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Majuy Energy Group es un grupo empresarial 
conformado principalmente por las empresas 
SOL MAGNUM y JM SEDINKO con el objetivo de 
sumar experiencia, conocimiento del sector y 
capital de trabajo para fortalecer líneas de 
negocio comunes entre ambos y el desarrollo 
de nuevas oportunidades de negocio.



Un nuevo grupo 
empresarial con 
alta experiencia.

Unificamos esfuerzos como grupo 
empresarial para ofrecer mejores 
resultados por medio de la experiencia 
de ambas empresas y sus participan-
tes, brindando confianza a nuestros 
clientes para el diseño, suministro 
y construcción de proyectos de 
energía convencional y renovable. 

Tenemos gran experiencia y conocimiento 
adquirido por los socios y capital humano.

Responsabilidad, seriedad y compromiso 
con cada uno de los proyectos realizados.

Innovación, tecnología y creatividad en 
nuestros procesos para adaptarnos a las 
necesidades del mercado y las tendencias 
del futuro.



Servicios

• Ingeniería, suministro, construcción de proyectos de autogeneración a pequeña 
escala (AGPE) con soluciones solares - fotovoltaicos OnGrid, Off Grid e híbrida.

• Ingeniería, suministro, construcción de redes en MT/BT y subestaciones.

• Diseño, suministro y construcción de redes de alumbrado público, iluminación 
interior y exterior (vial, conjuntos residenciales).

• Diseño, suministro y construcción de instalaciones internas DC y AC. 

Proyectos Eléctricos EPC
Sistemas Solares fotovoltaicos y Sistemas de Distribución



• Estudios técnicos para la ejecución de proyectos de inversión. 

• Ingeniería básica y de detalle.

• Consultoría en gerencia de obra o de proyectos en ingeniería eléctrica.  

• Levantamiento de Información de infraestructura eléctrica, valoración de activos y vínculo 
cliente red.  Estudios de diagnóstico técnico del estado de redes y subestaciones (aéreas y 
subestaciones), centros de transformación, elementos de maniobra y control.

• Asistencia técnica, gerencial y gestión integral de proyectos de eficiencia energética para 
proyectos de energías renovables o convencionales.

• Formulación, estructuración, desarrollo y certificación de proyectos.

• Prefactibilidad o factibilidad para proyectos específicos.

• Diseño óptimo de remodelación, normalización y construcción de redes de distribución y 
alumbrado público.

Servicios

Ingeniería eléctrica



Servicios

Gestión de seguimiento y control

• Asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, aseguramiento y 
gestión de servicios eléctricos.

• Interventoría técnica y administrativa de proyectos eléctricos.

• Gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación.

• Servicios de inspección de ingeniería para redes, verificación  y control de calidad.

• Servicios de inspección en seguridad industrial y salud ocupacional.

• Auditoría.



• En infraestructura convencional – redes y subestaciones.

• En infraestructura no convencional - sistemas de generación fotovoltaica.

• Acompañamiento en eficiencia energética - cambio iluminación led.

• Mantenimiento predictivo y/o preventivo.

Servicios

Operación y mantenimiento de 
sistemas eléctricos



Expertos en generación y distribución de 
energía, en gerencia de proyectos y 
gestión energética. Con su experiencia 
quieren contribuir a que las personas 
generen su propia energía limpia, ahorran-
do dinero y cuidando el medio ambiente.

Es una empresa de ingeniería con capacidad 
para desarrollar todo tipo de proyectos eléctri-
cos y civiles.  Gracias a su experiencia de más 
de 14 años, a la experiencia de los socios y a un 
equipo multidisciplinario altamente calificado, 
entregamos soluciones con estándares de 
calidad, garantizando su ejecución y generan-
do alto valor a nuestros clientes.



Nuestros clientes





 +57 316 831 7790

+57 315 343 9637 

+57 320 341 8825

Energy Group info@majuyenergy.com

www.majuyenergy.com
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