
 

 

Quality Roundtable South America  
Desarrollando un camino práctico para el éxito de proyectos solares en América Latina 

Martes, 27 de agosto de 2019 - 13:00 p.m. - 15:30 p.m. @ Intersolar South America 2019 

 

13:00 - 13:05 - Bienvenida y presentaciones 

Moderadores: Emiliano Bellini, Redactor – América Latina, México, pv magazine group; y Marcio Takata, CEO 

de GREENER  

 

13:05 – 13:10 - NUEVO Encuesta 

Los participantes podrán compartir sus opiniones sobre los 4 problemas principales que enfrenta la 
industria: los resultados se compartirán y discutirán al final de la sesión 

 

13:10 – 13:20 - 2 GW de datos globales analizados para identificar oportunidades de aprendizaje para problemas de 

calidad en los mercados de América Latina y Brasil 
Kaushik Roy Choudhury, científico senior y líder de proyectos, DuPont Photovoltaic y Advanced Materials 

 

13:20 – 14:00 PANEL DE DISCUSIÓN Consideraciones clave en el ámbito de la calidad para desarrollar una forma 

práctica de alcanzar el amplio potencial del mercado de energía solar en la región 

Rodrigo Pedroso, CEO, Pacto Energia 

Juracy Monteiro, Director general, STEAG Energy Services do Brasil Ltda. 

Camila Ramos, Vicepresidenta de Financiamiento de la Asociación Solar Brasileña ABSOLAR 

Willian Mass, Ingeniero de ventas, Stäubli 

  

14:00 – 14:40 PANEL DE DISCUSIÓN Nueva generación de módulos bifaciales: ¿cómo garantizar la calidad en América 

Latina? ¿Son los módulos bifaciales la mejor opción para proyectos solares en América Latina? ¿Cómo se puede 

utilizar una mayor producción de módulos bifaciales para maximizar la bancabilidad de los proyectos?   
Vitor Rodrigues, Gerente Regional de Campo, Solar SAM Business, TÜV Rheinland Ibérica ICT  

Kaushik Roy Choudhury, científico senior y líder de proyectos, DuPont Photovoltaic y Advanced Materials 

Antonio Ruta, Gerente Senior de Servicios Técnicos de Italia y Brasil, JinkoSolar 

Hongbin Fang, Director de Marketing Técnico, LONGi Solar 

 

14:40 – 14:55 - NUEVO Resultados de la encuesta 

Se darán a conocer los resultados de la encuesta y se animará a discutir acerca de si eran los esperados. 

¡También habrá algunas sorpresas! 

 

14:55 – 15:00 - Comentarios finales e invitación a la sesión de networking. 
Emiliano Bellini, Redactor – América Latina, México, pv magazine group 

 

Networking Session –15:00 – 15:30 

Únase a nosotros junto con nuestros socios y sus colegas solares, haga conexiones y establezca 

relaciones duraderas 


