
 

 

Información de divulgación medioambiental – Commonwealth Edison 
Eligo Energy IL, LLC 

Datos reales del período de 12 meses que finaliza el 12/31/2022 
 

Anexo A 

 

Fuentes de electricidad 

Energía de la biomasa 0 % 

Energía del carbón 17% 

Energía hidráulica 1 % 
Energía de gas natural 41% 
Energía nuclear 34% 

Energía de petróleo 0 % 
Energía solar 1 % 
Energía eólica 5 % 
Otros recursos 1 % 
Recursos desconocidos  0 % 

 

Anexo B 
 

 

Anexo C 

 

Tipo: Cantidad: 

Dióxido de carbono desconocida 

Dióxido de nitrógeno desconocida 

Dióxido de azufre desconocida 

Residuos radiactivos de alta actividad desconocida Lb/1,000 kWh 

Residuos radiactivos de baja actividad desconocida Ft³/1,000 kWh 

 
Eligo Energy compra toda la energía eléctrica en el mercado mayorista. La combinación de 
recursos de generación anterior se basa en los informes de PJM sobre las fuentes regionales de 
generación.  
 

 
Con un análisis en profundidad, las características medioambientales de cualquier forma de generación eléctrica revelarán 
tanto los beneficios como los costos. Para obtener más información, póngase en contacto con Eligo Energy, LLC en 
www.eligoenergy.com o por teléfono al 888-744-8125. 
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Información de divulgación medioambiental – Ameren 
Eligo Energy IL, LLC 

Datos reales del período de 12 meses que finaliza el 12/31/2022 

 

Anexo A 

 

Fuentes de electricidad 

Energía de la biomasa 0 % 

Energía del carbón 50% 

Energía hidráulica 3% 

Energía de gas natural 26 % 

Energía nuclear 13% 

Energía de petróleo 0 % 

Energía solar 1 % 

Energía eólica 8 % 

Otros recursos 1 % 

Recursos desconocidos  0 % 
 

Anexo B 
 

 

Anexo C 

 

Tipo: Cantidad: 

Dióxido de carbono desconocida 

Dióxido de nitrógeno desconocida 

Dióxido de azufre desconocida 

Residuos radiactivos de alta actividad desconocida Lb/1,000 kWh 

Residuos radiactivos de baja actividad desconocida Ft³/1,000 kWh 

 

Eligo Energy compra toda la energía eléctrica en el mercado mayorista. La combinación de 

recursos de generación anterior se basa en los informes de Ameren sobre las fuentes regionales 

de generación.  

 

 

Con un análisis en profundidad, las características medioambientales de cualquier forma de generación eléctrica revelarán 

tanto los beneficios como los costos. Para obtener más información, póngase en contacto con Eligo Energy, LLC en 

www.eligoenergy.com o por teléfono al 888-744-8125. 

 

 


