LINEA DE NEGOCIO
PPA SOLAR

Somos Pura Energía.
¡Energía Limpia!
www.solucionsolarled.com

LINEA DE
NEGOCIO
PPA SOLAR

Nuestro Modelo PPA
(Contrato de Compra de Energía)

En Solución Solar & LED realizamos la inversión
y nos encargamos del montaje, monitoreo
y mantenimiento del sistema fotovoltaico mientras
disfrutas de una energía limpia y renovable.

Sin riesgo
Sin costo inicial
y flujo de
caja positivo

El PPA solar permite que pagues únicamente
por los kwh consumidos a un precio competitivo
y tarifas estables en el tiempo.

Comprometidos con la
Sostenibilidad y el Medio Ambiente
Este programa le permite a usted recibir energía solar a un
precio competitivo por kilovatio hora y siempre por debajo

BENEFICIOS:

del valor comercial que usted tiene actualmente, pagando

No existe inversión de capital por parte del cliente.

sólo por la energía que generemos con el sistema solar en

Pague sólo por la energía solar producida.

su propiedad. Con el PPA SOLAR, puede contribuir al

Un socio ﬁable para todo el ciclo de vida del proyecto.

movimiento de las energías renovables y aprovechar la

·Agilizar la adquisición de la energía solar.

energía solar sin poseer o invertir en el equipo, minimizando

Reduzca su riesgo ﬁnanciero.

así cualquier riesgo ﬁnanciero o técnico.

Ahorre inmediatamente en su cuenta de servicios.
Evite los costos de mantenimientos preventivos y correctivos.

Aproximadamente la mitad del costo de un proyecto de

No afecte su ﬂujo de caja.

energía solar se puede pagar con incentivos ﬁscales. Pero si
esos incentivos no están disponibles, la aplicación de la
energía solar sin un Programa PPA puede tener un costo
alto con tasas de retorno mas largas.

www.solucionsolarled.com

@solucionsolarled

ENERGÍA SOLAR
IDEAL PARA

Hogares
Personas preocupadas por
ofrecer un mejor planeta.
Hogares con un alto consumo
de energía.
Unidades residenciales
comprometidas con la
responsabilidad ambiental.

Empresas
Con interés en desarrollar
proyectos ecológicos que
contribuyan a la sostenibilidad y
responsabilidad ambiental.
Con procesos productivos que
presenten una demanda
signiﬁcativa de energía
eléctrica.
Con interés de tener un control

Ciudades
Ciudades, municipios o pueblos
que deseen posicionarse como
comunidades ecológicas.
Que deseen catalogarse como
innovadoras y pioneras en el uso
de energías renovables.
Centros comerciales y zonas
que quieran estar en el tema
ambiental.

Una Verdadera Solución para
Comprar Energía Solar

Solicitalo ya!
Contáctanos
Línea de servicio al cliente:
PBX. (+57- 4) 448 61 41 - Cel: 301 618 16 84
Cualquier duda o inquietud escríbenos a info@solucionsolarled.com

www.solucionsolarled.com

@solucionsolarled

