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Las centrales eléctricas pueden generar electricidad a partir de distintas fuentes de combustible, 

lo que da lugar a diferentes emisiones. Eligo informará anualmente a los clientes sobre las 

fuentes de combustible y los datos de las emisiones, lo que permitirá a los clientes comparar los 

datos entre las empresas que prestan servicio eléctrico en Maryland.  

 

 

Fuente de energía  Porcentaje del total  

Energía de la biomasa 0.0% 

Carbón 22.2% 

Energía hidráulica 1.0% 

Gas natural 40.1% 

Nuclear 32.7% 

Gas metano capturado 0.2% 

Petróleo 0.2% 

Solar 1.1% 

Viento 3.8% 

Residuos sólidos 0.5% 

Madera 0.2% 

Otra 0.0% 

 

Emisiones atmosféricas 

El CO2 es un “gas de efecto invernadero” que puede contribuir al cambio climático global. El 

NOX y el SO2 

reaccionan para formar los ácidos que se encuentran en la lluvia ácida. El NOX también 

reacciona para formar ozono a nivel del suelo, 

un componente insalubre del “smog”. 

 

Fuente  (libras por MWh) 

Dióxido de carbono 810.84 

Óxido de nitrógeno 0.33 

Dióxido de azufre 0.44 

 

Los niveles de emisión de referencia que se muestran se aproximan a la tasa de emisión de toda 

la generación de electricidad en la región de PJM. Los datos utilizados para calcular el perfil de 

emisiones proceden de (1) valores introducidos por el propietario del generador (2) factores de 

emisión específicos del generador de la EPA basados en los datos del CEMS (3) factores de 

emisión de la planta de la EPA procedentes de eGRID o (4) factores de emisión por defecto del 

tipo de combustible. 

 

 



La información de esta declaración es requerida por la Comisión de Servicios Públicos de 

Maryland. También se presenta un informe anual a la Comisión de Servicios Públicos de 

Maryland. Para obtener más información sobre esta divulgación o para obtener una copia del 

informe anual, póngase en contacto con Eligo Energy, LLC, en www.eligoenergy.com o por 

teléfono al 1-888-744-8125.  


