
BUSINESS ENERGY 
PARTNERSHIP REBATE 
PROGRAM
Energy Investment for your Business

Businesses in Azusa have access to energy efficiency and savings program. This program is 
available to eligible customers receiving G-1, G-2, or TOU rate schedules from Azusa Light & 
Water that implement new energy-efficient measures that help save energy costs in the long run.

*Note: The $10,000 per fiscal year per customer limit is for all programs combined.

Energy-Efficient Lighting Program
Replace your old inefficient lighting with new energy efficient lighting systems (LED). 

Rebate:* 100% for the first $1,500 and then 50% of the cost for any amount over $1,500
(maximum $10,000 per customer per fiscal year)

Energy-Efficient Equipment Program
Replace your old equipment with Energy Star rated products that are more efficient and save 
more on your utility bill in the long run.

Rebate:* 50% of the cost, maximum of $10,000 per customer per fiscal year

Keep your Cool Audit/Retrofit Program
Get a free utility audit, LED case lighting retrofits, refrigeration tune-ups, case seal replacement, 
auto door closing devices and fan controllers.

Free Small Business Audit Program
Get a free utility audit and learn from the experts! Get recommendations for further energy saving 
measures for your business and apply for the available energy-efficient lighting and equipment 
rebates.

Funds are limited. Submit a Business Energy Partnership Rebate Application first to verify 
eligibility and availability of funds. Business rebates will be issued as a check and sent directly 
to the customer of record via U.S. mail, no exceptions.

Questions? Contact Customer Service at (626) 812-5225 or businessrebates@AzusaCA.gov.
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PROGRAMA DE REEMBOLSO 
DE ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
DE ENERGÍA 
Inversión en energía para su negocio

Las empresas en Azusa tienen acceso al programa de ahorro y eficiencia energética. Este 
programa está disponible para clientes elegibles que reciben planes de tarifas de G-1, G-2 o 
TOU  de Azusa Light &Water que implementan nuevas medidas de bajo consumo de energía que 
ayudan a ahorrar costos de energía a largo plazo.

* Nota: El límite de $10,000 por cliente por año fiscal es para todos los programas combinados.

Programa de Iluminación de Bajo Consumo
Reemplace su iluminación ineficiente antigua con nuevos sistemas de iluminación de bajo 
consumo (LED).

Reembolso: * 100% por los primeros $1,500 y después el 50% del costo por cualquier cantidad 
más de $ 1,500 (máximo $10,000 por cliente por año fiscal)

Programa de Equipo de Bajo Consumo
Reemplace su equipo antiguo con productos con clasificación de EnergyStar que sean más 
eficientes y ahorren más en su factura de servicios públicos a largo plazo.

Reembolso: * 50% del costo, máximo de $10,000 por cliente por año fiscal 

Mantenga su Programa de Auditoría/Actualización ‘cool’
Obtenga una auditoría gratuita de servicios públicos, actualizaciones de iluminación de cajas 
LED, afinación de refrigeración, reemplazo de sellos de cajas, dispositivos de cierre automático 
de puertas y controladores de ventiladores.

Programa Gratuito de Auditoría de Empresas Pequeñas
¡Obtenga una auditoría gratuita de servicios públicos y aprenda de los peritos! Obtenga 
recomendaciones para más medidas de ahorro de energía para su negocio y solicite los 
reembolsos de iluminación y equipos de bajo consumo disponibles.

Los fondos son limitados. Primero presente una Solicitud de Reembolso para Socios Empresariales por 
ahorro de Energía para verificar la elegibilidad y disponibilidad de fondos. Los reembolsos para empresas 
se emitirán con un cheque y se enviarán directamente, por correo EE.UU, al cliente en el registro. No se 
permitirán excepciones.

¿Preguntas? Contacte a Servicio al Cliente al (626) 812-5225 or businessrebates@AzusaCA.gov.
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