
Esta declaración de redención ha sido preparada para

SALMONES BLUMAR S.ASALMONES BLUMAR S.A
por

ENEL GENERACION CHILE SAENEL GENERACION CHILE SA
confirmando la redención de

7 0707 070
Certificados I-REC, que representan 7 070 MWh de 

electricidad generada a partir de fuentes renovables
Esta declaración se refiere a la electricidad consumida en

PLANTA PROCESO SALMONES BLUMARPLANTA PROCESO SALMONES BLUMAR
ChileChile

en el período informado

2021-04-01 2021-04-01 to 2021-12-31 2021-12-31

Verificación de código QRVerificación de código QR
Verifique este documento escaneando el código QR a la izquierda e ingresando el

código de verificación a continuación
Código de verificaciónCódigo de verificación

2 5 6 3 1 4 5 82 5 6 3 1 4 5 8
https://evident.app/public/certificates/es/89sg5YfM5bYW61YhtZeNPRIbrP3gM45GNJJpczziKYA=



Certificados RedimidosCertificados Redimidos

Dispositivo de ProducciónDispositivo de Producción
Planta dePlanta de

ProducciónProducción
Dominio deDominio de

OrigenOrigen
Fuente deFuente de

EnergíaEnergía TecnologíaTecnología Tipo deTipo de
ApoyoApoyo

Fecha de Puesta enFecha de Puesta en
MarchaMarcha

Carbono (COCarbono (CO  / /
MWh)MWh)

SIERRA GORDA
E Chile Wind Onshore No 2018-04-04 0.000

22

Certificados RedimidosCertificados Redimidos
Número inicial deNúmero inicial de
Identificación deIdentificación de

CertificadosCertificados
Número final deNúmero final de
Identificación deIdentificación de

CertificadosCertificados
Número deNúmero de
CertificadosCertificados

Atributos deAtributos de
compensacióncompensación

Período dePeríodo de
ProducciónProducción

Desde/HastaDesde/Hasta
EmisorEmisor

0000-0001-8878-4505 0000-0001-8879-0788 6 284 Inc 2021-05-01 -
2021-12-31  

SCX Santiago
Climate

Exchange

0000-0000-9670-8014 0000-0000-9670-8799 786 Inc 2021-03-01 -
2021-04-30  

SCX Santiago
Climate

Exchange

Notas del auditorNotas del auditor
Esta declaración es prueba de la redención segura y única de los I-REC indicados anteriormente para que el

beneficiario designado se informe sobre el consumo en el país durante el año de referencia indicado. 

Los I-REC se asignan a un beneficiario en el momento del canje y no se pueden asignar a un tercero. Ningún otro uso de
estos I-REC es válido bajo el I-REC Standard. 

Cuando los atributos de compensación son "inc", el registrante del dispositivo, que posee exclusivamente los derechos
de los atributos ambientales, se ha comprometido a nunca liberar compensaciones de carbono en asociación con

estos MWh; "exc" significa que las compensaciones de carbono relacionadas con estos MWh pueden negociarse
independientemente en algún momento en el future. 

Para obtener información sobre el esquema de etiquetado, consulte el sitio web del esquema. El listado del esquema
de etiquetado puede no ser exhaustivo.
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