
La divulgación de esta información es requerida bajo la Sección 16-127 de la Ley Electric Service Customer 

Choice and Rate Relief de 1997 y las reglas de Illinois Commerce Commission, 83 Ill. Adm. Código 421.

Ambit Energy es un Proveedor de Electricidad Alternativo al Por Menor (ARES) certificado en el Estado de 

Illinois. Por tal, Ambit es requerido por la Ley de Electric Service Customer Choice and Rate Relief de 1997 

y las reglas de Illinois Commerce Commission (ICC) de proveer a sus clientes Información de Divulgación 

Ambiental cada tres meses.

Información adicional de compañías que venden energía eléctrica en Illinois, puede ser 
encontrada en el sitio Web de Illinois Commerce Commission (www.icc.state.il.us).

Imagen A Imagen B

Imagen C

1  Estas cifras reflejan el “PJM system mix” (Mexcla del sitema PJM). El PJM system mix es la generación colectiva producida  
   con la PJM Interconnection, la cual es la organización de transmisión regional que mantiene la seguridad, confiabilidad y la  
   seguridad del sistema de transmisión y opera un eficiente y efectivo mercado eléctrico al por mayor en 13 estados y el District  
   of Columbia. Todas las cuentas en Illinois servidas por Ambit Energy están dentro del área de PJM. 

2  El 100% de la electricidad total suministrada fue comprada de otros proveedores y las cantidades de desperdicio nuclear  
   atribuible a producir ésta electricidad no es conocida y no está incluida en ésta tabla.

Fuentes1 de Electricidad Suministrada 
por los 12 meses terminando el 30 de 
junio de 2014
Energía de biomasa
Energía por combustión del carbón
Energía hidraúlica
Energía por combustión del gas natural
Energía nuclear
Energía por combustión del petróleo
Energía solar
Energía eólica
Otros recursos
Recursos desconocidos comprados 
de otras empresas

CANTIDADES PROMEDIO DE EMISIONES y CANTIDADES DE DESPERDICIO NUCLEAR por 1,000 
kilovatios/horas (kWh) PRODUCIDOS DE FUENTES CONOCIDAS2 por los 12 meses terminando  
el 30 de junio de 2014. 
Dióxido de Carbono
Óxido de Nitrógeno
Dióxido de Azufre
Desperdicio Nuclear de Alto Nivel
Desperdicio Nuclear de Bajo Nivel

Porcentaje del Total
0%
45%
1%
16%
34%
0%
0%
2%
2%
0%

Ambit Northeast, LLC  
Etiqueta de Divulgación Ambiental de Illinois

1,135.27 lbs
.9657 lbs
2.3241 lbs
0 lbs
0 pies cúbicos


