
La Comisión de Energía de California requiere que esta información 
se envíe a los clientes activos de Peninsula Clean Energy.

Nos estamos encaminando hacia una
energía 100% renovable

para todo el condado de San Mateo en 2025

ETIQUETA DE CONTENIDO DE ENERGÍA 2021
Peninsula Clean Energy Authority
www.peninsulacleanenergy.com

Intensidad de las emisiones de gases del 
efecto invernadero (lb CQ2e/MWh) Recursos de energía ECOplus ECO100

Mezcla de 
energía de 
CA 2021

Renovable elegible1 49.2% 100.0% 33.6%
    Biomasa y biorresiduos 9.0% 0.0% 2.3%

5 0 456     Geotérmica 0.0% 0.0% 4.8%
    Hidroeléctrica elegible 0.6% 0.0% 1.0%
    Solar 20.3% 50.0% 14.2%
    Eólica 19.4% 50.0% 11.4%
 Carbón 0.0% 0.0% 3.0%
 Hidroeléctrica grande 50.8% 0.0% 9.2%
 Gas natural 0.0% 0.0% 37.9%
 Nuclear 0.0% 0.0% 9.3%
 Otras 0.0% 0.0% 0.2%
 Energía no especificada2 0.0% 0.0% 6.8%
 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0%

Porcentaje de ventas minoristas cubierto por créditos de energía renovable (REC) 
no agregados retirados3:

0% 0%
1El porcentaje renovable elegible anterior no refleja el cumplimiento del RPS, que se determina utilizando una metodología diferente.

2La 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.

3Los 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 la mezcla de energía ni en las intensidades de emisiones de GEI anteriores.

Para obtener información específica sobre esta 
cartera de electricidad, comuníquese con:

Peninsula Clean Energy Authority
1-866-966-0110

Para obtener información general sobre la etiqueta 
de contenido de energía, visite: http://www.energy.ca.gov/pcl/

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con 
la Comisión de Energía de California al:

Llamada gratuita en California: 844-454-2906
Desde fuera de California: 916-653-0237

ECOplus ECO100 Promedio de servicios 
públicos de CA 2021
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Promedio de
servicios públicos
de CA 2021

¡DISFRUTE DE UNA 
ENERGÍA MÁS LIMPIA!

En 2021, los servicios ECOPlus y ECO100 de Peninsula 
Clean Energy produjeron 5 y 0 libras de dióxido de 
carbono equivalente por megavatio hora (CO2e/
MWh), respectivamente. Esto es mucho más limpio 
que la mezcla general de generación de energía de 
California, que produce 456 libras de CO2e/MWh. 
Nuestro objetivo es proporcionar a todos los clientes 
energía 100% renovable para 2025.

Para obtener más información sobre 
nuestro abastecimiento de energía 
renovable, visite pencleanenergy.com/pcl 
o escanee el código QR:



PENINSULA CLEAN ENERGY
Su proveedor de electricidad sin fines de 

lucro, dirigido por la comunidad

2075 Woodside Rd.
Redwood City, CA 94061

¡Gracias por ser cliente de Peninsula Clean Energy! 
Usted está recibiendo energía más limpia a menor 
costo.

Nuestro servicio estándar ECOPlus utiliza fuentes de 
energía que son 100% limpias y aproximadamente 
50% renovables. Además de ayudar al medio 
ambiente, usted ahorra dinero: ¡nuestra generación 
de electricidad cuesta un 5% menos que las tarifas 
comparativas de PG&E!

Un número creciente de nuestros clientes 
están actualizando a nuestro servicio ECO100. 
Proporciona energía 100% limpia que también es 
100% renovable, y solo cuesta 1 centavo más por 
kilovatio-hora que nuestro ECOPlus estándar.

Si tiene preguntas sobre sus tarifas, visite 
PenCleanEnergy.com o llame al 866-966-0110.

  PenCleanEnergy.com | info@PenCleanEnergy.com


