wattsmart® Business – Utah

RESUMEN
El programa de negocios wattsmart® ofrece una variedad de servicios e incentivos diseñados para motivar a los clientes de Rocky
Mountain Power a crear una eficiencia de energía en sus negocios. Comienza por revisar las opciones a continuación y después
visita wattsmart.com para ver folletos e iniciar, también puedes llamar al 1-855-805-7231 o enviarnos un correo electrónico a
wattsmartbusiness@rockymountainpower.net.
Iluminación para
empresas pequeñas

Proyectos típicos
de iluminación

Actualizaciones
de equipo

Proyectos
especiales*

Manejo de
energía

¿Quién
califica?

Los clientes de empresas
pequeñas de Utah en
comunidades selectas con
tarifas de clasificación 6, 6A, Instalaciones ya existentes de cualquier tamaño y nuevas construcciones pueden recibir un incentivo
6B y 23, con una demanda en efectivo.**
mensual por debajo de
los 200 kW al mes en los
últimos 12 meses.

¿Con quién
trabajo?

El equipo de
Iluminación para
empresas pequeñas
se hará cargo de la
evaluación, instalación
y papeleo.

Elige un distribuidor
participante o asesor
independiente, o
colabora directamente
con nosotros para un
análisis de iluminación.
Información en
wattsmart.com.

Elije un distribuidor
participante en
wattsmart.com.

Asóciate con Rocky
Mountain Power para
obtener un servicio
de ingeniería de
energía completo para
identificar y cuantificar
medidas de eficiencia
de energía.

Asóciate con Rocky
Mountain Power para
un servicio completo
de estrategias de
manejo de energía
personalizadas.

¿Qué tipo de
proyectos son
elegibles?

Actualización de
iluminación de bajo
consumo para interiores
y exteriores así como
otras tecnologías
energéticas.

Actualización de
bienes de capital para
mejorar e rendimiento
eléctrico de bajo
consumo.

Actualización de bienes
capitales incluídas en las
listas de incentivos.

Actualización de
bienes capitales
que optimizan la
eficiencia de energía
(no incluídos en las
listas de incentivos).

Medidas y cambios
operativos de bajo
costo/cero costo (no
mejoras capitales).

¿De cuánto
será mi
incentivo?

Las empresas pequeñas
pueden recibir incentivos
de hasta 75 por ciento
del total del costo del
proyecto con un límite
de $4,000. Inscríbete en
wattsmart.com o llama al
844-712-6232.

Ve las listas de
incentivos en
wattsmart.com.

Ve las listas de incentivos
de wattsmart.com
para HVAC,
revestimiento de
edificios, servicio de
comida, equipo de
oficina, irrigación, aire
comprimido y más.

$0.15/kWh en
ahorros de energía el
primer año.***

$0.02/kWh de
ahorros basados
en el primer año
de operaciones.

¿Cuándo
hago mi
solicitud?

Comunícate hoy
para informarte si te
encuentras en una
comunidad elegible.

Debes hacer una
solicitud antes de
comprar. ¡Comunícate
con nosotros, ahora!

Comunícate con nosotros
antes de comprar
equipo para confirmar
si tu equipo es elegible.
También puedes hacer
una solicitud después de
la compra.

Debes hacer una
solicitud antes de
comprar. ¡Comunícate
con nosotros ahora!

Establece tu
asociación para
control de energía
con Rocky Mountain
Power antes de
hacer tus cambios
operativos.

¿Cómo
comienzo?

Inscríbete en
wattsmart.com o llama
al 844-712-6232.

Llena una solicitud para el programa de negocios wattsmart disponible en wattsmart.com o llama al
número gratuito 1-855-805-7321 para hablar con un representante en español.

*
Especial o personalizado significa medidas de ahorro de energía que no están específicamente en la lista pero que cumplen con los niveles mínimos de eficiencia en las listas
como parte de tu proceso industrial.
**
Disponible para clientes que reciben servicio eléctrico de Rocky Mountain Power en una de las siguientes tarifas de servicio: 6, 6A, 6B, 8, 9, 9A, 10, 12, 15, 21, 23, y
Servicio Suplementario según la cláusula 31. También está disponible para los establos de leche que reciben servicio bajo las tarifas de clasificación residencial de la compañía.
***

Pueden aplicar límites y restricciones.
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Incentivos Instantáneos
El programa de negocios wattsmart de Rocky Mountain Power está ofreciendo incentivos instantáneos para iluminación tipo
LED y equipo de HVAC de alta eficiencia cuando se compra de un distribuidor participante en incentivos instantáneos. Los
incentivos tienen el propósito de ayudar a los clientes con el mantenimiento de rutina y pequeñas mejoras. Los incentivos
podrían cubrir hasta un 70 por ciento del costo de la compra de lámparas LED. Si ya estás trabajando con un distribuidor o
proyecto de iluminación, por favor nota que sólo un incentivo por lámpara está disponible. Habla con tu representante de
iluminación antes de aceptar incentivos instantáneos de un distribuidor. Conoce más en wattsmart.com.

Co-financiamiento de manejo de proyecto de energía
Rocky Mountain Power cofinanciará el costo del administrador dedicado al proyecto para los clientes con un plan aprobado
para ahorrar por lo menos 1,000,000 de horas kilowatt anualmente a través del programa para empresas wattsmart. Para
detalles, comunícate con wattsmartbusiness@rockymountainpower.net.
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Opción de crédito de factura
Habiendose completado el proyecto de wattsmart para
empresas, los clientes que tengan un mínimo de un megawatt
en uso pico, ó uso anual de 5,000,000 horas kilowatt (global)
pueden elegir entre el incentivo monetario o una oferta de
crédito de factura equivalente al 80 por ciento del costo
elegible del proyecto. El proyecto deberá tener un plan de
pago simple entre uno a ocho años o pasar una prueba de
aprobación de efectividad de costo para ser elegible.

Distribuidores para Negocios wattsmart
Los distribuidores de negocios wattsmart son parte de la
comunidad local y son compañías que usted tal vez ya conozca.
Los distribuidores de negocios
®
wattsmart entienden nuestros
BUSINESS
requisitos y procesos. Los distribuidores
VENDOR
Premium se especializan en iluminación y
son designados a través de su participación de alta calidad en el
programa para negocios de wattsmart.

Permítenos ayudarte a comenzar
• Visita wattsmart.com.
• Envía un correo electrónico a wattsmartbusiness@rockymountainpower.net.
• Para más información (en español) llame al 1-855-805-7231. Su llamada será gratuita.

Otros Programas de negocios de Rocky Mountain Power
Incentivos para estaciones de recarga de vehículos eléctricos
Para ayudar a mejorar la calidad del aire y expandir la red de carga de vehículos eléctricos en Utah, Rocky Mountain
Power ofrece incentivos de recarga de vehículos eléctricos para ayudar a viviendas multifamiliares y a clientes que en
areas no residenciales para compensar por el costo de las compras de estaciones de carga. Obtén más información en
rockymountainpower.net/charger.
Blue SkySM para empresas
El programa de energía renovable Blue Sky de Rocky Mountain Power ofrece a empresas una forma sencilla de cumplir
con metas ambientales, demostrar liderazgo en la comunidad, conectarse con los clientes y empleados y obtener
reconocimiento. Para aprender más, visita rockymountainpower.net/blueskybiz.
Punto de Referencia de Energía
Resource Advisor (Asesor de Recursos) es una herramienta de punto de referencia de energía de Rocky Mountain
Power para proporcionar información sobre el uso de electricidad total en edificios al Portfolio Manager® (Administrador
de Portafolios) de ENERGY STAR ® cada mes. La herramienta ayuda a los clientes a administrar mejor el rendimiento de
sus edificios y proporciona ahorros en electricidad. Para saber más visita rockymountainpower.net/benchmarking.
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