$1.500 millones, el monto más alto a través de a2censo,
consigue empresa de servicios energéticos
● Genersa, una empresa de generación de energía, logró que 805
inversionistas apoyaran su crecimiento.
● El proyecto cuenta con un respaldo del 80% del FNG, para los
inversionistas.

Bogotá, abril 6 de 2021; -- La compañía especializada en soluciones para la
gestión energética, Genersa, recaudó el mayor monto financiado en a2censo,
$1.500 millones de 805 inversionistas a una tasa del 11.5% efectivo anual (E.A.)
en tan sólo dos horas de exposición de su proyecto.
De esta manera, con los recursos recaudados en a2censo.com, Genersa invertirá
en cambio de tecnología en equipos de generación en la primera fase del proyecto
de la termoeléctrica para hacerla más eficiente y responsable con el medio
ambiente. Una vez culminado, se incrementarán sus ingresos en un 40%,
equivalente a $12.000 millones anuales, por los próximos 4 años.
Según datos de la compañía, en Colombia el 3% de la población no tiene acceso a
la electricidad, representando unos 500 mil hogares en el país. Con más de 20
años de experiencia en el sector de gas y energía en Colombia, Genersa busca
seguir ampliando el servicio de energía a más colombianos a través del proyecto
TermoBolívar, un centro de generación ubicado en Topaga Boyacá.
Alexandra Parra, directora operativa y administrativa afirmó, “acudimos a a2censo,
porque es una alternativa financiera que brinda oportunidades para todas las
personas. Definitivamente es una solución real para la consecución de recursos de
forma segura, efectiva y ágil”.
Por otro lado, con el inicio de su proyecto buscan generar empleos directos en la
zona de influencia donde se desarrolla, basados en políticas de responsabilidad
social, planes de capacitación y formación.
Con el apoyo de BID - LAB, Ministerio de comercio, Industria y Turismo a través de
iNNpulsa Colombia, Fondo Nacional de Garantías, Bancóldex y con el apoyo de

Finagro, principales Cámaras de comercio, organizaciones que acompañan el
desarrollo empresarial, entre otros.

Impulsa el crecimiento de tu empresa, aquí: www.a2censo.com

Acerca de bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Emisores (servicios
al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de
riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores) e Información (Información de
mercado y proveeduría de precios) en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija,
derivados y divisas.
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