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Fondo no 
reembolsable Co-financiamiento

Componente # 4

2. Instalación de 3,220 m2 de SCSA
estimulados por el proyecto.

1,918,182 USD 8,142,000 USD

Costo Total del Proyecto

1. Identificación, auditorías energéticas (hasta
100 edificaciones) y diseño del sistema, viabilidad
del SCSA.

Sector 
Público 

(Hospitales)

Sector 
Hotelero

Sector 
Agro-Industrial

Sector 
Residencial

Aplicaciones de demostrativas
de SCSA junto con su viabilidad
financiera y técnica confirmada.



1. RESULTADOS A 
OBTENER CON SU 
PRTICIPACIÓN.

• Listado de proyectos con oportunidades de 
instalación de SCSA en base a las auditorías
energéticas.

• Recomendaciones de medidas adicionales de EE 
a implementar .

• Diseño del sistema y viabilidad de la instalación
en sus edificaciones.

• Se prevé identificar una cartera de proyectos
(instalación de SCSA) de al menos 3220 m2

• Con la expectativa de que posterior a la 
finalización del proyecto se instalen al menos
13,380 m2

• Se podrá a disposición el mecanismo financiero
del Banco General y Fondo UREE.

• El proyecto, como meta, debe facilitar que se dé
la instalación de 3220 m2 de sistemas
de colectores solares en 2.5 años.



2. BENEFICIOS
POR PARTICIPAR

• Informe de auditoría energética de su instalación.
• Diseño del tipo de sistema de calentamiento solar 

de agua en base a sus necesidades energéticas.
• Recomendaciones de medidas de eficiencia

energética que podría aplicar a la 
edificación auditada.

• Análisis de viabilidad técnica de la 
implementación del sistema en la edificación
auditada.

• Acceso directo a financiamiento por parte del 
Banco General o Fondo UREE, sujeto a los 
requisitos solicitados por los mismos.

• Curso de capacitación sobre instalación y 
mantenimiento de SCSA para los que darán
mantenimiento al sistema.

• Mención de su empresa en las actividades
asociadas al proyecto.



· Reducción en su factura de Combustible y/o Electricidad.

· Llamamiento generalizado a clientes conscientes de cuidar el ambiente.

· Reducción de la huella de carbono de su empresa.

· La inversión en SCSA se paga por sí sola.

2. BENEFICIOS
AL PARTICIPAR



3. COMPROMISOS
AL PARTICIPAR
• Facilitar la información necesaria durante 

el proceso de desarrollo de la auditoría 
energética, diseño y análisis de viabilidad 
al equipo del proyecto y estudio de 
mercado.

• Asignar un representante de su empresa 
que participe en los cursos sobre 
instalación y mantenimiento del sistema.

• Hacer comentarios/sugerencias sobre los 
productos entregados para su empresa.

• Si deciden implementar el sistema 
diseñado enviar una nota a la SNE 
con cc a ONU Medio Ambiente indicando 
que en base a la información recibida 
procederán a efectuar la inversión en un 
SCSA, aunque el proyecto ya haya 
finalizado.Nota: La información sensitiva de su empresa será

estrictamente confidencial



Nota: La información sensitiva de su empresa será
estrictamente confidencial

• Facilitar que el proyecto pueda 
documentar el proceso de 
instalación y mantenimiento del 
mismo.

• Permitir indicar que su empresa 
participó como beneficiario del 
proyecto en las publicaciones que 
efectué GEF, SNE y ONU Medio 
Ambiente sobre el tema.

• Se les exhorta a participar en el resto 
de actividades de los demás 
componentes del proyecto.

• Servir como proyecto demostrativo
para estimular la implementación
de la tecnología en Panamá.

3. COMPROMISOS
AL PARTICIPAR



Póngase en contacto con ONU 
Medio Ambiente o Secretaría 

Nacional de Energía
rosilena.lindo@un.org

aosorio@energía.gob.pa

¡SOLARÍZATE!1
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Envíe una nota a SNE con cc a ONU Medio Ambie
nte de parte de su empresa indicando su interés y 
que está dispuesto y compartir la información req
uerida para las Auditorías Energéticas, diseño y

análisis de viabilidad, e indicar un contacto 
en su empresa.
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¡MANOS

A LA OBRA!



G R A C I A S


