Contratos de Suministro de Electricidad para empresas

Electricidad verde directamente de la fuente

Your Partner for green energy

Cada vez son más las empresas que optan por comprar energía verde directamente de un proyecto de energía renovable.
Con un llamado PPA („Power Purchase Agreement“), usted destacará su estrategia de sostenibilidad corporativa y, al
mismo tiempo, desvinculará los costes energéticos de las fluctuaciones de los precios del mercado. De igual manera
apoyarán activamente la transición energética y serán percibidos como una empresa innovadora y con visión de futuro.

PPA a la medida con fuentes renovables
ABO Wind ofrece diferentes modelos de estructuración para un PPA:

Su empresa adquiere energía a largo plazo de un proyecto renovable de ABO
Wind que se encuentra actualmente en fase de desarrollo (Off-Site).

Su empresa obtiene electricidad de un nuevo proyecto de energía eólica o solar
que ABO Wind desarrolla y construye en terrenos de su propiedad (On-Site).

¿Cómo funciona?

Ventajas para su empresa

Primero, analizamos la estrategia de
sostenibilidad de su empresa y evaluamos
su situación de consumo y generación (por
ejemplo, el consumo y la demanda totales
de electricidad), la estructura de su carga o
generación, la estrategia de adquisición y la
política de riesgos.

Usted asume la responsabilidad de un suministro energético
sostenible mejorando así el balance de CO2 de su empresa.

Después, ABO Wind analiza los proyectos
que podrían ser adecuados en el inventario
de la empresa (Off-Site) o evalúa qué otras
posibles opciones podrían considerarse (OnSite) y propone una solución óptima acorde a
las necesidades de su empresa.
Basándose en sus expectativas e ideas,
ABO Wind prepara un proyecto de contrato
que incluye todas las condiciones comerciales
para su aplicación concreta.

Al comprar electricidad directamente de fuentes renovables, su
empresa gana certeza sobre la procedencia de la misma.
Se reduce considerablemente el riesgo de los precios del mercado, lo
que permite una mejor planeación empresarial a mediano y largo plazo.
El suministro de electricidad verde va de la mano de una disociación
de los riesgos regulatorios (por ejemplo, el impuesto sobre el CO2).
Servicio de desarrollo de proyectos On-Site: Aproveche los muchos
años de experiencia de ABO Wind en el desarrollo, construcción y
explotación de plantas de energía renovable.

ABO Wind – un socio de confianza
Como desarrollador independiente e internacional de proyectos de energías
renovables, ABO Wind ofrece acuerdos de compra de energía exclusivos y a la
medida. Dependiendo de sus necesidades energéticas, puede comprar toda
la producción de un proyecto de energía renovable o sólo una parte de ella.
Nuestro departamento de financiación estructura complejos PPA de energías
renovables acorde a sus necesidades.
Con 25 años de experiencia en la industria y 1,8 GW de capacidad instalada,
ABO Wind es uno de los líderes en energías renovables en Europa.
Contáctese con nosotros si desea descubrir más sobre los PPA verdes.
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