
Eficiencia energética al alcance de todos

Beneficios
• Financiamiento del 100% de los costos 

del proyecto.

• Amplia lista de productos, entre los 
que se incluyen préstamos, alquileres, 
acuerdos de financiación de equipos, 
acuerdos de servicio y acuerdos de 
pago basados en el ahorro.

• Financiación de medidas no 
relacionadas con la energía.

• Flexibilidad para financiar una simple 
sustitución o la mejora integral de un 
edificio.

• Opciones de flujo de caja positivo 
gracias al ahorro de energía.

Gran cantidad de proyectos 
admisibles
• Equipo 

agrícolas
• Envolvente del 

edificio
• Centros de 

datos
• Respuesta a la 

demanda
• Servicios 

alimentarios
• Climatización 

• Electro-
domésticos

• Equipo 
industrial

• Iluminación
• Piscinas
• Refrigeración
• Calentamiento 

de agua
• Entre otros

Pacific Gas and Electric Company (PG&E®), San Diego Gas & Electric Company (SDG&E®), Southern California 
Edison Company (SCE®) y Southern California Gas Company (SoCalGas®) no ofrecen préstamos ni cumplen 
ninguna función de revisar o aprobar su solicitud de financiación. Si usted y una institución financiera acuerdan 
un financiamiento para mejoras energéticas, ese acuerdo es completamente entre usted y esa institución, y 
PG&E, SDG&E, SCE y SoCalGas no serán responsables por las acciones u omisiones del prestamista. Se aplican 
los Términos y condiciones. Para obtener más información, visite GoGreenFinancing.com.

Comience a planificar su proyecto de mejora 
energética para su empresa hoy mismo.

GoGreenFinancing.com/easy

Soluciones de financiación que 
se ajustan a su empresa
El Programa de Financiamiento Energético para Empresas GoGreen 
(GoGreen Business Energy Financing) ofrece opciones asequibles y 
flexibles para ayudar a las empresas y organizaciones sin fines de lucro 
de California a reducir sus facturas de energía y la huella de carbono.

GoGreen Business (o GoGreen Empresas) es administrado por el 
Estado de California y atiende a propiedades propias o alquiladas que 
reciben servicios de cualquiera de las siguientes empresas de servicios 
públicos que son propiedad de inversionistas: Pacific Gas and Electric 
Company (PG&E®), San Diego Gas & Electric Company (SDG&E®), 
Southern California Edison (SCE®) o Southern California Gas Company 
(SoCalGas®).

Elegibilidad
Los solicitantes deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

1. Contar con 100 empleados o menos.

2. Tener ingresos anuales menores a USD 15 millones.

3. Cumplir con los requisitos de tamaño para las empresas pequeñas 
de la Administración de Pequeñas Empresas (Small Business 
Administration, SBA); es decir, tener ingresos anuales de un millón 
de dólareas hasta USD 41,5 millones, según la industria.
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