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La Potencia de la Energía Solar
Impulsando el Rendimiento
La Energía Solar reduce de forma
significativa sus costos de una manera
verdaderamente sostenible, ya que
le proporciona una fuente diaria de
generación de energía in situ.

Impulsando la Resiliencia
Cuando se combina con baterías in
situ, la energía solar disminuye la
dependencia de energía de la red y le
permite reducir el riesgo de interrupción
de sus operaciones, lo que asegura que
su empresa opere ininterrumpidamente.

Impulsando el Futuro
La Energía Solar puede impulsar la
sostenibilidad y ofrecer oportunidades a
través del uso de tecnología innovadora.
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Aprovechando la
energía del sol
¿Y si pudiera reducir significativamente los costos
de la electricidad mediante la generación energética
propia in situ? ¿Y si pudiera cumplir con sus metas
de sostenibilidad sin gastar un centavo?

69 %
89 %

Una empresa hipotecaria está
utilizando energía solar para
compensar el 56 % de su uso
de energía de la red, lo que
reduce sus costos energéticos
en un 69 %.
Un fabricante de autos de
lujo combinó la Energía Solar
con nuestra tecnología de
iluminación LED para reducir
su consumo en un 61 %: la
electricidad generada de su
sistema tiene un ahorro de
costos promedio de 25 años
de un 89 %.

La Energía Solar puede
ahorrarle dinero a su
empresa todos los días.
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¿Qué es la Energía Solar?
La Energía Solar le permite generar su propia electricidad mediante
la conversión de la energía solar en electricidad. Esta puede utilizarse
directamente en el sitio, almacenarse en un sistema de baterías para
un uso posterior o, en algunas zonas, alimentar la red para crear un
flujo adicional de ingresos. Es completamente sostenible, confiable y
rentable, y es ideal para empresas que deseen reducir los costos de
energía y las emisiones de carbono.
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1

Generación de electricidad
con costo cero

2

Reducción de los
gastos operativos

3

Menores emisiones
de CO2
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¿Qué puede hacer un sistema de
Energía Solar por su empresa?
Proporcionar previsión
Con el fin de optimizar el retorno sobre la inversión, cada
instalación de Energía Solar se personaliza para cada
empresa. Desde el momento en que enciende el
sistema, sabrá cuánta energía produjo su sistema, lo que
le permite pronosticar el uso de energía y los gastos de
operación de manera más efectiva.

Reducir los costos, mejorar la
fiabilidad y generar ingresos
Al generar una alta proporción de su propia electricidad
cada día, reducirá la necesidad de la energía de red más
costosa. Pero las ventajas no terminan ahí. Puede
combinar su tecnología de Energía Solar con un sistema
de Almacenamiento de Baterías y almacenar cualquier
exceso de electricidad generada. Esta energía
almacenada se puede utilizar para brindar electricidad a
su empresa durante los períodos de costo máximo de la
electricidad o, en algunas zonas, transferir a la red para
crear un flujo adicional de ingresos.

Brindarle una solución económica
Con diversas opciones de financiamiento flexibles y
numerosos incentivos federales, estatales y locales
disponibles, el uso de la Energía Solar para su negocio
puede ser muy asequible. Aunque puede ser bastante
complicado de entender, nuestros expertos lo guiarán a
través de todos los aspectos de la tecnología de Energía
Solar y explorarán los mercados, los incentivos y las
regulaciones a favor de usted. Entonces, desde el
momento en que empiece a generar su propia
electricidad, encontrará que ofrece un retorno inmediato
de la inversión.

Mejore las metas de sostenibilidad
La Energía Solar es una fuente de generación
completamente renovable que no libera CO2 ni
contaminantes.

Proporciona seguridad
Proporcionamos garantías en la generación y mano de
obra de 10 años líderes en la industria, y solo utilizamos
fabricantes de primer nivel que brindan garantías
sustanciales en sus equipos. Monitoreamos su sistema, y
nuestro equipo especializado de atención al cliente está
listo para apoyarlo en todo lo que necesite.
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Cómo funciona la Energía Solar
Un Sistema Fotovoltaico (FV) Solar utiliza la energía que genera el sol
para brindar energía a su negocio. Los paneles solares se instalan en el
techo de una edificación, en una cochera o sobre el suelo, y se orientan e
inclinan para ofrecerle el mejor rendimiento posible. Cuanto mayor sea el
número de paneles, mayor es la cantidad de energía generada.
Los paneles funcionan absorbiendo la luz solar y
convirtiéndola en electricidad. Dentro de cada
panel hay celdas fotovoltaicas compuestas de
capas de material semiconductor, comúnmente
hecho de silicio. Cuando las partículas de luz
solar conocidas como fotones golpean la
superficie de las células fotovoltaicas, se forma
una corriente eléctrica. El inversor convierte la
electricidad de corriente directa generada por
los paneles solares en electricidad de corriente
alterna igual a la que proporciona la red.

Al combinar la Energía Solar con una solución de
Almacenamiento de Baterías, puede también
proteger su negocio cuando surja un problema
con su fuente de electricidad principal. En ciertos
mercados, la Energía Solar puede incluso
ayudarlo a generar valor y crear un flujo adicional
de ingresos a través de un arancel de exportación
o una tarifa de alimentación (FiT).

1. Paneles solares

2. Inversor

Las celdas fotovoltaicas (FV) convierten la luz
solar en electricidad de corriente directa.

Convierte la electricidad de corriente
directa en electricidad de corriente
alterna, del tipo que usa su negocio.

4. Medidor eléctrico

3. Panel eléctrico (caja de interruptores)

Mide el consumo de energía. El
medidor va en sentido inverso
cuando su sistema genera más
energía de la que necesita en el
momento

La electricidad de corriente alterna se envía al panel
eléctrico para alimentar sus activos eléctricos

5. Red de suministro eléctrico
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El exceso de energía se devuelve a la red de suministro
eléctrico, la que lo compensa por esta energía eléctrica.
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¿La Energía Solar es apta para su empresa?
Lo primero que tenemos que determinar
es si la Energía Solar es la mejor opción para usted.
1

¿Utiliza una gran cantidad de electricidad?

2

¿Está pagando mucho por la electricidad?

3

¿Tiene espacio disponible en el techo, en la
zona de estacionamientos o en su terreno?

4

¿Es dueño de su edificio o lo arrienda?

5

¿Está buscando cumplir ciertas metas de
sostenibilidad?

Podemos ayudarlo a responder a todas
las preguntas anteriores durante nuestra
asesoría gratuita.
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Embrace Home Loans
Ahorros para Abrazar
Ayudamos a que Embrace Home Loans
hiciera una transición perfecta a la Energía
Solar, un paso que les permitirá ahorrar
USD 1.5 millones durante los próximos
25 años.
Deseaban un suministro sostenible de
energía
Embrace Home Loans en Middletown, RI es uno
de los financieros de hipotecas y proveedor
bancario de más rápido crecimiento de EE. UU.
Su equipo está orgulloso de la dedicación total
que ofrecen a sus clientes y a la comunidad,
y son ampliamente reconocidos por su gran
labor.
Pero proporcionar altos niveles de asistencia
requiere de una gran cantidad de electricidad,
con más de 700,000 kWh al año necesarios
para alimentar los servidores y las
instalaciones. Deseaban reducir sus gastos
operativos y redirigir ese capital a nuevos
préstamos para sus clientes. Además, Embrace
estaba buscando reducir su huella de carbono
y cumplir con su iniciativa de protección del
medioambiente.
Nuestra solución de energía solar fue la más
brillante
Tras haber consultado con numerosos
proveedores de energía solar, Embrace nos
eligió para instalar el sistema. Proporcionamos
el mejor diseño de sistema, una garantía líder
de la industria de 10 años sobre la generación,
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instalación y mano de obra, y una paquete de
financiamiento personalizado con la recién
aprobada solución de financiamiento de
C-PACE de Rhode Island.
Proporcionamos el mejor diseño de sistema,
una garantía de instalación y mano de obra
de 10 años líder en la industria y una garantía
en la producción de 10 años, y una solución
de financiamiento personalizada utilizando el
préstamo C-PACE recientemente aprobado de
Rhode Island.
Los resultados
Aseguramos una subvención estatal para
Embrace que cubría más de un tercio del costo
del sistema. Cuando se combina con créditos
fiscales y ahorros de energía proyectados, el
proyecto total arrojó un retorno de la inversión
(ROI) de 3 años.
Después de financiar la compra del sistema a
través del préstamo C-PACE, Embrace utiliza
los ahorros de energía para pagar el préstamo,
convirtiendo a la energía solar en una opción
financiera muy atractiva.
Su consumo de energía se redujo en un 56 %
y la electricidad generada por su sistema
Solar tiene un costo promedio de 25 años
de USD 0.056/kWh frente a USD 0.178/kWh,
una impresionante reducción del 69 % en los
costos de electricidad.

56 %

DE COMPENSACIÓN DE
ELECTRICIDAD

69 %
DE AHORROS
EN COSTOS DE
ENERGÍA
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Miller Motorcars
Impulsados por un gran servicio al cliente
Al ayudar a Miller Motorcars a impulsar su
negocio con Energía Solar, hemos logrado
reducir dranáticamente su consumo de la
energía de red y ahorrarle potencialmente
a la empresa hasta USD 1.4 millones en los
próximos
25 años.
Se necesitaba una solución de primer nivel
Como una empresa que opera en la industria
de vehículos más exclusivos del mundo, Miller
Motorcars se enorgullece de su excepcional
servicio al cliente. Pero para mantener los
automóviles en perfectas condiciones, las
máquinas como los compresores de aire, los
bastidores de alineación y las puertas enrollables
están en uso constante, y consumen mucha
energía.
La empresa estaba buscando una manera
de reducir los costos, minimizar su impacto
medioambiental y proporcionar una mejor
experiencia para sus clientes cuando dejaban y
recogían sus automóviles de lujo.
Personalizado para sus necesidades
Miller Motorcars acudió a nosotros debido a
nuestra reputación por un excelente servicio
al cliente y nuestra capacidad de ofrecer otras
soluciones energéticas, además de la energía
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solar. Para ellos, como expertos en compras
confiables, nuestra garantía líder de la
industria de 10 años en instalación y mano
de obra así como nuestra garantía de
generación de 10 años también fue un gran
plus.
Además del diseño y la instalación de un
sistema de energía solar, los ayudamos a
mejorar el ambiente de su centro de servicio
con el reemplazo de la iluminación con
luces LED de alta eficiencia nuevas.
Los resultados
Miller Motorcars cumplió con los requisitos
para aprovechar el Crédito Fiscal de
Inversión (ITC) Federal de 30 % además
de otros incentivos fiscales federales
al comprar su sistema de energía solar.
También aprovecharon los incentivos del
Crédito de Energías Renovables de Cero
Emisiones (ZREC) de Connecticut para
reducir aún más los costos.
Con la combinación de energía solar e
iluminación LED, redujeron su consumo
energético en un significativo 61 %, y la
electricidad generada de su sistema tiene
un costo de USD 0.017/kWh (promedio de
25 años) versus los USD 0.158/kWh: una
reducción del 89 % en los costos de energía.

61 %

DE COMPENSACIÓN DE
ELECTRICIDAD

89 %
DE AHORROS
EN COSTOS DE
ENERGÍA
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¿Por qué elegir el sistema de Energía
Solar de Centrica Business Solutions?
La Energía Solar es la opción perfecta para las empresas que
desean reducir su dependencia de la energía de red, reducir sus
gastos operativos y funcionar de un modo más sostenible.
Como uno de los mayores expertos en
energía del mundo que proporciona
soluciones rentables y eficientes a
empresas de todos los tamaños y sectores,
estamos perfectamente posicionados para
ofrecer una solución de Energía Solar a su
empresa.
Lo ayudaremos a maximizar el ahorro y
la eficiencia, y le ofreceremos un servicio
personalizado que brinda lo mejor en
todo aspecto, desde la planificación y la
instalación del sistema hasta el servicio
de atención al cliente después de que el
sistema se haya puesto en marcha.

Nuestro equipo de ingenieros y gerentes de
proyectos experimentados y capacitados
han desarrollado cientos de proyectos
solares, y estamos preparados para
ayudarlo a encontrar la solución correcta
que se adapte a su negocio.
Ofrecemos opciones flexibles de
financiamiento para garantizar que su
empresa pueda aprovechar la Energía
Solar.
Nuestra trayectoria en Energía Solar habla
por sí misma, y nos encantaría hablar con
usted acerca de su desafío.

Ofrecemos garantías de generación y
de instalación líderes en la industria, y
contamos con la estabilidad financiera
para respaldar eficazmente estos
compromisos. Estaremos con usted a
través de la vida de más de 25 años de
su sistema solar, asegurando que esté
satisfecho con su decisión.

¿Quiere saber más?
La Energía Solar está generando ahorros en una variedad de industrias.
Descubra cómo podemos ayudarlo a impulsar nuevos niveles de rendimiento hoy.
centricabusinesssolutions.com
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