba/


Nuestras comisiones 

Gestiona acciones para la 

mejora continua en eficiencia 

energética, abordando la 

problemática desde la 

perspectiva del consumo, 

administración y gestión 

Procura el desarrollo e 

integración de todas aquellas 

entidades dedicadas a la 

producción y servicios en 

energías alternativas y/o 

complementarias de la 

provincia de Córdoba 



EE 

23.2 % 

ER 

43.5 % 

Eléctrica 

Alta, Media 

y baja 

33.2% 

¿Cómo nos componemos en Eléctrica? 

Desarrolladores e integradores de proyectos 

Profesionales consultores en soluciones tecnológicas. 

Profesionales consultores en mercado  

Fabricantes de equipamiento para pequeña, mediana y gran 

escala. 

Importadores y distribuidores. 

Asesoramiento para baja, media y alta potencia 

Montaje e instalaciones eléctricas 

Distribución de energía eléctrica 

  
  
  
  
  
  
  
  
    

Los invitamos a conocer 

nuestra propuesta completa: 

http://www.cadiec.org/?page_id=33
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¿Cómo nos componemos en EE? 

 

Gestores, auditores y proyectistas 

Medición y tele-gestión 

Consultorías y diagnóstico 

Seguridad eléctrica 

Gas natural y envasado 

Iluminación 

Energías renovables 

Control automático 

Acondicionamiento térmico y climatización 

Construcción bioclimática 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Los invitamos a conocer 

nuestra propuesta completa: 

http://www.cadiec.org/?page_id=33


EE 

23.2 % 

ER 
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Eléctrica 
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y baja 

33.2% 

¿Cómo nos componemos en ER? 

Instaladores, proyectistas y desarrollistas 

Capacitadores 

Importadores y distribuidores. 

Equipos solares térmicos. 

Sistemas de climatización  

Sistemas eólicos, fotovoltaicos, acumuladores. 

Sistemas de bombeo solar. 

Sistemas de medición y control. 

Sistemas de cogeneración 

Sistemas de generación a partir de biomasa. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Los invitamos a conocer 

nuestra propuesta completa: 

http://www.cadiec.org/?page_id=33


Muchas gracias  

Contacto: 
 

eficiencia.cadiec@gmail.com 

 

renovable.cadiec@gmail.com 

 

mailto:eficiencia.cadiec@gmail.com
mailto:renovable.cadiec@gmail.com

