Dollar Market
Estudio Práctico de Una Empresa Pequeña

PERFIL
Localidad

1133 Market St. en San Francisco

Pies cuadrados

5,550

Cantidad de
Empleados

5

Tipo de Espacio

Local de ventas al menudeo

Actualizaciones de
eficiencia energéticas

Iluminación

DESCRIPCION
Establecido en 2009, Dollar Market es una tienda
que vende una amplia variedad de artículos de
descuento ofreciendo desde productos para el
hogar hasta productos de belleza y mucho más.

"Participar en el programa de SF Energy Watch fue una
inversión inteligente de negocios. Este programa ayudó a
mi empresa a ahorrar dinero".
-Damoon Arman, Propietario

Un contratista de electricidad participando en el
programa de SF Energy Watch identificó la
iluminación eficiente e ineficiente actual de la tienda y
se aproximó a Dollar Market. Después de
analizar los beneficios financieros de la actualización
de la iluminación, Dollar Market optó por seguir las
recomendaciones del contratista mediante la
renovación de la iluminación en toda la tienda. Más
de 100 lámparas fluorescentes lineales de bajo
consumo de electricidad llamados T8 con balastros
electrónicos y lámparas reflectores fueron
instaladas. El proceso de instalación fue rápido y sin
interrupciones en el negocio. Las mejoras no sólo
produjeron un ahorro anual de $2,884, pero
también mejoró la iluminación de la mercancía.
El personal de SF Energy Watch se aseguró que la
instalación se haya completado correctamente.
Satisfechos con los servicios libre de complicaciones,
Dollar Market decidió registrar sus otros dos locales
en el programa de SF Energy Watch.

RESUMEN DE AHORROS
Costo Total del Proyecto

$4,365

Incentivo del Programa

$3,692

Cuota del Cliente

$ 673

Ahorros Anuales

$2,884

Reducción de kW

4.15

Recuperación de la Inversión

~2 months

BENEFICIOS


corto tiempo de recuperación de inversión


SF Energy Watch
(415) 355-3769
www.sfenergywatch.org

Altos incentivos monetarios resultando en un

Instalación rápida y profesional de la iluminación
eficiente de energía



Más iluminación uniforme en toda la tienda

Este programa es financiado por los consumidores de energía de California. Este programa está bajo los auspicios de la Comisión de Servicios
Públicos de California.
Printed on 100% recycle post-consumer waste paper.

