Comunicado de Prensa
Alianza Comercial con Green SAC
TESLA Inc.(www.teslaforecast.com), proveedores mundiales de pronósticos de demanda SaaS para los
mercados de energía y los participantes, se complace en anunciar una nueva asociación con Green Services and
Consulting SAC (www.green-sac.com) del Perú.
Green SAC ofrece proyectos y servicios para proyectos fotovoltaicos, proyectos de almacenamiento (BESS),
eficiencia energética y servicios en el Perú que se centran en la descarbonización y la innovación tecnológica.
En el Perú se está experimentando una transición significativa en el sistema eléctrico. Además del desarrollo de
la generación eólica y solar, se están implementando programas para alentar a los usuarios industriales a instalar
generación/almacenamiento de backup en el lugar, y reducir el uso energético durante las horas de demanda
máxima. Green SAC ofrece soluciones que permiten a estos usuarios beneficiarse de estos programas. TESLA
implementa pronósticos de carga al software propietario de Green que ayudara a identificar las horas de
máxima demanda a los usuarios. Esto proporcionará un sistema completo para que los usuarios puedan
supervisar el comportamiento del mercado, ajusten el consumo de MWs y eviten las sanciones del operador del
mercado.
Esperamos que esta asociación permita a Green SAC proveer una ventaja para los usuarios en el mercado
peruano. Al pronosticar con precisión la demanda, especialmente los puntos máximos, Green SAC proveerá una
solución competitiva e integral a sus clientes.
Acerca de TESLA
TESLA provee una serie de herramientas que permiten a los participantes de la industria energética desarrollar
un entendimiento completo de sus futuras necesidades energéticas. El modelo exclusivo de TESLA produce los
pronósticos de demanda de energía más precisos de la industria, y nuestro personal de analistas e ingenieros
aseguran la entrega confiable de los pronósticos donde y cuando los necesite. Para más información contactarse
con latam@teslaforecast.com.
Acerca de Green
Green Services & Consulting, es una empresa peruana conformada por un grupo de profesionales de gran
experiencia en los sectores de Industria, Minería y Energía. Nuestros servicios y soluciones están pensados en
la contribución a la: descarbonización del planeta, innovación tecnológica, y seguridad de las personas. Para
más información contactarse con sales@green-sac.com.

