Energía Solar
Alimenta tu empresa con energía
100 % renovable, generada en el sitio
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La Potencia de la Energía Solar
Energizando el Futuro
La Energía Solar puede ayudarte en el proceso para
convertirse en una empresa sostenible. La energía generada
en el sitio es 100 % renovable, confiable y libre de carbono.
Mediante la instalación de la Energía Solar, tu empresa
estará generando un impacto positivo en el medio
ambiente y trabajando hacia tus metas de sostenibilidad.

Energizando el Rendimiento
La Energía Solar mejora el rendimiento de tu empresa y
la vuelve más sostenible. Con la generación en sitio, tu
organización puede reducir los costos operativos o, incluso,
convertir el exceso de energía en un nuevo flujo de ingresos.

Impulsando la Resiliencia
La Energía Solar disminuye la dependencia de tu empresa
en la electricidad de red, ya que le permite generar energía
limpia y eficiente en el sitio. Cuando se combina con el
almacenamiento de batería, la Energía Solar proporciona
una mayor resiliencia energética, ya que reduce aún más el
riesgo de interrupción de tus operaciones.
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Toma el control de la energía con Energía Solar
generada en el sitio
Como empresa, existe la presión de controlar los costos y cumplir con los objetivos de
sostenibilidad, manteniendo siempre el acceso necesario a la energía para alimentar
a tu negocio. En medio de una demanda mundial cada vez mayor de energía1, la
generación convencional basada en combustibles fósiles no es una opción viable
para el futuro. Sin embargo, es solo cuando se produce una falla energética que el
argumento de una fuente de energía confiable es más claro.
Cómo la Energía Solar puede ayudar a tu
empresa
Para muchas organizaciones, la respuesta para mejorar el
rendimiento energético y reducir la dependencia de la energía de
la red es la Energía Solar. Esta fuente de energía renovable en el
sitio puede ayudarte a tomar el control de tus costos operativos,
a la vez que reduce su huella de carbono.
Con una solución de energía solar fotovoltaica (FV), se puede
recolectar la energía del sol, generar electricidad renovable y
reducir tu dependencia de la energía de la red.
Mejora aún más la resiliencia operativa mediante
la combinación de Energía Solar con soluciones de
almacenamiento, que almacenan el exceso de electricidad para
su uso posterior durante fallas de la red o para reducir los costos
de energía durante las horas de precios más altos.
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50 %

Por lo general, la Energía Solar puede
compensar el 50 % del consumo de tu
red con energía limpia

30 %

La Energía Solar puede reducir los costos
de electricidad hasta en un 30 %

5-8
años

La inversión en instalaciones solares
suele recuperarse en un plazo de 5 a 8 años

Se espera que el consumo mundial de energía aumente en un 28 % para el año 2040. Fuente: US Energy Information Administration International Energy Outlook, 2017
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Beneficios de la Energía Solar
1
Ser una empresa sostenible
La Energía Solar es 100 % renovable, libre de
emisiones de carbono y prácticamente no
emite ruido, lo que la convierte en una opción
medioambientalmente responsable que ayuda
para combatir el cambio climático.
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Reducción de los costos de
energía
Proporciona ahorros energéticos mediante la
reducción del consumo de electricidad de la red
de tu organización y permite realizar pronósticos
predecibles de los gastos de operación a futuro.
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Reducción de la dependencia
de la energía de la red

Creación de nuevos flujos de
ingresos

Mejora la confiabilidad y la resiliencia
energéticas de tu negocio mediante la
generación de su propia electricidad en el
sitio, independientemente de las condiciones
meteorológicas.

Genera ingresos mediante la venta del exceso
de electricidad generada por Energía Solar a
la red.
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¿Cómo funciona la Energía Solar?
Un sistema de Energía Solar convierte la luz del sol que
se obtiene durante el día en energía libre de emisiones
de carbono para alimentar tu empresa. Una instalación
completa está totalmente automatizada y optimizada
para sacar el mayor provecho de la energía generada.

Paneles solares
Los paneles solares están
compuestos por células FV
que convierten la luz solar
en electricidad de corriente
continua (CC).

Inversores
Los inversores
convierten la
electricidad de CC
en electricidad de
corriente alterna (CA),
el tipo de electricidad
que utiliza tu
empresa.

Medidor de
generación

Tablero de
distribución

La electricidad de CA
generada por el sistema
de Energía Solar pasa por
un medidor de generación
antes de ingresar al
tablero de distribución.

El tablero de distribución
suministra energía para
las necesidades de tu
empresa.

Medidor del sitio
El medidor del sitio
mide la electricidad
que se exporta a la red
o la reducción de la
electricidad adquirida en
función de la carga del
sitio.

Red de suministro
eléctrico
El exceso de electricidad
generada por el sistema
de Energía Solar se envía
a la red para que la
utilice el servicio público.
Cualquier otra necesidad
de electricidad se extrae de
la red.
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Tu senda de Energía Solar
En Centrica Business Solutions, te apoyamos en
cada etapa del camino hacia la energía solar,
desde la comprensión de tus objetivos hasta la
optimización del funcionamiento de tu sistema
de Energía Solar.
Descubrimiento y diagnóstico
Trabajamos de la mano con tu empresa para comprender tus
objetivos de energía solar y realizamos una auditoría inicial para
respaldar la planificación.

Identificación de oportunidades y planificación
Nuestros expertos crean tu propuesta personalizada a través del
trabajo con tu equipo para priorizar el alcance del proyecto y
cumplir tus objetivos.

Diseño
El equipo especializado de diseño realiza una evaluación detallada
del sitio para respaldar la creación de especificaciones técnicas y
comerciales.

Finanzas
Podemos proporcionar financiamiento directo o de terceros y
apoyar a tu organización en la creación de un caso de negocio
para la Energía Solar.

Construcción y despliegue
Nuestros equipos de construcción y de proyecto líderes de la
industria implementan tu sistema de Energía Solar, integrándolo
completamente en tu sitio existente.

Operaciones y mantenimiento
Tras la puesta en marcha, nuestro equipo de operaciones y
mantenimiento se asegura de que el funcionamiento de tus
paneles solares sea eficiente, mediante la supervisión y el
mantenimiento proactivos de todos los componentes, a fin de
garantizar la seguridad y el cumplimiento.

Optimización
Del mismo modo en que supervisamos los activos de manera
proactiva, también recomendamos mejoras en patrimonio
energético y mantenemos nuestro apoyo y asesoramiento a
medida que tu empresa se desarrolla.
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Opciones de Energía Solar disponibles

Montaje de paneles solares en el techo

Montaje de paneles solares en el suelo

Instalación de paneles solares en el techo. Esta sencilla
opción es generalmente la más rentable.

Instalación de paneles solares en el suelo, ya sea del sitio
o de otra ubicación. Esta versátil opción es ideal cuando el
techo no es apto y se dispone de terreno libre.

Montaje de paneles solares en garajes
abiertos

100 kW a 5 MW

Gana dinero con tu estacionamiento y genera energía
solar en el sitio, lo que proporciona un valor añadido para
el negocio y genera energía solar para los vehículos y los
empleados. Una solución energética completa puede incluir
iluminación LED y cargadores para los automóviles.

Por lo general, ofrecemos sistemas de energía solar que
van desde 100 kW hasta 5 MW detrás del medidor.

Financiamiento que se adapta a tu empresa
Elije entre las opciones que se adapten a tus necesidades y metas financieras:
Compra de capital

Acuerdo de compra de energía (PPA)

Un gasto de capital para comprar y poseer un sistema de
energía solar FV instalado en el sitio.

Un acuerdo financiero para el suministro de electricidad generada
por energía solar en el sitio a un precio fijo, normalmente con
un descuento sobre los precios de los servicios públicos, sin
necesidad de realizar ninguna inversión inicial de gasto de capital
en un activo de energía solar.

Centrica Business Solutions desarrolla, suministra e instala
el sistema de Energía Solar, cuya propiedad se transfiere
a tu negocio después de la puesta en marcha. A partir de
entonces, también se puede seleccionar a Centrica Business
Solutions para que proporcione servicios de operación y
mantenimiento, a fin de garantizar que el sistema solar se
opere y se mantenga en condiciones óptimas.

Centrica Business Solutions desarrolla, opera y mantiene el
sistema de energía solar, y es la propietaria de este. Usted acepta
instalar el activo en su propiedad y comprar la electricidad
generada mientras dure el contrato de PPA (del inglés Power
Purchase Agreement, Acuerdo de Compra de Energía).
Este acuerdo financiero le permite a tu organización consumir
electricidad estable y de bajo costo, lo que ayuda a mitigar los
riesgos de precio de mercado relacionados con la electricidad de
la red.
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Una solución de servicio integral de Energía Solar
En Centrica Business Solutions, cada instalación
de energía solar se personaliza de acuerdo con
las necesidades comerciales del cliente, lo que
optimiza el retorno de su inversión.
Contamos con una amplia experiencia
en el diseño y la ingeniería de soluciones
personalizadas de energía solar que maximizan
la producción energética y permiten ahorrar
costos.

Rendimiento futuro
Una vez que la solución de Energía Solar esté instalada y en
funcionamiento, puede visualizar y monitorear el consumo
de energía y su uso. PowerRadarTM es nuestra plataforma de
software de administración energética que proporciona una
visibilidad completa de la generación de energía, el ahorro y
el rendimiento.

Solución integral
Para optimizar la solución energética de tu preferencia, te
ofrecemos apoyo durante todo tu camino hacia la Energía Solar.
Esto comienza con una revisión de tus objetivos, para confirmar
que la energía solar sea una solución adecuada de energía en el
sitio para tu empresa: desde el desarrollo de la solución hasta la
propuesta y la construcción.
En el proceso, maximizamos la rentabilidad del
sistema de Energía Solar propuesto, desde el diseño de una
solución que optimice el uso del espacio y la producción, y
utilice equipo de alta calidad Tier 1.

Inversión sin preocupaciones
Nuestro equipo especializado de operación y mantenimiento
(O&M) se asegura de que tu sistema de Energía Solar esté
siempre activo y funcione en condiciones óptimas.
Nuestro equipo interno de O&M supervisa continuamente tu
sistema de Energía Solar y aborda los problemas de manera
oportuna, con el objetivo de garantizar que siempre se cumplan
nuestras garantías de rendimiento y disponibilidad.
Ofrecemos garantías duraderas del fabricante y de 5 años
de mano de obra, así como garantías de rendimiento y
disponibilidad líderes de la industria.
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Visualización del rendimiento
PowerRadarTM es nuestra plataforma de software de
administración energética líder de la industria, que se
encontrará en el centro de tu estrategia energética.
PowerRadarTM proporciona la inteligencia y la visibilidad que
necesitas para entender y analizar la totalidad de tu patrimonio
energético, mediante una vista única para visualizar y realizar un
seguimiento del rendimiento de tu sistema de Energía Solar.

Éxito comprobado con la Energía Solar
Annabelle Candy ahorra $6.5 millones en costos
de electricidad
Objetivo
Annabelle Candy Company es uno de los mayores fabricantes
independientes de barras de caramelo de EE. UU. La empresa vio el
ahorro a largo plazo que ofrece la energía solar como una manera
de protegerse contra el aumento de los costos de electricidad y
reducir su presupuesto para los servicios públicos.

Nuestra solución
Centrica Business Solutions creó una propuesta financieramente
atractiva que incluyó tecnología de energía solar de alta calidad,
incentivos impositivos estatales y federales, y trabajo adicional
en techos. El resultado es un proyecto que posee un valor
innegablemente alto.
Centrica Business Solutions diseñó un sistema personalizado que
podía cumplir con los objetivos de energía solar de Annabelle Candy
y, al mismo tiempo, proteger y aislar el techo del edificio. El sistema
de alta capacidad está compuesto por baldosas solares planas no
penetrantes y livianas que se instalan de manera segura y protegen
el techo de las temperaturas extremas, la exposición a los rayos UV y
los ciclos térmicos.

Un
90 % de

$6.5
millones

En la factura de la
electricidad gracias a la
energía solar

Proyectados en más de
25 años de vida útil del
sistema

COMPENSACIÓN

EN AHORROS

646 mil
kWh

Energía que se espera que
el sistema genere en el
primer año

La regulación de la temperatura del edificio es un beneficio clave
para una fábrica de caramelos, ya que en un ambiente interior más
frío se garantiza la producción ininterrumpida de los chocolates y
dulces de Annabelle Candy en los calurosos meses de verano.
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El sistema FV de Energía Solar más grande
del Reino Unido conectado a una fábrica
Objetivo
Con el fin de reducir los costos de electricidad y reducir su huella
de carbono, Toyota quería tener un socio para crear un proyecto
listo para funcionar para la instalación más grande de energía solar
FV conectada a fábrica del Reino Unido en su planta sostenible en
Burnaston, Derbyshire.

4 meses
Desde la puesta en marcha
hasta la finalización

Nuestra solución
Instalamos un sistema de Energía Solar FV compuesto por casi
17,000 paneles FV. El sistema reduce los costos de electricidad,
genera ingresos a través de un esquema de tarifas de alimentación
y genera electricidad solar incluso en días nublados. El sistema está
ayudando a Toyota a demostrar su responsabilidad corporativa y se
completó en solo cuatro meses.

17,000
Paneles FV instalados
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5%
De las necesidades energéticas
de la planta ahora se satisface
con energía solar

¿Por qué elegir Centrica Business Solutions?
Nuestra experiencia en proyectos de
Energía Solar y en el amplio mercado
energético, junto con nuestro tamaño
y solidez financiera, te proporciona una
solución de energía solar financiable.
Nuestros expertos poseen una
destacada trayectoria en la industria y
han desarrollado miles de proyectos
de energía solar.

Cuando trabajes con Centrica Business
Solutions, puedes confiar en lo siguiente:
• Nuestra relación con los proveedores de equipos Tier 1
• Nuestras garantías de mano de obra y de producto
• Nuestras garantías de rendimiento y disponibilidad
• Nuestros paquetes de O&M, que se
adaptan a las necesidades del sitio
• Nuestro galardonado equipo interno de Higiene y
Seguridad, que ayuda a garantizar el bienestar de
los empleados, los visitantes y la comunidad
• Nuestra amplia gama de tecnologías energéticas,
que proporcionan soluciones energéticas sin igual
y totalmente integradas en todos tus activos
Somos parte de Centrica plc, una empresa con 200 años de
trayectoria y con 28 millones de clientes, principalmente
en el Reino Unido, Europa y América del Norte.

20 años

225 MW

Tenemos 20 años de experiencia
con la Energía Solar en todo el
mundo

Hemos diseñado, instalado
y continuamos manteniendo
más de 225 MW de Energía
Solar en todo el mundo

Tier 1
Nuestros sistemas de Energía
Solar están diseñados solo con
componentes Tier 1 para garantizar
una instalación de la mejor calidad

En todo
momento
Nuestro equipo proporciona
soporte integral para el ciclo
de vida útil de su solución de
Energía Solar
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Acerca de Centrica Business Solutions
Asóciese con Centrica Business Solutions para ayudar
a que su empresa se vuelva sostenible.
Nuestro papel es comprender su empresa y sus objetivos, y ayudarlo a
conseguir los beneficios de una nueva solución energética.
Podemos identificar las opciones para ayudar a mejorar sus sistemas y
alcanzar sus objetivos comerciales. Desarrollaremos un plan basado en todo
el ciclo de vida útil incluidos el diseño, la instalación, el mantenimiento, la
medición y la planificación financiera.
Finalmente, trabajaremos junto con usted para implementar la solución y lo
ayudaremos con cada aspecto de la instalación, desde la puesta en marcha y
los permisos hasta el financiamiento y la comunicación.

Centricabusinesssolutions.MX@centrica.com
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