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Internacional



ECO - Financiamiento

ECONERGY ofrece un plan de financiamiento para la adquisición de equipos de energías
renovables, eficiencia energética, cuidado del ambiente, también ofrecemos proyectos completos
bajo la modalidad llave en mano, incluyendo estudios, permisos, infraestructura e instalación con
equipamientos de fabricación americana.

Personas y empresas tienen costos cada vez más altos por el uso de energía eléctrica, con los altos
costos de la energía que las empresas pagan mensualmente se pagarían los equipos de energías
renovables de tres a cinco años, pero la inversión inicial puede afectar el flujo de efectivo, con los
financiamientos que proponemos queremos que las empresas no usen de su flujo de efectivo para
la adquisición de sus equipamientos, de esta manera en lugar de mandar a gasto mensual el costo
de la energía lo mandarían a inversión dándole más valor en activos a la empresa y aparte su flujo
de efectivo se verá beneficiado ya que como los prestamos son hasta 15 años sus pagos mensuales
por costos de energía se verían reducidos hasta un 50 % y se reclasificarían como pagos de activos
y usted tendría más flujo de efectivo y sus estados financieros se verían mejor presentados.

Hay personas y empresas con buen crédito y flujo de efectivo pero que cuidan su flujo de efectivo
para cualquier contingencia, nuestros planes de financiamientos son para apoyar a estas empresas
y no se vean afectadas en sus flujos de efectivo.

I N T R O D U C C I O N



Metodologia

Ubicacion 

Contacto Reunion Proyecto

Financiamiento



Project (Cliente – Ecoenergy) 

Semana 7Semana 6Semana 5Semana 4Semana 3Semana 2Semana 1

Visita de Campo

Solicitud FinanciamientoRevision ProyectoEstudios

Proyecto Aprobacion Proyecto Aprobacion Financiamiento

Visita de campo, Estudios, Proyecto

Cliente y Ecoenergy1

Revision Proyecto, Aprobacion Proyecto

Cliente y Ecoenergy2

Financiamiento, Solicitud, Aprobacion

Ecoenergy, Financiamiento
aprobacion.
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Empresas que Servimos



Financiamiento de Equipos

SISTEMAS DE CONTROL SISTEMAS CONTRA INCENDIOS. ESTACIONES DE RECARGA ELECTRICA

ENERGIA SOLAR GASOLINERAS COMPLETAS EQUIPAMIENTOS AMERICANOS



Financiamiento de Equipos

DISPENSADORES DE ACEITES LAVADORAS DE VEHICULOS. GENERADORES ELECTRICOS

ILUMINACION LED POTABILIZADORAS DE AGUA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES



Project Financiamiento e Importacion de Equipos

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 1

Importacion

Importacion

Aprobacion

Pre-aprobacion



Importacion de equipamientos

Orden de Compra

Embarque USA 

Transporte Entrega LATAM

El tiempo maximo de importacion 
desde USA – LATINOAMERICA de 
nuestros productos son de 30 dias 
a partir de la firma del contrato.

IMPORTACION



Incentivos y Subsidios Gubernamentales

El procedimiento que debe realizarse para obtener la
autorización ambiental, comienza con el envío de una
carta de interés a la Subsecretaría de Calidad
Ambiental del Ministerio del Ambiente adjuntando el
formulario completo del Acuerdo Ministerial.

Unidad de Producción y Consumo Sustentable
Teléfono Oficina: (02) 3987600 ext. 1120  
Emails:
sagarcia@ambiente.gob.ec
isuarez@ambiente.gob.ec
maldaz@ambiente.gob.ec
apiedra@ambiente.gob.ec

Contactos

El Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaría de
Calidad Ambiental, implementa el Acuerdo Ministerial 027,
por el cual se expide la autorización para la deducción
adicional del 100% de la depreciación de máquinas, equipos
y tecnologías destinadas a la implementación de
mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de
generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o
similares) o a la reducción del impacto ambiental de la
actividad productiva, y a la reducción de emisores de gases
de efecto invernadero.

Procedimientos

Acuerdo Ministerial 027

mailto:sagarcia@ambiente.gob.ec
mailto:isuarez@ambiente.gob.ec
mailto:maldaz@ambiente.gob.ec
mailto:apiedra@ambiente.gob.ec


Punto Verde

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), con el
objetivo de incentivar al sector público y privado, a
emplear nuevas y mejores prácticas productivas y de
servicios, desarrolló PUNTO VERDE como una
herramienta para fomentar la competitividad del sector
industrial y de servicios, comprometiéndolos con la
protección y conservación del ambiente.



Contactos

GRACIAS

Web-Site: www.ecoenergycorporation.com

Ing. Alfonso Villacis Zamora
OFICINA CORPORATIVA LATAM.
Av. Real Audiencia N55-116, Quito, Ecuador. 
Teléfono: +593 2 2810570 
Celular: +593 0986653353 
Email: ecuadorecoenergy@gmail.com
Website: https://www.ecoenergycorporation.com/
Website: https://www.ecoledcorporation.com/

CONTACTO ECUADOR

Ing. Jorge Sánchez
CORPORATIVE OFFICES.
8666 Huebner Rd. Suite 112, San Antonio, TX. 78240 USA. 
Email: JSAN@SANA-INT.COM
Phone: +1 (210) 696 3655 / 696 3603
Mobile: +1 2103151950
Website: https://www.sana-int.com/ns/home

CONTACTO USA

http://www.ecoenergycorporation.com/
mailto:ecuadorecoenergy@Gmail.com
https://www.ecoenergycorporation.com/
https://www.ecoledcorporation.com/
mailto:JSAN@SANA-INT.COM
https://www.sana-int.com/ns/home
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