
Las pequeñas empresas pueden reducir el uso de energía y ahorrar en mejoras 
relacionadas con la energía aprovechando los programas y reembolsos de Xcel Energy 
y United Power. 

Elija su punto problemático y vea la página siguiente para saber cómo puede comenzar 
a ahorrar.

¿BUSCA REDUCIR 
LOS COSTOS 
OPERATIVOS?

ILUMINACIÓN

REFRIGERACIÓN

EQUIPO 



Mejore su iluminación
La iluminación es un factor importante en el uso de energía de muchas empresas. Las mejoras de 
iluminación de alta eficiencia y los reembolsos ayudan a su negocio a ahorrar en costos de iluminación 
iniciales y facturas mensuales de energía y a mejorar la calidad de iluminación de sus instalaciones.

Para obtener reembolsos por iluminación de 
Xcel Energy, llame al 1-800-481-4700.

Para obtener reembolsos de iluminación de 
United Power, llame al 303-637-1300.

El Programa de Iluminación para Pequeñas Empresas (Small Business Lighting Program®) de  
Xcel Energy proporciona a los clientes que califican una evaluación de energía gratuita, un informe 
de recomendación y apoyo de implementación a lo largo de un proyecto de reacondicionamiento de 
iluminación. Para obtener más información, llame al 1-800-481-4700.

Refrigeración
Los sistemas de refrigeración pueden ser la principal fuente de consumo de energía en tiendas de 
comestibles, de licores y de conveniencia.

Xcel Energy ofrece una evaluación de refrigeración gratuita para brindar a las empresas una manera 
conveniente de determinar cómo la empresa puede reducir el uso y los costos de energía. Además, los 
productos de ahorro de energía de cortesía se instalarán en el acto. Para obtener más información, llame 
al 1-800-481-4700.

Reembolsos de equipos
Existen oportunidades de eficiencia energética en casi todas las partes de un edificio comercial. Descubra 
qué reembolsos están disponibles para sus clientes para ayudarles a ahorrar energía y reducir costos. 

Xcel Energy ofrece reembolsos para sistemas de iluminación, calefacción y refrigeración, controles de 
eficiencia y más. Para obtener más información, llame al 1-800-481-4700.

United Power ofrece reembolsos por iluminación, equipos de refrigeración, motores de riego y más.  
Para obtener más información, llame al 303-637-1300.

Análisis de energía de todo el edificio
Eche un vistazo a todas sus operaciones a través de un análisis de energía integral. 

La auditoría gratuita de energía de Xcel Energy incluye una revisión integral de su instalación seguida de 
un informe detallado que describe oportunidades de ahorro de energía de bajo costo y sin costo en su 
instalación, así como los principales proyectos de ahorro de energía con costos estimados, reembolso y 
oportunidades de reembolso. La auditoría revisa su iluminación, calefacción, refrigeración y motores y 
unidades. Para obtener más información, llame al 1-800-481-4700.

United Power proporciona un recorrido gratuito de eficiencia energética para identificar oportunidades 
de eficiencia energética que muestren potencial de mejora y ahorro. O puede optar por realizar una 
auditoría de energía completa por una tarifa que se reembolsará si se implementan las recomendaciones 
de auditoría. Para obtener más información, llame al 303-637-1300.

John Dobie de BSC Signs en Broomfield recientemente realizó el proceso de evaluación de energía 
en el sitio de Xcel Energy. La auditoría de nivel 1 de ASHRAE le costó $125 e identificó 33,000 kWh 
en ahorros potenciales de energía y $5,833 en ahorros potenciales de costos con una recuperación de 
menos de cuatro años. John está tomando estas recomendaciones y comenzando primero por actualizar 
la iluminación en sus instalaciones a LED, y está aprovechando más de $8,000 en oportunidades de 
reembolso identificadas. Esto ahorrará 28,300 kWh por año, o casi $3,000, y reducirá la electricidad anual 
de la instalación consumida en un 60%.



Revise las sugerencias de prácticas recomendadas de eficiencia energética a continuación para 
comenzar a ahorrar de inmediato. Estos procedimientos están diseñados para ayudarle a minimizar 
el desgaste de los equipos y reducir el uso de energía en sus instalaciones.

Si no la está usando, ¡apáguela!

 ☐ Apague todas las luces

 ☐ Desenchufe las máquinas expendedoras (no refrigeradas)

 ☐ Desconecte las comodidades de la oficina y la sala de descanso, como minirrefrigeradores, 
cafeteras y microondas

 ☐ Apague todas las PC, monitores, fotocopiadoras e impresoras

 ☐ Desenchufe los aparatos electrónicos con cargas de vampiros, como sistemas de mejora de audio, 
televisores y equipos de video

 ☐ Apague el equipo del taller, como compresores

Administre sus costos de calefacción y refrigeración.

 ☐ Suba el punto de ajuste de 1-2 grados durante los tiempos ocupados, 7-10 grados cuando esté 
cerrado

 ☐ Instale un termostato programable o inteligente que sea compatible con su sistema de HVAC

 ☐ Consulte el programa de termostato inteligente AC Rewards para empresas

 ☐ Asegúrese de que sus controles de HVAC estén ajustados correctamente (consulte a un técnico de 
HVAC con licencia si no está seguro de cómo ajustar).

Otras oportunidades para mejorar la eficiencia y el rendimiento del equipo.

 ☐ Aísle su calentador de agua

 ☐ Cambie los filtros del equipo con regularidad

 ☐ Use ventiladores para reducir la necesidad de aire acondicionado

Para obtener información adicional sobre oportunidades de ahorro de energía,  
llame a Xcel Energy al 1-800-481-4700 o a United Power al 303-637-1300

PASOS FÁCILES QUE 
DEBE SEGUIR PARA 
COMENZAR A AHORRAR 
DE INMEDIATO



La ciudad de Thornton apoya a las empresas locales 
a través de Partners in Energy de Xcel Energy

La ciudad de Thornton se ha comprometido a apoyar los negocios locales 
para crear una comunidad más resiliente a través de mejoras en la eficiencia 
energética y la adopción de fuentes de energía que reduzcan las emisiones de 
carbono. 

La ciudad espera que, a través de este esfuerzo con  
Partners in Energy, se logre: 

Aumentar 
la eficiencia 
energética y la 
participación en 
el programa de 
energía renovable 
en un 30%

Ahorrar más 
de 2 millones 
de kWh de 
electricidad

Reducir las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero en 
126,300 MT CO2e 
cada año, ¡el equivalente 
a sacar 27,000 vehículos 
de la carretera! 


