Expertos en la energía que mueve tu mundo

CERTIFICADO

Este punto de suministro consume

electricidad 100% renovable

Enérgya-VM declara que la energía suministrada ha sido certificada por la CNMC
como energía proveniente de fuentes 100% Renovables.
Cliente: FEDERACION VIZCAINA DE EMPRESAS DEL METAL
NIF/CIF: G48108385

CUPS: ES0021000015422510AH
Tecnología*: EÓLICA
Consumo: 41,00 MWh
MWh
Año de Garantía: 2021
* Tipo tecnología renovable principal

Nota: Este documento tiene carácter informativo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pondrá a su
disposición la documentación oficial en el enlace siguiente: https://gdo.cnmc.es/CNE/accesoInformacionGeneral.do

Javier Bueno
Director Comercial de Suministro
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Enérgya-VM certifica un suministro de energía eléctrica de origen 100% renovable* a favor de:

Enéryga-VM declara que la energía suministrada ha sido certificada por la CNMC
como energía proveniente de fuentes 100% renovables a favor de:

CLIENTE
FEDERACION VIZCAINA DE
EMPRESAS DEL METAL

>

99.999 kWh
Electricidad suministrada:
NIF/CIF G48108385
que corresponden al 100% del suministro y proceden exclusivamente
de fuentes de energía renovable.

Firma: Martín Ogueta San
CIF:Vicente
XXXXXXXX

>

CUPS: ES0021000015422510AH

>

- FOTOVOLTAICA
Tecnología*: SOLAR

>

- MWh
Consumo: 44,00 Mwh

>

Año de Garantía: 2020
-

* Tipo tecnología renovable principal

Nota: Este documento tiene carácter informativo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pondrá a

Tipo: Renovables (Año: 2015)
Director Comercial
su disposición la documentación oficial en el enlace siguiente: https://gdo.cnmc.es/CNE/accesoInformacionGeneral.do

Expertos en la energía que mueve su mundo

*Certificado
po
184

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

FEDERACION VIZCAINA
DE EMPRESAS DEL
METAL
>

> Electricidad
99.999 kWh
suministrada:
MWh
inistrada: 62,00
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: ES0021000015422510AH
Tipo: Renovables (Año: 2015)
Tipo: Renovables (Año: 2019)

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

*Certificado por la CNMC *Certificado po

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

FEDERACION VIZCAINA
DE EMPRESAS DEL
METAL
>

> Electricidad
99.999 kWh
suministrada:
MWh
inistrada: 56,00
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: ES0021000015422510AH
Tipo: Renovables (Año: 2015)
Tipo: Renovables (Año: 2018)
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FEDERACION VIZCAINA
DE EMPRESAS DEL
METAL
>

> inistrada:
99.999 kWh
Electricidad
suministrada:
62,37
MWh
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: ES0021000015422510AH
Tipo: Renovables (Año: 2015)
Tipo: Renovables (Año: 2017)
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CERTIFICADO
:s:
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Este establecimiento consume
electricidad 100°/o renovable
Enérgya-VM certifica un sum inistro de energla eléctrica de origen 100% renovable* a favor de:

FEDERACION VIZCAINA
DE EMPRESAS DEL
METAL

nos mueve la

> Electricidad suministrada: 57,528 MWh
que corresponden al 100% del suministro y proceden exclusivament e
de fuentes de energía renovable.
CUPS:ES002 1000015422510AH
Tipo: Renovables (Año: 2 0 16)

'Certificado por la CNMC
1827
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::s:
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Este establecimiento consume
electricidad 100º/o renovable

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

FEDERACION VIZCAINA
DE EMPRESAS DEL
METAL

nos mueve la

> Electricidad suministrada: 48.396 kWh
que corresponden al 100% del suministro y proceden exclusivamente
de fuentes de energía renovable.
CU PS: ES00210000 15422510AH
Tipo: Renovables (Año: 2015)

·cert f cado oor a CNMC
4133

Enérgya •VM

Enérgya·VM certifica un suministro de energía eléctrica de origen 100°/o Renovable* Por
ello, nos complace destacar el compromiso de FEDERACION VIZCAINA DE
EMPRESAS DEL METAL con el medio ambiente, contratando su suministro eléctrico
con nosotros.
CU PS
Dirección

ES002100001542251 OAH
PZ EUSKADI No 9 PI BJO - 48009 - Bilbao - Vizcaya

Tipo

Renovables

Afio

2014

·certificado por la CNMC relativo al suministro eléctrico de los ocho últimos años 20 07-2014

María Lu isa Huidobro

Directora General

Enérgya •VM
• Grupo Villar Mir

.'

Enérgya-VM certifica un suministro de energía eléctrica de origen 100°/o Renovable* Por
ello, nos complace d~stacar el compromiso de FEDERACION VIZCAINA DE
EMPRESAS DEL METAL con el medio ambiente, contratando su suministro eléctrico
con nosotros.
CUPS
Dirección

Tipo

ES002100001542251 OAH
PZ EUSKADI No 9 PI BJO • 48009 • Biibao •
Vizcaya
Renovables

Año

2013

4562

'Certificado por la CNMC relativo al suministro eléctrico de los siete últimos años 2007-2013

María Luisa Huidobro

Directora General

