
DIFERENCIAS DE TRABAJAR CON NOSOTROS 

Al incorporar sistemas fotovoltaicos (SFV) en tus proyectos podrás tener un ahorro significativo en tus 
cuentas de electricidad.  Cada día son más los que se suman a la generación solar.

Beneficios 

Propuesta de 
valor atractiva 

al cliente

Alinearse con 
las demandas 

actuales de 
los clientes

Posicionamiento 
como empresa 
innovadora y 
sustentable

Cero riesgo 
financiero en 

instalación del 
SFV

Desarrollo 
de proyecto 

sostenible

EMPRESAS E INSTITUCIONES

¿CÓMO FUNCIONA LA REGULACIÓN DE 
AUTOGENERACIÓN? ¿Y POR QUÉ ES 
IMPORTANTE PARA TUS PROYECTOS?

Esta alternativa tiene por objetivo generar gran 
parte de la energía que necesitas en tus propias 
instalaciones y a la vez nos asegura un ahorro 
mensual en la cuenta de electricidad convencional.

Consumo desde la red
Cuando la energía generada no 
es suficiente, lo que falta se 
extrae de la red.

Autoconsumo
La energía que genera el sistema 
es utilizada para tus necesidades 
de consumo.

Venta De Energía
Cuando hay excedente de 
energía�esta se vende a la 
empresa comercializadora.

GENERA MÁS CON MEJOR ENERGÍA
Colombia - Bogotá D.C.
Torre Empresarial PACIFIC.
Calle 110 # 9-25 Oficina 508
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Nuestro propósito es transformar la 
energía solar fotovoltaica en la fuente 
más accesible y competitiva para el 
autoconsumo eléctrico en empresas, 
comunidades y servicios públicos.

EMPRESAS E INSTITUCIONES

Diseñamos proyectos con modelo PPA sin inversión 
ni riesgo para el cliente.

MODELO DE NEGOCIO

Desarrolla el proyecto de la forma que más te 
acomode. Tenemos los mejores modelos de 
negocio. ¿No tienes financiamiento? No te 
preocupes, tenemos un vehículo de inversión que 
permite realizar proyectos solares sin inversión de tu 
parte. Deja tu proyecto en manos de G + Energy y 
cuenta con el respaldo de Gasco Luz y la capacidad 
innovadora y técnica de Ciudad Luz.

Sin 
Inversión

Sin 
Emisiones

Siempre más
Barata

Sin 
Riesgo

GENERA MÁS
CON MEJOR
ENERGÍA

MODELO PPA

Financiamos y operamos el proyecto y te vendemos la energía a un precio menor respecto a tu tarifa 
vigente de la empresa comercializadora. Al final del contrato, el sistema fotovoltaico (SFV) y el 100% del 
ahorro  es tuyo. 

1.

2.

3.

4.

5.

Te vendemos toda la energía 
generada por el SFV a un 
precio menor que el actual

Esto produce un ahorro en 
tu cuenta comparado con el 
consumo anterior al 
proyecto

Parte de esa energía será 
utilizada para tu 
autoconsumo

El excedente de energía se 
vende a la 
comercializadora

En horarios sin sol se 
compra la energía necesaria 
a la comercializadora

Visita nuestra página web
https://gmasenergy.co/

¿Necesitas una asesoria
especializada?

Únete a nuestra red y conoce
mas de G+Energy


