Programa de Ahorro de Energía para Negocios

Obtenga ahorros
de energía con
instalación directa en
su local comercial
El Programa de Instalación Directa de PSE&G
está diseñado para ofrecer equipo integral, rentable y
de eficiencia energética para los clientes comerciales
de PSE&G calificados con un consumo de electricidad
menor de 200 kW en horario pico de demanda en un
local comercial individual en un periodo de 12 meses.
PSE&G puede ayudar a los negocios a identificar
oportunidades de ahorro como parte del programa
Clean Energy Future de Nueva Jersey.
Existen incentivos financieros para reducir los costos iniciales
asociados con la instalación de equipo para el ahorro de
energía. Además, los clientes pueden optar por pagar los
costos del proyecto en pagos sin intereses en un periodo
de cinco años a través de su factura mensual de PSE&G.
Con el Programa de Instalación Directa de PSE&G puede
descubrir maneras de ahorrar energía en su local comercial
que pueden reducir los costos de energía hasta en un
30%. Al finalizar el proyecto, los clientes pueden pagar a
partir del 20% del costo total del proyecto, sin intereses,
en un periodo de 60 meses a través de su factura de
PSE&G (o en un pago único, si así lo prefiere).

Los incentivos del Programa de Ahorro
de Energía para Negocios de PSE&G
ayudan a garantizar bajos costos en
la instalación del equipo, periodos de
pago cortos y uso reducido de energía,
dejándole más dinero en su bolsillo. Los
ahorros logrados a través de las mejoras
de eficiencia energética pueden darles a
los propietarios una mayor oportunidad
para invertir en sus negocios
desarrollando o mejorando aquellos
productos y servicios que pueden
convertirse en generadores de ingresos.

Programa de Ahorro de Energía para Negocios

El Departamento de Energía de los Estados Unidos estima que el
alumbrado representa el 40% del consumo de energía en los locales
comerciales. De ese total, el 30% se usa en áreas desocupadas.
Cómo funciona el programa:
+ E
 l equipo del Programa de Instalación
Directa verifica si el cliente califica.

Beneficios del Programa de
Instalación Directa para los clientes:
+ Paga el 100% de los costos iniciales.

+ U
 n contratista autorizado de PSE&G lleva a
cabo una evaluación de energía sin costo en
el local comercial del cliente participante.

+ O
 frece una auditoría de energía gratis en persona y
un estimado detallado de los costos del proyecto.

+ E
 l contratista desarrolla una propuesta en
donde lista los costos, detalles del proyecto
y contratos de participación, y obtiene todas
las aprobaciones y firmas necesarias.

+ R
 ealiza todo el trabajo a través de
contratistas autorizados de PSE&G.

+ E
 l cliente revisa la propuesta y firma
aceptando el trabajo propuesto.

+ Recomienda mejoras de eficiencia energética.

+ R
 educe los costos de energía con la instalación
de equipo de eficiencia energética.
+ Ayuda a incrementar las eficiencias
operativas de los locales comerciales.

+ E
 l contratista de PSE&G autorizado
envía la documentación final para
procesar e inicial el proyecto.

+ Crea las bases para la eficiencia
operativa del local comercial.

+ P
 SE&G realiza una inspección
después de la instalación.

+ Crea un entorno laboral más seguro
y cómodo para los empleados.

+ P
 SE&G proporciona el proceso de aprobación
final y la notificación del pago final.

+ Ayuda a cumplir con los objetivos ambientales
de los clientes reduciendo el uso de equipo viejo
e ineficiente y apegándose a los estándares
de una huella de carbono reducida.

Para obtener más información, escanee el
código QR o visite bizsave.PSEG.com
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