DATOS DE LA REDENCIÓN DE CUPS

Año de garantías: 2019

CUPS: ES0031405918550001RY

Nº Registro

CUPS

Redimidas
(MWh)

Tipo Energía

Tipo Tecnología

Nº Registro Origen

Código Instalación

Titular de la
Instalación/Comercializadora

2020RT119343

ES0031405918550001RY

6.233

Renovables

BIOMASA

2020RT118822

ES0021000010840
536JN1F001

R2592 - ELECTRICA DE
GUIXES ENERG¿A, S.L.

NOTA: En el caso de que al descargar la información de redenciones en un determinado CUPS no apareciera ningún dato, debe considerarse que el porcentaje de energías renovables/
cogeneración de alta eficiencia relativo a dicho CUPS es el que figura para la correspondiente empresa comercializadora, según los datos del informe de etiquetado de electricidad.
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CERTIFICADO
CERTIFICADO
Este establecimiento
consume
Este establecimiento
consume
electricidad
100% renovable
electricidad
100% renovable

un suministro
deorigen
energía
eléctrica
de origen
100%de:
renovable* a favor de:
Enérgya-VM certificaEnérgya-VM
un suministrocertifica
de energía
eléctrica de
100%
renovable*
a favor

SERRADORA BOIX,S.L.
>

> inistrada:
Electricidad
suministrada:
5.318,54
MWh 99.999 kWh
Electricidad sum

que corresponden al 100% del suministro y proceden exclusivamente
que corresponden al 100%
suministro
y proceden
exclusivamente
de del
fuentes
de energía
renovable.
de fuentes de energía renovable.
CIF: XXXXXXXX
CUPS: ES0031405918550001RY0F
Tipo: Renovables (Año: 2015)
Tipo: Renovables (Año: 2017)

Expertosque
en mueve
la energía
que mueve su mundo
Expertos en la energía
su mundo

*Certificado por la CNMC *Certificado po

DATOS DE LA REDENCIÓN DE CUPS

Año de garantías: 2016

CUPS: ES0031405918550001RY

Nº Registro

CUPS

Redimidas
(MWh)

Tipo Energía

Tipo Tecnología

Nº Registro Origen

Código Instalación

Titular de la
Instalación/Comercializadora

2017RT008676

ES0031405918550001RY

2.967

Renovables

-

-

-

R2241 - ENÉRGYA VM
GESTIÓN DE ENERGÍA,
S.L.U.

NOTA: En el caso de que al descargar la información de redenciones en un determinado CUPS no apareciera ningún dato, debe considerarse que el porcentaje de energías renovables/
cogeneración de alta eficiencia relativo a dicho CUPS es el que figura para la correspondiente empresa comercializadora, según los datos del informe de etiquetado de electricidad.
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CERTIFICADO
Este establecimiento consume
electricidad 100% renovable

Enérgya-VM certifica un suministro de energía eléctrica de origen 100% renovable* a favor de:

SERRADORA
BOIX,S.L.
>

Electricidad suministrada: 2.967,305 MWh
que corresponden al 100% del suministro y proceden exclusivamente
de fuentes de energía renovable.
CUPS: ES0031405918550001RY
Tipo: Renovables (Año: 2016)

Expertos en la energía que mueve su mundo

*Certificado por la CNMC

DATOS DE LA REDENCIÓN DE CUPS

Año de garantías: 2013

CUPS: ES0031405918550001RY

Nº Registro

CUPS

Redimidas
(MWh)

Tipo Energía

Tipo Tecnología

Nº Registro Origen

Código Instalación

Titular de la
Instalación/Comercializadora

2014RT106948

ES0031405918550001RY

3.738,385

Renovables

-

-

-

R2119 - ALPIQ ENERGIA
ESPAÑA, S.A.U.

NOTA: En el caso de que al descargar la información de redenciones en un determinado CUPS no apareciera ningún dato, debe considerarse que el porcentaje de energías renovables/
cogeneración de alta eficiencia relativo a dicho CUPS es el que figura para la correspondiente empresa comercializadora, según los datos del informe de etiquetado de electricidad.
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Este certificado atestigua que Alpiq Energía España, S.A.U. ha suministrado 100% de electricidad de origen
renovable o de alta eficiencia a

Serradora Boix, S.L.
Volumen
CUPS
Tipo
Origen
Año

3.738.385 kWh
ES0031405918550001RY
Renovables
España
2013

Alpiq Energía España ha certificado la electricidad suministrada en 2013 a su empresa a través del sistema nacional de Garantías de Origen regido
por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y establecido en la Orden ITC/1522/2007 de 24 de mayo.
Barcelona, 26 de mayo de 2014.

Este certificado es de carácter meramente informativo y no tiene valor legal.

Alpiq Energía España S.A.U.

DATOS DE LA REDENCIÓN DE CUPS

Año de garantías: 2012

CUPS: ES0031405918550001RY

Nº Registro

CUPS

Redimidas
(MWh)

Tipo Energía

Tipo Tecnología

Nº Registro Origen

Código Instalación

Titular de la
Instalación/Comercializadora

2013RT072894

ES0031405918550001RY

4.181,646

Renovables

-

-

-

R2119 - ALPIQ ENERGIA
ESPAÑA, S.A.U.

NOTA: En el caso de que al descargar la información de redenciones en un determinado CUPS no apareciera ningún dato, debe considerarse que el porcentaje de energías renovables/
cogeneración de alta eficiencia relativo a dicho CUPS es el que figura para la correspondiente empresa comercializadora, según los datos del informe de etiquetado de electricidad.
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Este certificado atestigua que Alpiq Energía España ha suministrado el 100% de electricidad de origen
renovable o de alta eficiencia a

Serradora Boix, S.L.
Volumen
CUPS
Tipo
Origen
Año

4.181,646 MWh
ES0031405918550001RY
Renovables
España
2012

Alpiq Energía España ha hecho efectiva con fecha 5 de marzo de 2013 la certificación de esta electricidad suministrada en 2012 a través del sistema
nacional de Garantías de Origen regido por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y establecido en la Orden ITC/1522/2007 de 24 de mayo.
Barcelona, 31 de marzo de 2013

Este certificado es de carácter meramente informativo y no tiene valor legal.

Alpiq Energía España S.A.U.

DATOS DE LA REDENCIÓN DE CUPS

Año de garantías: 2011

CUPS: ES0031405918550001RY

Nº Registro

CUPS

Redimidas
(MWh)

Tipo Energía

Tipo Tecnología

Nº Registro Origen

Código Instalación

Titular de la
Instalación/Comercializadora

201200007212

ES0031405918550001RY

5.581,686

Renovables

-

-

-

R2119 - ALPIQ ENERGIA
ESPAÑA, S.A.U.

NOTA: En el caso de que al descargar la información de redenciones en un determinado CUPS no apareciera ningún dato, debe considerarse que el porcentaje de energías renovables/
cogeneración de alta eficiencia relativo a dicho CUPS es el que figura para la correspondiente empresa comercializadora, según los datos del informe de etiquetado de electricidad.
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DATOS DE LA REDENCIÓN DE CUPS

Año de garantías: 2010

CUPS: ES0031405918550001RY

Nº Registro

CUPS

Redimidas
(MWh)

Tipo Energía

Tipo Tecnología

Nº Registro Origen

Código Instalación

Titular de la
Instalación/Comercializadora

201100004118

ES0031405918550001RY

3.725,487

Renovables

-

-

-

R2119 - ALPIQ ENERGIA
ESPAÑA, S.A.U.

NOTA: En el caso de que al descargar la información de redenciones en un determinado CUPS no apareciera ningún dato, debe considerarse que el porcentaje de energías renovables/
cogeneración de alta eficiencia relativo a dicho CUPS es el que figura para la correspondiente empresa comercializadora, según los datos del informe de etiquetado de electricidad.
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