
¿Cuál es la duración de 
mi contrato?

Su contrato de Green Future Enterprise es de mes a mes.

¿Cuánto costará  
Green Future Enterprise?

$5.90

¿Mis tarifas cambiarán 
con el tiempo?

El precio de Green Future Enterprise puede cambiar en función de la evolución de las 
condiciones del mercado de los REC y la demanda del programa. 

¿Qué otros cargos  podrían cobrarme? También debe pagar todos los impuestos federales, estatales o locales correspondientes.

¿Cómo se me facturará? 
Su cargo de Green Future Enterprise se incluirá por separado en el detalle de su factura 
mensual de PGE o puede elegir recibir una factura aparte mensual o anual. En ambos casos, 
este cargo es adicional a su factura de electricidad habitual.

¿Puedo cancelar mi 
participación?

Puede cancelar en cualquier momento sin ningún cargo. No se exige una duración mínima 
del contrato.

UBICACIÓN DE  
LA GENERACIÓN

Energía eólica nacional 
y local (OR, WA o ID)

Green Future Enterprise cuenta con la certificación Green-e® Energy y cumple con 
las normas de protección del medioambiente y del consumidor establecidas por la 
organización sin fines de lucro Center for Resource Solutions (Centro de Soluciones 
de Recursos). Consulte más información en green-e.org.

Precio, términos y condiciones de Green Future Enterprise

1. Estas cifras reflejan las energías renovables que vamos a proporcionar mediante 
contrato. Las cifras reales pueden variar según la disponibilidad de los recursos. 
Le informaremos anualmente antes del 1 de agosto del próximo año, a través de una 
etiqueta de contenido del producto histórico, la combinación de recursos real de la 
electricidad que compró.

2. Las nuevas energías renovables provienen de plantas generadoras que comenzaron 

Etiqueta de contenido de potencial 
producto Green FutureSM Enterprise 20221

¿Desea obtener más información acerca de Green Future Enterprise? 
Comuníquese con nosotros y con gusto responderemos sus preguntas.

800-542-8818 greenfutureenterprise@pgn.com portlandgeneral.com/enterprise
PGE, P.O. Box 4404, Portland, OR 97204

nuevas² energías 
renovables 

certificadas por 
Green-e® Energy

Green Future Enterprise (empresa de futuro verde) 
es un producto que tiene un Renewable Energy 
Certificate (REC, Certificado de Energía Renovable) 
de Green-e® Energy. Los REC no contienen 
electricidad. Un REC representa los beneficios 
medioambientales de 1 megavatio por hora (MWh) 
de energía renovable que puede combinarse con 
electricidad. Puede comprar REC hasta el 100 % de la 
carga de electricidad que le suministra PGE, sujetos 
a disponibilidad, con una compra mínima de 1,000 
kWh al mes. PGE le suministra la electricidad. Green-
e® Energy solo certificó los REC, los cuales se 
pueden obtener fuera de su área de distribución de 
energía local. Para obtener más información, 
visite green-e.org/rec.

Así es cómo se compara esto con la 
combinación promedio de recursos en 
los servicios básicos de PGE: 

Esta combinación de recursos se preparó de acuerdo con la Oregon Administrative Rule 
(Norma Administrativa de Oregón) 860-038-0300.

7  Eólica  Biomasa
 Residuos

46%  Gas natural  
24%  Carbón
21%   Hidroeléctrica

<1  Nuclear 
Solar  Otras


