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El programa de Financiamiento de Tecnología Climática del Distrito de
Aire financia soluciones limpias para la seguridad e iluminación para
reemplazar los generadores diésel
SAN FRANCISCO - El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía otorgó una
garantía de préstamo a King Solarman, un proveedor de generadores solares inteligentes de
California. Sus productos reemplazan a los ruidosos y antiguos generadores de diésel usados para las
torres móviles de iluminación y las estaciones de vigilancia.
Las luces y los generadores autónomos de King Solarman proporcionan un monitoreo de seguridad a
través de imágenes de video y sonido que se almacenan en la nube y se pueden monitorear en tiempo
real. Las unidades mejoran la seguridad al notificar a los propietarios sobre los movimientos y otras
actividades captadas en video. Las unidades se usan con frecuencia en obras de construcción y otros
lugares donde no hay acceso a la electricidad y reemplazan a los generadores tradicionales que se
usan cuando no hay energía eléctrica. Esta tecnología se ha implantado con éxito en el Área de
la Bahía.
“Los equipos que operan con energía renovable son una alternativa inteligente a los generadores
alimentados con combustibles fósiles que deterioran la calidad del aire y emiten gases de efecto
invernadero”, afirmó Veronica Eady, directora ejecutiva adjunta sénior de Políticas y Equidad del
Distrito. “Nos entusiasma apoyar el uso de tecnologías que brindan alternativas prácticas a sistemas
obsoletos, que son buenas para el clima y que reducen las emisiones perjudiciales en nuestro aire”.
Esta garantía de préstamo es el proyecto más reciente del programa de Financiamiento de Tecnología
Climática del Distrito de Aire. En asociación con el Banco de Infraestructura y Desarrollo Económico
de California (IBank) y la Corporación de Desarrollo Financiero del Norte de California, el equipo de
Financiamiento de Tecnología Climática encabezó la calificación tecnológica, el impacto de la equidad
social y el análisis de gases de efecto invernadero que llevaron a considerar a King Solarman como
elegible para la garantía de un préstamo multimillonario en dólares. Esta garantía de préstamo
respaldó a King Solarman para obtener una línea de crédito con el Farmers & Merchants Bank, con
financiamiento gestionado por Meridian Commercial Finance Consultants LLC.
“Las garantías de préstamos de Tecnología Climática del IBank hacen posible que empresas como
King Solarman accedan al financiamiento que necesitan para implementar soluciones confiables de
energía limpia", dijo Scott Wu, director ejecutivo del IBank. “Estamos orgullosos de asociarnos una vez
más con el Distrito y la Corporación de Desarrollo Financiero del Norte de California para apoyar a las
tecnologías probadas que crean y mantienen un medio ambiente más limpio para todos
los californianos”.
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El valor central del programa de Financiamiento de Tecnología Climática es dar apoyo a los proyectos
climáticos innovadores. Ademas, el análisis de los gases de efecto invernadero que realiza el Distrito
asegura que las nuevas tecnologías puedan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a
corto y largo plazo. La garantía del préstamo de Financiamiento de Tecnología Climática brinda una
mejora crediticia que respalda la fabricación de productos de energía solar de King Solarman para
satisfacer la creciente demanda de los clientes que necesitan una solución energética confiable. Se
estima que los proyectos de King Solarman reducirán 688 toneladas métricas de emisiones
equivalentes de dióxido de carbono al año en California al eliminar el uso de generadores diésel y, por
lo tanto, reducir las emisiones nocivas de materia particulada.
El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía es la agencia regional responsable
de proteger la calidad del aire en los nueve condados del Área de la Bahía. Comuníquese con el
Distrito por medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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