
Divulgación de información medioambiental (EID) para el producto eléctrico de Eligo Energy NJ, LLC. 
Electricidad suministrada del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022 

1. A continuación se muestra la etiqueta de divulgación de información medioambiental (EID, por sus siglas en inglés) predeterminada que describe 
los recursos utilizados para generar electricidad para los clientes de Eligo Energy NJ, LLC. 
2. Los datos de la combinación del sistema de PJM proporcionados en el formato estándar que aparece a continuación deben utilizarse como 
etiqueta de divulgación de información medioambiental predeterminada cuando un tercero proveedor (TPS, por sus siglas en inglés) o una empresa 
de distribución de electricidad (EDC, por sus siglas en inglés) no hayan hecho una declaración afirmativa sobre las características 
medioambientales de su producto. 
3. Un tercero proveedor o una empresa de distribución de electricidad pueden sustituir la información específica del producto si afirman que la 
combinación de electricidad utilizada en su producto supera la combinación estándar predeterminada, incluidos los mandatos del Estado para el 
cumplimiento de la Norma de Cartera de Energías Renovables. Esta etiqueta debe presentarse a la Oficina de Energía Limpia de la Comisión de 
Servicios Públicos (BPU, por sus siglas en inglés) de Nueva Jersey para su verificación. 
4. Si un tercero proveedor o una empresa de distribución de electricidad utilizan datos reales específicos del producto para justificar una demanda 
medioambiental, la etiqueta de divulgación de información medioambiental debe incluir los datos de las emisiones del tercero proveedor o el 
proveedor del servicio básico de generación en lb/MWh para compararlos con el punto de referencia de PJM, como se describe a continuación. 
5. Si un tercero proveedor o una empresa de distribución de electricidad utilizan datos reales específicos del producto para justificar una demanda 
medioambiental, la etiqueta de divulgación de información medioambiental debe incluir también una representación gráfica de los datos de 
emisiones del tercero proveedor o del proveedor del servicio básico de generación como porcentaje del valor de referencia de PJM, como se 
muestra a continuación. 
6. Si un tercero proveedor o una empresa de distribución de electricidad utilizan datos sustitutivos para justificar una demanda medioambiental 
basada en la retirada de certificados de energía renovable (REC, por sus siglas en inglés) más allá de lo exigido por la ley de Nueva Jersey o la 
electricidad renovable realmente adquirida, debe presentarse la etiqueta de divulgación de información medioambiental con documentación 
suficiente para determinar las fuentes de generación y las emisiones a la Oficina de Energía Limpia de Oficina de Energía Limpia de la Comisión de 
Servicios Públicos de Nueva Jersey para su verificación. 
 

Combinación del sistema de PJM   
Fuente de energía  
Carbón 21.73 % 
Gas 38.37 % 
Hidroeléctrica (grande) 1.20 % 
Nuclear 32.96 % 
Petróleo 0.19 % 
Fuentes de energía renovable  

Gas metano capturado 0.24 % 
Células de combustible 0.00 % 
Geotérmica 0.01 % 
Hidroeléctrica (pequeña) 0.00 % 
Solar 1.00 % 
Residuos sólidos 0.49 % 
Viento 3.62 % 
Madera u otra biomasa 0.19 % 

Total: 100.00 % 
Subtotal de fuentes de energía renovable 5.54 % 

 
Tasas de emisiones a la atmósfera  

De acuerdo con la N.J.A.C. 14:8-3:1(b) 2, las tasas de emisión atmosférica de CO2, NOX y SO2 asociados a la combinación de combustibles deben 
notificarse en unidades de libra por megavatio-hora (lb/MWh). La fuente de energía de referencia y los datos de la tasa de emisión son la combinación del 
sistema de PJM para el año 2018 y representan la cantidad promedio de contaminación atmosférica asociada a la generación de electricidad en la región 
de PJM. La tasa de emisión promedio de la combinación del sistema de PJM para toda la generación de electricidad en la región de PJM se puede utilizar 
para comparar cuando un tercero proveedor o un proveedor del servicio básico de generación de Nueva Jersey suministran datos reales de emisión para 
un producto que hace una declaración medioambiental afirmativa que supera las Normas de Cartera de Energías Renovables de Nueva Jersey. 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 
enla lluvia ácida. El NOX también reacciona para formar ozono a nivel del suelo, un componente insalubre del “smog”. A título ilustrativo, el gráfico 
siguiente compara un producto eléctrico hipotético que contiene un 100 % de fuentes de generación de Nueva Jersey con la combinación del sistema de 
PJM.  

 

Fuente de datos CO2 
(lb/MWh) 

NOX 
(lb/MWh) 

SO2 
(lb/MWh) 

 

Combinación del  
sistema de PJM 

835.75 0.37 0.49 
 

Referencia de Nueva Jersey 537.60 0.31 0.09 
 

 
 

 CO2 NOX SO2 
 

Mezcla del sistema de PJM 
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100 100 100 
 

Generación de  
Nueva Jersey (%) 

64 85 19 
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