SOLAR CONTRACT
una nueva forma de comprar
ENERGIA LIMPIA
Y
MAS BARATA

Compra Energía
Solar: limpia y
mas barata, sin
inversión!

Ahorro desde el primer día!
En SolarPlast creemos que la energía
solar limpia debe estar al alcance de
todos. Es por eso que hemos creado
la innovadora opción de
SOLAR CONTRACT

Aprovechar la Energía
Solar sin inversión
Ahora Usted puede hacer su
parte contra el CALENTAMIENTO
GLOBAL, con el uso de la energía
solar sin INVERSIÓN INICIAL. En
lugar de comprar el equipo, sólo
tiene que COMPRAR ENERGIA
LIMPIA de la misma forma que
hoy compra gas, diesel o
electricidad: Pagando el recibo
al final del mes

Ahorrar en calentamiento de
agua desde el primer día
Costo de energía anual
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Antes de Solar

Despues de solar

Con un contrato
SolarContract, Usted
paga cada mes la
energía que consume,
en lugar de todo el
equipo y la instalación
a la vez.
La combinación de su
bajo pago mensual por
energía y de menor
factura de gas, diesel o
electricidad, es menos
de lo que paga en la
actualidad. Así que su
empresa puede
comenzar a ahorrar
dinero desde el primer
día.

Proteja su negocio
del incremento de precios
El precio del gas, diesel y la electricidad en México están subsidiados, el
plan del gobierno es desaparecer este subsidio aumentando los precios el
doble de la inflación cada año. Aumentos adicionales por emisiones de
carbono se prevén en los próximos años.
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El ahorro crece cada año

Sus ahorros crecerán con
el tiempo, según las
tarifas gas o diesel,
continúan aumentando.
Históricamente, se han
incrementado un 7%
cada año. Con
SolarContract puede
asegurar las tarifas de
energía más bajas por el
término de su contrato.
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Inversiones financieras inteligentes


SolarContract es una mejor inversión
que la compra de su sistema de
contado, porque no hay inversión y su
empresa no distrae el dinero del
negocio principal. Usted ahorra dinero
cada mes en las facturas de gas, diesel
o electricidad, por lo que el flujo de
efectivo será positivo desde el primer
día.



Evita preocupaciones por los costos de
reparación inesperados, ya que están
cubiertos por un contrato
SolarContract.

Incluye monitoreo gratuito
y servicio de reparación


Con un SolarContract, Usted tiene la tranquilidad de que su sistema
seguirá desempeñando muy bien en los próximos años. SolarContract
incluye supervisión proactiva remota toda la vida del contrato de
compra de energía limpia, permitiendo que Usted y SOLARPLAST
puedan monitorear continuamente el sistema para asegurarnos de que
está funcionando como se esperaba.
-

Monitoreo de rendimiento
incluido
Reparaciones gratis
Garantía durante la vida
del contrato de compra
de energía limpia
Sustitución de partes
desgastadas

No corre riesgos


Con SolarContract sólo paga por la energía que consume, por lo
que incluso si su demanda en el futuro es menor de lo que es hoy,
usted no tiene que pagar una cuota fija, sólo se paga lo que
consume. En SOLARPLAST adaptamos los módulos para producir
de acuerdo a sus necesidades específicas, disminuyendo o
aumentando el tamaño del sistema solar y utilizando siempre la
última tecnología.

Deje sus ahorros en manos de los expertos!

Garantía de Satisfacción Total
por escrito


Si en los primeros 90 días, usted no esta satisfecho con los
ahorros económicos y los beneficios ambientales, puede
cancelar el contrato ¡sin costo alguno!



Así de seguros estamos de vender energía limpia

Flexibilidad de actualizar
el sistema después


Cuando el plazo de su SolarContract termina, el poder está todavía en sus
manos. Puede actualizarse con un nuevo sistema con la última tecnología solar.
También puede extender su contrato de arrendamiento en incrementos de 5
años o simplemente retirar los calentadores de forma gratuita.



Si Usted vende su casa antes de que finalice el SolarContract puede transferirlo
a los nuevos propietarios, si califican con un crédito excelente. De lo contrario
SOLARPLAST procederá a retirarlos. Un sistema solar ayudará a diferenciar su
inmueble de otras propiedades. Los compradores en el mercado están
buscando nuevas instalaciones ecológicas que sean energéticamente
eficientes y que reducen la huella de carbono y los gastos de energía

Beneficios Ambientales


Potenciar su negocio con energía renovable

Aproveche la energía limpia y pura del sol. Cuando su empresa
implementa energía solar, ayuda a combatir el calentamiento global y
reducir nuestra dependencia colectiva de los combustibles fósiles.



Reducir su huella de carbono

Tradicionales fuentes de energía provienen de
combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y gas
natural. Cuando se queman combustibles fósiles
para generar energía, emiten gases tóxicos que son
la principal causa de la contaminación y el
calentamiento global. La energía solar es
abundante, limpia y pura.

Promover a su empresa como un
NEGOCIO VERDE


Mediante la instalación de energía solar está demostrando
su liderazgo ambiental. Clientes, empleados, bancos e
inversores tienen más probabilidades de hacer negocios con
las organizaciones que emplean prácticas ambientalmente
sostenibles, porque reduce riesgos.

¿Cómo funciona?
•
•
•
•
•
•
•

Usted llena la solicitud.
Se firma el contrato.
SOLARPLAST diseña e instala un sistema solar a la medida de
sus necesidades, con medidores de energía.
A los 30 días de funcionamiento, usted nota la reducción en
el consumo tradicional de gas.
La factura de servicios de SOLARPLAST es de acuerdo a la
lectura de los medidores.
El total a pagar es menor que antes de tener su sistema
solar.
Usted ahorra dinero, el mundo tiene menos contaminación.

¿Cómo empezar?
Solo llámenos y con mucho gusto le
harémos una visita
México sin costo

01 800 838 5818

CONTACTENOS por correo electronico:

rogelio@solarplast.com.mx

