
 

 

Energía renovable 
„RenewablePLUS“ 

CERTIFICADO n°: 2017 - 3010 - 005ES 

Este certificado confirma la procedencia de energías renovables de la electricidad producida por 
orden de la EHG Energie Handel GmbH para la Erlenbacher Backwaren GmbH, 

Wasserweg 39, 64521 Groß-Gerau. 
 

 

 

 

 

Este certificado es válido para el suministro total de 6.893 MWh en el año 2017. Los certificados de 
origen para estas cantidades de electricidad cumplen con los siguientes requisitos del sello de 
electricidad ecológica RenewablePLUS. 

• Inversiones en nuevas centrales: Los propietarios de las centrales de producción 
invertirán en el año de la producción de los certificados de origen en la construcción, 
ampliación y/o ampliación de capacidades existentes de energías renovables y/o en 
medidas ecológicas en el marco de la producción de energías renovables. La suma de 
estas inversiones se encontrará por encima de los ingresos alcanzados con la venta de los 
certificados de origen. 

• 100 % climáticamente neutro inclusive cadena de fabricación: Todas las emisiones 
indirectas de CO2 vinculadas a la producción de corriente (construcción y explotación) 
serán compensadas de forma climáticamente neutra mediante certificados de proyectos de 
protección del clima avalados por el sello de calidad ÖkoPLUS (n° 37968). 

• Simultaneidad mensual de producción y consumo: La producción de corriente tendrá 
lugar simultáneamente sobre la base de un balance mensual. 

 
Los criterios de sostenibilidad arriba mencionados son comprobados y certificados anualmente por 
la agencia de inspección técnica TÜV Rheinland (n° 23040). 

La electricidad es producida mediante energía hidráulica en el Norte de Europa. La corriente es 
conectada a la Red europea. Para la producción de electricidad se emiten certificados de origen 
para el fomento de la utilización de energía de fuentes renovables.  

 

____________________________________________________________ 

Dr. Martin Bischoff / Thomas Ditze, Bischoff & Ditze Energy GmbH 
Hamburgo, a 14-12-2016 

La Agencia Federal del Medio Ambiente, con el Registro de certificados de origen (HKNR), es 
competente para emitir certificados de origen de electricidad producida en Alemania conforme al 

artículo 15 de la Directiva UE 2009/28/CE, así como para transferirlos a certificados de origen 
nacionales y extranjeros y para depreciarlos en el etiquetado de corriente.  La compañía  

Bischoff & Ditze Energy GmbH es activa en HKNR y utiliza certificados de origen reconocidos.  
 

Este certificado ha sido emitido sobre la base del catálogo de criterios RenewablePLUS 1.1.  
Otras informaciones sobre la certificación por “RenewablePLUS” las puede encontrar en 

“www.renewable-plus.de así como en www.certipedia.com 


