
Ahorra hasta $3000  
por unidad en equipo de 
servicio de alimentos

Descuentos valiosos están disponibles 
en una gama de equipos de gas 
natural y eléctricos para tu negocio. 
Para obtener una lista completa de 
los equipos que califican, descarga la 
lista de Productos Que Califican en: 
caenergywise.com/ 
instant-rebates

Es Fácil
no se requiere 

papeleo

Con el Programa de Descuentos Instantáneos de Servicio de Alimentos de 
California podrías ahorrar en equipos de alta eficiencia para tu negocio. Elije 
entre una variedad de productos que califiquen y obtén valiosos descuentos 
instantáneos como un descuento en tu factura, sin papeleo y sin esperas. 
¡Es fácil! Así es como:

Encuentra un distribuidor participante en 
caenergywise.com/instant-rebates

Elije el producto que califica

Recibe un reembolso instantáneo en tu factura

Elegibilidad
Clientes no residenciales de SoCalGas®, Pacific Gas and Electric Company 
(PG&E®), Southern California Edison Company (SCE®) y San Diego Gas 
& Electric Company (SDG&E®) son elegibles para recibir descuentos 
instantáneos. El equipo debe instalarse en un lugar no residencial que 
reciba gas natural y/o servicio de electricidad de uno de los servicios 
públicos mencionados.

Ahorro de energía con alta eficiencia 
Los aparatos principales de cocina representan casi el 35% de los gastos 
de energía del restaurante promedio. Los equipos eficientes podrían ayudar 
a disminuir la energía hasta un 75% en comparación con los equipos de 
eficiencia estándar.1 Los equipos de alta eficiencia utilizan menos energía y 
agua, lo que podría reducir tus facturas de servicios públicos.
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¡Empieza a ahorrar ya! Equipo de alta eficiencia podria ayudarte a ahorrar dinero reduciendo tu consumo de energía 

Para más información sobre el Programa de Descuentos Instantáneos de Servicio de Alimentos de California, favor de marcar 
al (714) 787-1098 o enviar un correo electrónico a instantrebates@energy-solution.com. Energy Solutions es el contratista 
autorizado responsable de la implementación de este programa.
Todas las fotos son con fines informativos, tomadas antes de Covid-19. SoCalGas está practicando actualmente todos los protocolos de seguridad de acuerdo con las directrices locales y de la agencia de salud.

1 Consumo de energía para cocinas comerciales basado en el estudio Energy Star: energystar.gov/sites/default/files/tools/Guide%20for%20Cafes%20Restaurants%20and%20
Institutional%20Kitchens.pdf. Los ahorros reales pueden variar y dependerán de varios factores, incluyendo el equipo instalado, las tasas de uso, etc.
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*Para obtener la lista completa y más reciente de equipos calificados, descarga la lista de productos calificados
de Descuentos Instantáneos de Servicio de Alimentos de California en caenergywise.com/instant-rebates. 

Equipo calificado* Monto de Reembolso

Gas Natural 

Plancha $150 por pie

Horno de Rejilla $1,000 por unidad

Horno de Cinta Transportadora $1,200 por cavidad

Horno combinado $1,500 - $3,0001 por cavidad

Horno de convección $600 por cavidad 

Freidora $900 por tanque

Vaporera $2,000 por cavidad

Parrilla de gas $600 por pie

Electica

Plancha $150 por pie

Horno de Pisos $1,500 por cavidad 

Horno combinado $1,500 - $3,0001 por cavidad

Horno de convección $600 por cavidad

Freidora $200 por tanque

Máquina de envoltura manual $200 por unidad

Vaporera $1,500 por cavidad

Gabinete de retención de alimentos calientes $100 - $5002 por unidad

Refrigerador de puertas de vidrio o sólidas $50 - $1002 por unidad

Base de chef refrigerada $150 por unidad

Congelador de puertas de vidrio o sólidas $50 - $1002 por unidad

Máquina de hielo $75 por unidad

Cabeza de fabricación de hielo $75 - $1503 por unidad

Unidad de condensación remota $150 por unidad

Congelador de temperatura ultra-baja $600 - $9002 por unidad

Tostador en Cinta Transportadora $200 por unidad

Doble Combustible 

Lavavajillas $150 - $7504 por unidad

Parrilla con Cinta Transportadora $1,500 por unidad

Ventilación de Cocina Controlada Bajo Demanda $600 por caballo de fuerza
1El descuento varía según el nivel de eficiencia. 2El descuento varía según el número de sartenes. 3El descuento varía según la tasa de cosecha de hielo. 4El reembolso varía según 
el nivel de eficiencia y el tipo de lavavajillas.

Equipo Calificado
Muchas marcas y modelos comunes de equipos comerciales de servicio de alimentos califican para el Programa 
de Descuentos Instantáneos de Servicio de Alimentos de California. Los equipos calificados deben instalarse en un 
sitio no residencial que reciba gas natural y/o servicio de electricidad de SoCalGas, PG&E, SCE o SDG&E. El tipo de 
combustible del equipo que se está comprando debe coincidir con el tipo de combustible de tu cuenta no residencial 
con uno de los servicios públicos mencionados.

El programa de Reembolsos Instantáneos de California Foodservice es patrocinado por los usuarios de servicios de California, administrado por la Southern California Gas Company (SoCalGas®), y recibe apoyo de otros servicios con capital 
externo (IOU’s); Pacific Gas and Electric Company (PG&E®); Southern California Edison Company (SCE®); y San Diego Gas & Electric Company (SDG&E®); bajo el auspicio de la comisión de servicios públicos de California, California Public 
Utilities Commission, por medio de un contrato otorgado a Energy Solutions. Los fondos del programa, incluidos los fondos utilizados para reembolsos o incentivos, serán entregados en orden de aparición, hasta que los fondos se hayan 
agotado. El programa puede ser modificado o cancelado sin previo aviso. Los consumidores que elijan participar en este programa no están obligados a adquirir bienes adicionales o servicios ofrecidos por Energy Solutions o por algún 
tercero. La selección, compra y posesión de los bienes y servicios son responsabilidad del consumidor. Ninguno de los IOU’s antes mencionados hace garantías sobre los bienes y servicios elegidos por el cliente, ya sean expresas o 
implícitas, incluyendo la garantía de comercialización o de aptitud para un propósito particular. Ninguno de los IOU’s, respaldan, califican o garantizan el trabajo de Energy Solutions o de cualquier otro proveedor. Aplican requisitos 
de elegibilidad, revise las condiciones del programa para obtener más detalles. 

© 2023 Energy Solutions. Las marcas registradas que se utilizan aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados. Algunos materiales se encuentran bajo licencia, con todos los derechos reservados por el licenciador. 

Contacta a Energy Solutions
(714) 787-1098
instantrebates@energy-solution.com
caenergywise.com/instant-rebates
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