Programa de Ahorro de Energía para Negocios

Optimice la eficiencia
de su organización al
siguiente nivel con el
Manejo Estratégico
de Energía
Cambie la manera en que usa la energía,
¡y cambiará la forma en que piensa sobre la energía!
El programa de Manejo Estratégico de Energía (SEM) de la iniciativa de
Ahorro de Energía para Negocios de PSE&G sigue un método holístico
para mejorar la eficiencia energética de su organización ayudándolo
a crear prácticas inteligentes para el uso de energía en todos los
aspectos de su empresa, incluyendo la cultura de su compañía. Le
ayudamos a desarrollar ahorros medibles a largo plazo enfocándonos
en los sistemas y los procesos que ya tiene implementados e
identificando oportunidades para optimizar el uso de energía.
Cómo lo hacemos
Comenzando con una evaluación de energía integral, trabajamos con
los gerentes de sus instalaciones y su equipo directivo para encaminar
su organización hacia un futuro de mejoras continuas. A través de
talleres, webinars y capacitación grupal e individual, ayudaremos a
su equipo a establecer objetivos de desempeño energético y luego
a desarrollar parámetros y sistemas para monitorear el progreso.
El programa de Manejo Estratégico de Energía (SEM) está
disponible para los clientes comerciales e industriales que son:
+ U
 n cliente de electricidad o gas natural de PSE&G que aporta el
Cargo de Beneficios Sociales asociado con estos servicios.
+ U
 n cliente que consume más de 5,000,000 kWh o 300,000 termias
en una o más instalaciones o locales administrados por él mismo.

Comience hoy
Solicite su evaluación de energía
gratuita hoy y un miembro
de nuestro equipo trabajará
con usted para determinar su
elegibilidad y programar una
visita a sus instalaciones.
Visite bizsave.PSEG.com
o escanee el código QR de abajo:

Programa de Ahorro de Energía para Negocios

Optimice la eficiencia
en instalaciones
existentes a través de
la retrohabilitación
No se conforme con sacar el máximo provecho del equipo que
tiene, ¡haga que el equipo que tiene funcione mejor!
El programa de Retrohabilitación (RCx) para el Ahorro de Energía para
Negocios de PSE&G optimiza la eficiencia de los sistemas y equipo existentes
en sus instalaciones resolviendo los problemas de desempeño energético que
pueden surgir con los cambios operativos y de tenencia de las instalaciones a
través del tiempo. La RCx ayuda a integrar de manera apropiada los sistemas
mecánicos, eléctricos y de control de sus instalaciones para que puedan
funcionar juntos al máximo nivel de eficiencia y cumplir con los requisitos
operativos de sus instalaciones al tiempo que optimizan el uso de energía.

Cómo lo hacemos
En conjunción con los gerentes y el equipo directivo de sus instalaciones,
hacemos una evaluación de energía integral para identificar mejoras
operativas y de mantenimiento que garantizarán un desempeño óptimo
de los sistemas e interacciones entre sistemas de su edificio.
El programa de Retrohabilitación (RCx) está disponible para
los clientes comerciales e industriales que son:
+ U
 n cliente de electricidad o gas natural de PSE&G que aporta el
Cargo de Beneficios Sociales asociado con estos servicios.
+ U
 n cliente que consume más de 2,500,000 kWh o 150,000 termias en
una o más instalaciones o locales administrados por él mismo.

Comience hoy
Solicite su evaluación de energía
gratuita hoy y un miembro
de nuestro equipo trabajará
con usted para determinar su
elegibilidad y programar una
visita a sus instalaciones.
Visite bizsave.PSEG.com
o escanee el código QR de abajo:

+ U
 n cliente que tiene un Sistema de Administración del Edificio/de Energía
de Control Digital Directo (DDC) funcional capaz de utilizar datos de
tendencias para monitorear los sistemas que se verán afectados. Además,
el consumo de energía de los participantes debe exceder el diez por
ciento (10%) de los promedios de la industria según lo establecido por la
última publicación de los datos de la Encuesta de Consumo de Energía
de Edificios Industriales (CBECS) para usos similares en edificios con base
en pies cuadrados durante el periodo de doce meses más reciente.
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