Su energía está
marcando la diferencia
Abra para ver su impacto, además
de nuevas formas de ahorrar dinero
y mejorar el medio ambiente

Su energía limpia
Su electricidad proviene exclusivamente de recursos
renovables e hidroeléctricos. Los productos
de energía Silicon Valley Clean Energy (SVCE)
GreenStart y GreenPrime están contribuyendo
a una red eléctrica más limpia en California.

Además de los ahorros en la cuenta y la reducción
de las emisiones, elegir energía limpia marca una
diferencia en su comunidad.
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ETIQUETA DE CONTENIDO DE ENERGÍA 2019
SILICON VALLEY CLEAN ENERGY
www.svcleanenergy.org
RECURSOS DE ENERGÍA

GreenPrime

1

GreenStart

Mix de energía
de CA 2019
31.7%
2.4%
4.8%
2.0%
12.3%
10.2%
3.0%
14.6%
34.2%
9.0%
0.2%
7.3%
100%

Renovable elegible
100.0%
46.4%
Biomasa y biorresiduos
0.0%
1.0%
Geotérmica
0.0%
3.9%
Hidroeléctrica elegible
0.0%
8.3%
Solar
25.0%
17.6%
Eólica
75.0%
15.6%
Carbón
0.0%
0.0%
Grandes hidroeléctricas
0.0%
53.5%
Gas natural
0.0%
0.0%
Nuclear
0.0%
0.0%
Otras
0.0%
0.0%
Fuentes de energía no especificadas 2
0.0%
0.0%
TOTAL
100%
100%
Porcentaje de ventas minoristas cubierto
por créditos de energía renovable
0.0%
(REC) no agregados retirados 3
1
El porcentaje renovable elegible anterior no refleja el cumplimiento del RPS,
que se determina utilizando una metodología diferente.

La energía no especificada es la electricidad que se ha comprado a través de transacciones
en el mercado abierto y no se pueden rastrear hasta una fuente de generación específica.
3
Los créditos de energía renovable (REC) son instrumentos de seguimiento emitidos para
la generación renovable. Los créditos de energía renovable (REC) desagregados representan la
generación renovable que no se entregó para atender las ventas minoristas. Los REC desagregados
no se reflejan en el mix de energía ni en las intensidades de emisiones de GEI anteriores.
2

Para obtener información específica sobre
este producto eléctrico, comuníquese con:
Para obtener información general sobre
la etiqueta de contenido de energía, visite:
Si tiene preguntas adicionales,
comuníquese con la Comisión
de Energía de California al:

Silicon Valley Clean Energy
1-844-474-SVCE (7823)

http://www.energy.ca.gov/pcl/
Llamada gratuita en California: 844-454-2906
Desde fuera de California: 916-653-0237

$69 millones

24% de reducción

en ahorros en las
cuentas desde 2017

de las emisiones en
general en la comunidad
desde 2015

$100 millones
comprometidos con la construcción
de nuevos recursos renovables
La Comisión de Energía de California requiere que esta información se envíe
por correo a cualquier cliente que haya comprado el servicio de SVCE en
2019 y a los clientes activos de SVCE. Recibir este aviso no significa que
sea un cliente actual de SVCE. Los datos de generación representan el año
2019 y se proporcionan en el “Informe anual a la Comisión de Energía de
California: Programa de divulgación de fuentes de energía”. Es posible que
los porcentajes no sumen un 100% debido al redondeo.

Energía más limpia, tarifas más bajas
y más oportunidades para su negocio
Servicios disponibles para usted
FutureFit Assist: Carga para vehículos eléctricos
SVCE reservó $12 millones para incentivos de instalación para carga de vehículos eléctricos.
Su empresa puede recibir asistencia técnica de servicio completo sin cargo para ayudar a
determinar las mejores opciones para instalar cargadores de vehículos eléctricos en su propiedad.
Nuestros expertos lo ayudarán a evaluar los incentivos disponibles, lo guiarán a través del análisis
del sitio para realizar la compra y lo ayudarán a obtener el máximo beneficio para su instalación.
Regístrese: SVCleanEnergy.org/ev-charging-assist

Asistencia técnica para electrificación
¿Está planificando nuevas construcciones o remodelaciones de edificios que utilizan tecnologías
totalmente eléctricas? Este programa proporciona enfoques de diseño recomendados, recursos
de guía de diseño, revisión por pares del modelo energético, análisis de viabilidad y rendimiento.
Más información: SVCleanEnergy.org/building-tech-assist

Descubra más ofertas y servicios en SVCleanEnergy.org/business.

333 W. El Camino Real, Suite 330
Sunnyvale, CA 94087

SVCE es una agencia pública, creada y gobernada
por trece comunidades del condado de Santa Clara.
Learn More:
SVCleanEnergy.org
1-844-474-SVCE (7823)
Obtenga más información en SVCleanEnergy.org/es.
請前往 SVCleanEnergy.org/zh 查看以瞭解詳情。
Quý vị có thể biết thêm tại SVCleanEnergy.org/vi.
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