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RESUMEN
El programa de negocios Wattsmart® ofrece una variedad de servicios e incentivos diseñados para motivar a los clientes de Pacific Power 
a crear una eficiencia de energía en sus negocios. Comienza por revisar las opciones a continuación y después visita BeWattsmart.com 
para ver folletos e iniciar, o llama al 1-855-805-7231.

*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 Pacific Power en una de las siguientes tarifas de servicio: 24, 33, 36, 40, 47T, 48T, 51, 52, 53, 54 and 57.
***Pueden aplicar límites y restricciones. 
§Adicionalmente, clientes con instalaciones con menos de 20,000 pies cuadrados (área servida por el medidor) son elegible para participar. 

WASHINGTON

ILUMINACIÓN PARA  
EMPRESAS PEQUEÑAS

PROYECTOS TÍPICOS  
DE ILUMINACIÓN

ACTUALIZACIONES  
DE EQUIPO

PROYECTOS
ESPECIALES*

MANEJO DE
ENERGÍA

¿QUIÉN 
CALIFICA?

Instalaciones existentes 
de cualquier tamaño o 
nueva construcción
reciben un incentivo en 
efectivo.**

Los clientes de Pacific 
Power en tarifa 24 que 
usan menos de 145,000 
kilowatt-horas al año. § 

Instalaciones ya existentes de cualquier tamaño o las nuevas construcciones 
pueden recibir un incentivo en efectivo. **

¿CON QUIÉN 
TRABAJO?

Elige un distribuidor
participante o asesor
independiente para un 
análisis de iluminación. 
Información  en 
BeWattsmart.com.

Elije un contratista 
aprobado de el 
equipo de Wattsmart 
iluminación para 
pequeñas empresas.

Elije un distribuidor 
participante en 
BeWattsmart.com.

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

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

¿QUÉ TIPO DE 
PROYECTOS SON 
ELEGIBLES?

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

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

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 y cumplen 
con los requisitos de 
elegibilidad).

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

¿DE CUÁNTO 
SERÁ MI 
INCENTIVO?

Ve las listas de   
incentivos en 
BeWattsmart.com.

El contratista aprobado 
proporcionará una 
cotización de energía, 
incentivos y ahorros 
de costo una vez que 
la evaluación gratuita 
del negocio haya sido 
completada.

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

$0.18/kWh de ahorro 
de energía el primer 
año.***

$0.025/kWh de ahorros 
basados en el primer 
año de operaciones.

¿CUÁNDO HAGO 
MI SOLICITUD?

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

Comunícate hoy y te 
pondremos en contacto 
con un contratista 
aprobado de su 
elección.

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 Pacific Power antes 
de hacer tus cambios 
operativos.

¿CÓMO  
COMIENZO?

Llena una solicitud 
para el programa de 
negocios de Wattsmart 
disponible en Be-
Wattsmart.com.

Envíanos un correo 
electrónico a 
wattsmartbusiness@ 
pacificpower.net.

Llena una solicitud para el programa de negocios Wattsmart disponible en 
BeWattsmart.com o llama al número gratuito 1-855-805-7321 para hablar 
con un representante en español.
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INCENTIVOS INSTANTÁNEOS PARA ILUMINACIÓN:   
El programa de negocios Wattsmart de Pacific Power está ofreciendo incentivos instantáneos para iluminación tipo LED cuando se 
compra en un distribuidor participante de incentivos instantáneos LED. 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% 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. Obtenga más 

información en BeWattsmart.com.

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
Cuando no hay fondos disponibles dentro de su organización, asegurar el financiamiento puede ser su mejor opción. Pacific Power se une con 
National Energy Improvement Fund (NEIF), una empresa especializada en financiamiento de proyectos de eficiencia energética. NEIF se asocia 
con una variedad de proveedores de capital para conectar a los clientes con el tipo de financiamiento adecuado para su proyecto energético. 
Esta solución de financiamiento se proporciona para su conveniencia, y los clientes pueden utilizar cualquier prestamista de su elección. Para 

obtener más información, visite pacificpower.net/financing.

CO-FINANCIAMIENTO PARA GERENTES DE PROYECTOS DE ENERGÍA: 
Pacific Power cofinanciará el costo del administrador dedicado al proyecto para clientes con un plan aprobado para ahorrar al menos 
1,000,000 de kilovatios-hora al año a través del programa Wattsmart business. Para más detalles, contacte 

wattsmartbusiness@pacificpower.net.

PERMÍTENOS AYUDARTE A COMENZAR 

 • Visita BeWattsmart.com. 

• Correo electrónico 

   wattsmartbusiness@pacificpower.net. 
 • Para más información (en español) llame al  

  1-855-805-7231. Su llamada será gratuita.

OTROS PROGRAMAS DE NEGOCIOS DE PACIFIC POWER

BLUE SKYSM PARA EMPRESAS 
El programa de energía renovable Blue Sky de Pacific Power ofrece a negocios 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 pacificpower.net/blueskybiz.

PUNTO DE REFERENCIA DE ENERGÍA  
Resource Advisor (Asesor de Recursos) es una herramienta de punto de referencia de energía de Pacific 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 pacificpower.net/benchmarking.

PERFILADOR DE ENERGÍA EN LÍNEA 
Nuestro programa de Perfil de energía en línea convierte los datos de la energía en información para el ahorro de energía. 
Lleva un registro del consumo de energía y traza gráficas fáciles de entender. Una vez inscrito, las lecturas diarias del 
medidor serán registradas  en un sitio de internet con alta seguridad para ser utilizadas en cualquier momento. Varios 
medidores no son problema. Pagaría un costo para iniciar y una cuota mensual baja por el servicio. Para una demostración 
del programa visite pacificpower.net/profiler.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: 
Pacific Power está proporcionando asistencia técnica y subvenciones para ayudar a las empresas a desarrollar proyectos de 

estaciones de carga para vehículos eléctricos. Encuentre más información en pacificpower.net/ev.

DISTRIBUIDORES DE 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 requisitos y procesos. Los distribuidores 
Premium se especializan en iluminación y son designados a través de su 
participación de alta calidad en 
el programa para negocios de 
Wattsmart. 


