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NO DEJE SU DINERO
EN EL TECHO
LA ENERGÍA SOLAR REDUCE LOS COSTOS OPERATIVOS Y
ES MÁS ASEQUIBLE DE LO QUE PIENSA
Generar su propia energía solar reduce los costos energéticos y le ayuda a alcanzar sus
metas de sostenibilidad. El costo de los sistemas solares está a la mitad de lo que era
en 2010, y los paneles solares producen más energía por pie cuadrado y dólar invertido,
haciendo que el costo de la energía solar esté a su alcance. Después de que recupere
su inversión inicial, su sistema continuará generando energía renovable gratuita durante
décadas, ofreciendo una protección continua contra el aumento de los costos de energía.
Queda claro por qué más de 1,800 empresas en Oregon han aprovechado el poder de la
energía solar.

Incentivos y créditos fiscales compensan sus costos
La energía solar no es solo para
techos
La flexibilidad en el diseño de los
paneles modernos permite integrar
energía solar en pasillos cubiertos,
estructuras de estacionamiento y
en otras áreas del edificio.
Los paneles exigen muy poco
mantenimiento, no tienen partes
móviles y vienen con una garantía
de al menos 20 años. Permanecen
relativamente limpios si solo llueve
de vez en cuando.

Energy Trust of Oregon ofrece incentivos en efectivo a las empresas que instalan paneles
solares, lo que reduce inmediatamente el costo inicial hasta en un 15%. Los sistemas
solares también califican para un crédito fiscal federal del 26%. Además, la depreciación
federal acelerada, que se extiende a lo largo de cinco años, puede compensar otro 15% del
costo del sistema. En combinación, estos incentivos pueden reducir el costo de la energía
solar hasta en un 50%.

La energía solar le ofrece ahorros año tras año
Puede ahorrar unos $350 al año por cada diez paneles solares instalados, y sus ahorros se
multiplican con los aumentos de los costos de energía.

“

Los ahorros que obtendremos mejorarán la vida
de nuestros residentes y beneficiarán a nuestra
comunidad durante décadas.
Eric Jacobsen, copropietario
Rosewood Specialty Care

”

Los contratistas solares se encargan de todo
Energy Trust tiene más de 180 contratistas solares
calificados en Oregon que cumplen con estándares
rigurosos. Estos profesionales eliminan las dudas sobre la
energía solar. Ellos se encargan de:
Las ciudades más
soleadas de Oregon
tienen tanto sol como
Miami. Y Portland
recibe más sol que
Alemania, que lidera el
mundo en inversiones
de energía solar.

• 	 Evaluar el potencial solar de su empresa
• Proveer una propuesta que incluye los costos finales
después que se aplican los incentivos y créditos fiscales
• Estimar los ahorros anuales en costos de energía y el
rendimiento de la inversión
• Conversar sobre los préstamos, arrendamientos y otras
opciones financieras
• Completar su solicitud de incentivo de Energy Trust
Aproveche los préstamos, opciones de
arrendamiento y más
Varios prestamistas ofrecen buen financiamiento
específicamente para la energía solar, y aún se pueden
aplicar los incentivos de Energy Trust. Está la opción de alojar
un sistema en su techo y comprar la electricidad solar del
propietario. Incluso puede haber subvenciones especiales
disponibles de otras organizaciones. Hable con su contratista
solar de Energy Trust sobre sus opciones.

Solicite una propuesta solar hoy mismo
Fácilmente se puede determinar el potencial solar de su
empresa. Visite www.energytrust.org/solarbid y complete
el formulario. Dentro de unos días el contratista solar se
comunicará con usted. En nuestro sitio web encontrará
detalles sobre los incentivos, créditos fiscales, financiamiento,
subvenciones especiales y más. Incluso hay una calculadora
solar que estima los costos y ahorros.

+

Obtenga el mayor provecho de su energía.
Visite www.energytrust.org/solar o llámenos al 1.877.777.4018.
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PACIFIC NW PROPERTIES
Como empresa de desarrollo
inmobiliario y administración de
propiedades en el área metropolitana
de Portland-Vancouver, Pacific NW
Properties ha instalado energía
solar en varios edificios. “Tomamos
la decisión de instalar energía solar
cuando nuestra evaluación mostró
que generaría un buen retorno de la
inversión”, dijo Brad Stern, gerente
de instalaciones y arrendamiento. “La
economía era importante, al igual que
ganar control sobre nuestros gastos de
energía y eliminar futuros aumentos
de servicios públicos. Estamos
emocionados de estar a la vanguardia
de la responsabilidad ambiental y su
conservación”.
ROSEWOOD SPECIALTY CARE
El sistema solar de 20 kilovatios en
Rosewood Specialty Care, un centro de
atención residencial en Hillsboro, está
reduciendo los costos de electricidad
en aproximadamente $4,200 por año.
“El incentivo en efectivo de Energy
Trust hizo realidad la inversión
para nosotros”, dijo Eric Jacobsen,
copropietario de Rosewood Specialty
Care.
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Energy Trust of Oregon es una organización sin fines de lucro independiente dedicada a asistir a los consumidores de servicios públicos a que se beneficien de los ahorros energéticos y la generación de energía
renovable. Nuestros servicios, incentivos en efectivo y soluciones de energía han ayudado a los consumidores participantes de Portland General Electric, Pacific Power, NW Natural, Cascade Natural Gas y Avista
a ahorrar en sus cuentas de energía. Nuestro trabajo ayuda a mantener los costos energéticos lo más bajo posible, crea trabajos y crea un futuro con energía renovable. Impreso en papel reciclado que contiene
residuos de post consumo. 7/22

