AYUDE A SU EMPRESA
MANTENER MÁS DINERO
Estamos ofreciendo auditorías de energía
GRATIS para sus negocios

Oﬁcina de Programas de Energía Eﬁciente en Negocios

Servicios Ofrecidos:
Oportunidades de análisis de eﬁciencia energé ca: OEEB puede iden ﬁcar el
potencial de oportunidades para la colocación de alta eﬁciencia energé ca y las
medidas de conservación en coordinación con los programas existentes de
Connec cut Energy Eﬃciency Fund cuales son ofrecidos a través de servicios de
electricidad y gas.

Beneﬁcios:
•

Aumento de la compe vidad de
empresas a través de bajos costos de
energía

•

Aumento de las oportunidades de
crecimiento económico para el sector

Facturación de energía y análisis de productos de adquisiciones: OEEB puede
examinar el uso de energía para determinar si una empresa puede obtener una tasa
más favorable para el gas natural y/o servicio de generación eléctrica. Un análisis de
las oportunidades de sus tución de combus bles será previsto.

de energía limpia de Connec cut

•

eﬁciencia energé ca

•
Análisis de potencial de energía renovable: OEEB puede iden ﬁcar las tecnologías
de energía renovables más económicamente atrac vas, incluyendo el uso de los
fondos disponibles de programas existentes a nivel estatal y/o programas federales.

Un Mayor uso de las tecnologías de
Mejorar el acceso a la desregulación
compe

•

va eléctrica y del gas

Reducción de la dependencia de los
combus bles fósiles

La Oﬁcina de Energía Eﬁciente en Negocios (OEEB: Oﬃce of Energy Eﬃcient
Businesses), administrado por Connec cut Center for Advanced Technology, Inc.
(CCAT), ya está disponible para proporcionar asistencia directa a las empresas de
Connec cut a reducir los costos de energía, reducir el consumo y la demanda de
energía, y aumentar el uso de energía limpia. OEEB se proyectará para la eﬁciencia
energé ca y el potencial de las medidas de conservación e iden ﬁcar oportunidades
para implementar sistemas de energía renovable u lizando los fondos disponibles de
programas existentes a nivel estatal y/o programas federales.

•

Reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero

Contacto:
Comuníquese con OEEB al:
Teléfono: 860.291.8832
Correo Electrónico: oeeb@ccat.us

Este informe fue preparado como cuenta de trabajo apoyado por una agencia del gobierno de los EE.UU. Ni el gobierno de los EE.UU. o agencia, o empleado, forma
alguna garan7a, expresada o implicada, o asume riesgo legal o responsabilidad por lo preciso, lo completo, e u lidad de alguna información, aparato, producto, o
proceso divulgado, o representa que el uso no infrinja derechos privados. Referencia a productos comerciales especíﬁcos, proceso, o servicio de marcas registradas,
fabricante, o de otra manera no necesariamente cons tuye o implica su endoso, recomendación, o preferencia por el gobierno de los EE.UU o cualquier agencia. Las
impresiones y opiniones expresadas aquí no necesariamente reﬂejan los del gobierno EE.UU. o cualquier otra agencia.

Este material se basa en estudios
apoyados por el Departamento de
Energía y, al nivel estatal, por el
Departamento de Energía y
Protección Ambiental, bajo el
Numero de Premio DE-EE0005301

