
INDUSTRIAL Y AGRICULTURA FOLLETO

Energy Trust of Oregon ayuda a los negocios de Oregon a ahorrar energía y dinero al proveer incentivos en 
efectivo para modelos de alta eficiencia energética del equipo de uso diario. Hasta Diciembre 31, 2020, Energy 
Trust está ofreciendo un incentivo a los clientes industriales y de agricultura que realicen una mejora elegible. 

Incentivo base +Incentivo bono =Incentivo total*
$0.30 por kWh o $2.50 por 
termia, hasta el 70% de costos 
medidos elegibles

$0.10 por kWh o $0.75 por 
termia, hasta el 30% de 
costos medidos elegibles

$0.40 por kWh o $3.25 por 
termia, hasta el 100% de 
costos medidos elegibles

*El incentivo no deberá exceder los límites de incentivos de Energy Trust basados por proyecto por obra y por año.

¿Qué medidas son elegibles para el bono?

• Aislamiento de interiores para el desarrollo de cannabis
• Modernización de compresores de aire (≤125 caballos de fuerza hp (siglas en inglés))
• Ventilador de torre de enfriamiento para motor de frecuencia variable (VFD (siglas en inglés)) (≤100hp)
• Los VFD de bombas de ordeñador de vacas e intercambiador de calor para pre enfriamiento
• Caldera de invernadero y mejoras a la envoltura
• Puertas rápidas para almacenamiento en frío
• Abanicos VFD industriales (suministro, descarga, colección de polvo, etc.) (≤100hp)
• Mejoras a las bombas industriales/municipales y los VFD (≤100hp)
• Reparación de fuga de agua municipal
• Procesamiento de caldera de agua (≤3,000,000 btu/hr)
• Controladores de refrigeración (unidades en bastidores de hasta dos compresores, sin límite de 

unidades)

Elegibilidad y requisitos:

• El incentivo bono está disponible para los clientes que presenten una oferta de incentivo firmada, Forma 420 
SI:Incentive Application, para una medida elegible después de Mayo 4, 2020. La medida deberá satisfacer los 
requisitos detallados en la solicitud.

• Clientes deberán entregar la Forma 440C:Project Completion Certificate y toda documentación del proyecto 
requerida a Energy Trust a más tardar en la fecha de expiración de reservación para incentivo, o la fecha límite del 
bono, la que llegue primero.

• El cliente deberá instalar la mejora elegible en un centro autorizado por Portland General Electric, Pacific Power, 
NW Natural, Cascade Natural Gas o Avista. Contacte a Energy Trust para confirmar que su centro sea autorizado.

• Las medidas de estándar industrial y agricultura elegibles para un rebate no pueden recibir este bono.
• Los incentivos quedan sujetos a disponibilidad y podrían cambiar. El tiempo de recuperación del proyecto antes 

del incentivo deberá ser de 1 año para ser elegible. Los incentivos finales pagados por Energy Trust podrían 
variar y se basarán en las medidas finales una vez instalado el proyecto, los costos del proyecto, y los ahorros 
energéticos identificados.

INCENTIVOS DE BONO PARA 2020
OFERTA DE TIEMPO LIMITADO PARA CLIENTES INDUSTRIALES Y DE AGRICULTURA



+
Energy Trust of Oregon tiene más ofertas disponibles. Para verlas por 
favor visite a www.energytrust.org/standardindustrial. Sin embargo, 
nuestro sitio está mayormente en inglés. Si desea hablar con alguien en 
español por favor marque al 1.888.777.4479.

Energy Trust of Oregon       421 SW Oak St., Suite 300, Portland, OR 97204 1.866.368.7878 energytrust.org

Energy Trust of Oregon es una organización independiente sin fin de lucro dedicada a ayudar a los clientes de compañías de servicios públicos a beneficiarse del ahorro energético y la generación de energías renovables. 

Nuestros servicios, incentivos monetarios y soluciones energéticas han ayudado a los clientes participantes de Portland General Electric, Pacific Power, NW Natural, Cascade Natural Gas y Avista a ahorrar en costos de energía. 

Nuestra labor ayuda a minimizar al máximo los costos de energía, crear empleos y un futuro de energía sustentable.  Impreso en papel reciclado que contiene residuos post consumo. 6/20

Análisis financiero y ahorro
• $21,300 costos de proyecto elegibles
• $7,300 estimación de ahorros anuales
• 114,600 kWh ahorrados

Incentivo base de $0.30 por kWh o hasta el 
70% de costos medidos

• $14,900 incentivos en efectivo de Energy
Trust

• Recuperación simple de 11 meses

Incentivo base de $0.40 por kWh o hasta el 
100% de costos medidos

• $21,300 incentivos en efectivo de Energy
Trust

• Recuperación inmediata de su inversión

VISTAZO DE PROYECTOS COMO EJEMPLO

Ejemplo de proyecto eléctrico
Instalación de puerta de alta velocidad en almacén de 
refrigeración

Ejemplo de proyecto de gas
Viña que instala caldera de proceso de alta eficiencia

Análisis financiero y ahorro
• $22,200 costos de proyecto elegibles
• $8,500 estimación de ahorros anuales
• 12,100 termias ahorradas

Incentivo base de $2.50 por termia o hasta el 70% 
de costos medidos

• $15,500 incentivos en efectivo de Energy
Trust

• Recuperación simple de 11 meses

Incentivo base de $3.25 por therm o hasta el 
100% de costos medidos

• $22,200 incentivo
• Recuperación inmediata de su inversión




