
Acuerdo de compra de energía (PPA)
Una opción sin complicaciones que ofrece energía solar  
eficiente y limpia, y genera ahorros inmediatos para su negocio 

Centrica Business Solutions Financiación para sus ambiciones energéticas

PPA detrás del medidor 
Centrica Business Solutions instala un sistema de energía solar en 
su sitio. Simplemente debe pagar la electricidad generada por el 
sistema mientras dure el contrato, a un precio de kWh que 
generalmente tiene un descuento en el precio de los servicios 
públicos. Con un PPA detrás del medidor, básicamente va a 
utilizar energía solar sin inversión de capital.

¿Para qué se utiliza el PPA? 
•   Lugares pequeños o grandes que cuentan con paneles

solares

¿Quién puede beneficiarse? 
•  Organizaciones que buscan usar energía solar sin

inversión de capital

•  Organizaciones que buscan monetizar el espacio sin
usar y generar ahorros en los costos de energía

•  Organizaciones interesadas en ser más resilientes y en
mejorar la seguridad del suministro de energía

¿Cómo se financia? 
•  financiado por Centrica o a través de un socio financiero

•  Disponibilidad sujeta a evaluación de crédito

Perfil de contrato 
•  Términos de contrato habituales de 10 a 15 años

Propiedad de activos 

•  Los bienes son propiedad de Centrica o de un socio
de financiación

•  La posesión de activos normalmente se transfiere
a usted al término del contrato

•  Puede beneficiarse de la energía solar hasta el final
de la vida útil de los sistemas de energía solar

$0
No existe una opción de desembolso de capital a 
través de nuestra oferta de energía solar de PPA, 
lo que permite un ahorro inmediato de energía

50 %
Nuestras soluciones solares personalizadas 
tienen el potencial de compensar hasta el 
50 % de su energía, a veces más, según el 
tamaño y el uso de energía del sistema 

Perfil de riesgo
Centrica 

o socio de
financiación

Usted

Se completó la entrega dentro  
del presupuesto •
Disponibilidad de activos •
Rendimiento de activos •
Costo de productos •
Demanda/uso del sitio •
O y M planificados •
O y M no planificados •
Fuerza mayor •

¿Qué es un PPA? 
Un PPA de energía solar es un acuerdo financiero que se utiliza para 
suministrar electricidad generada por el sol a un precio fijo, durante 
el plazo de un contrato, a un cliente que no desea o no tiene los 
recursos financieros para invertir en un activo de energía solar. 

Centrica Business Solutions desarrolla, posee, opera y mantiene el 
sistema de energía solar, y usted acepta instalar el activo en su 
propiedad y comprar la electricidad generada mientras dure el 
contrato de PPA.

Este acuerdo financiero permite consumir electricidad estable y a 
menudo de bajo costo, lo que ayuda a mitigar los riesgos de precio 
de mercado relacionados con la electricidad de la red.
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