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A simple vista, las energías renovables son el futuro. No es idealismo, de 
acuerdo con la ONU, el mundo requerirá un aumento en la producción de 
energías renovables de hasta 20 veces para el 2050, debido a la falta de 
otras fuentes de energía.

Argentina está rezagada frente al mundo, pero ha iniciado un camino 
acelerado para ponerse a punto, con una serie de medidas que han sido 
respaldadas por normativas de amplio consenso político (Ley 27.191 y 
otras normativas ya sancionadas o proyectadas para el corto plazo).

Asimismo, se está dando una fuerte corrección y aumento de tarifas, como 
así también reducción de subsidios y exigencia de cumplimiento de metas 
porcentuales de energías renovables. 
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Este nuevo escenario representa nuevas exigencias para grandes usuarios 
y nuevas oportunidades para comercios e industrias. 

Asimismo, plantea la necesidad de implementar medidas de ahorro y 
eficiencia energética, ya que la energía inteligente, barata y sustentable 
es la que no se consume.

A continuación, resumimos en 16 puntos clave las razones y ventajas 
competitivas para invertir en energías renovables (con foco en energía 
fotovoltaica y auto-consumo o instalaciones propias).
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1. Cumplimiento de exigencias normativas, 8% para grandes en 
usuarios en 2017 (para Grandes Usuarios).

2. Anticipar la falta de oferta de renovables y evitar multas por 
incumplimiento de la Ley 27.191. (para Grandes Usuarios).

3. Reducción de costos presentes, al afeitar picos de consumo. 

4. Reducción de costos futuros, en un marco de inflación energética 
acelerado.

5. Aumentar la potencia instalada, posibilitando el aumento de la 
producción (en casos donde es imposible contratar más energía).
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6. Seguridad en la provisión, con posibilidad de back up energético (en 
contexto de déficit de oferta, crecimiento de la demanda, 
desinversión en transporte y priorización del consumo de hogares).

7. Comercialización de excedentes con precio garantizado hasta 10% 
de energía contratada, resto a spot (para Grandes Usuarios).

8. Renta energética futura por inyección a red (con tarifa de incentivo, 
normativa a sancionarse este año).  

9. Bajo costo de mantenimiento.

10.Posibilidad de crecimiento modular.
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11.Control y planificación de la producción y consumo.

12. Disminuir el consumo total de energía proveniente de la Red.

13.Mejora en la infraestructura de la organización, al contar con un
activo propio.

14.Mejor desempeño ambiental, y cumplimiento de políticas de RS.

15.Mejora de la imagen institucional.
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16. Co-crear un mundo mejor, 
a través de energía 
más inteligente.
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SU ORGANIZACIÓN PUEDE OBTENER 

BENEFICIOS CONCRETOS.

CONTÁCTENOS PARA SABER MÁS

¿SON ADECUADOS ESTOS BENEFICIOS 
PARA SU ORGANIZACIÓN?

https://www.eqhub.com.ar/contacto-eq-energia


https://www.eqhub.com.ar/eqenergia-renovable-eficiencia-eco

