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Fuente: https://www.there100.org

• RE100 es La 
iniciativa global que 
reúne a más de 300 
corporaciones 
comprometidas con 
la electricidad 100% 
renovable. 

• La demanda de sus 
miembros, presentes 
en 175 mercados 
diferentes, asciende 
a más de 330 TWh
por año. 



• En el documento ¨RE100 Technical
Criteria¨ se define cuales son compras 
válidas de energía renovable. 
• Criterios son establecidos por el Grupo 

Asesor Técnico RE100, en consulta con las 
empresas miembros, y con la aprobación 
del Directorio RE100. 
• Para participar en el programa, se 

requiere una verificación independiente, y 
bajo un estándar disponible.



• En el documento ¨RE100 Reporting
Guidance¨ se define como las empresas 
deben reportar su progreso.
• Se exige que RECs sean certificados por 

un tercero y ce cita a Green-e™



En las FAQ del sitio web de RE100 se 
cita a Green-e® y su estándar público, 
como referencia para los criterios del 
tipo de energía que califica.



Para calificar como Empresa B, las organizaciones 
deben declarar su uso de energía. 
Se define energía renovable de bajo impacto, según la 
Norma Green-e®



Certificaciones 
permiten, entre otros, 
la asociación de 
marcas con logos 
reconocidos 
internacionalmente.

Viña Concha y Toro, Vino Sunrise, distribuido en 60 países.
Fuente: : www.sunrise-wine.com

Otros productos certificados Green-e
Fuente: CRS

http://www.sunrise-wine.com/


• CDP administra el marco global de reportabilidad
ambiental Carbon Disclosure Project. 

• Más de 8,400 corporaciones han reportado su 
performance ambiental a través de CDP. 

• Casi una quinta parte de las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero se informa a través de CDP.

• Es el inventario de emisiones corporativa y de ciudades 
más rico y completo del mundo, aportando transparencia 
y responsabilidad a inversionistas y tomadores de 
decisiones. 

• Empresas nacionales como CMPC, Colbun, Aguas 
Andinas, COPEC y Viña Concha y Toro, han sido 
evaluadas por CDP el año 2020.
Fuente: www.cdp.net



En 2021, más de 590 inversores con activos de más de 110 billones 
de dólares están solicitando a miles de empresas que les informen a 

través de CDP.

Fuente: www.cdp.net



• La guía ¨CDP Technical Note: Accounting of Scope
2 emissions¨ tiene como objetivo explicar como 
reportar emisiones de carbono de alcance 2

• Resalta como las certificaciones agregan calidad y 
certeza a los sistemas de tracking/registro de 
ERNC como I-REC o RENOVA (gratuito).



NREL, en su reciente reporte sobre el 
mercado voluntario de energía 
renovable, establece claramente la 
complementariedad entre sistemas de 
seguimiento y certificaciones.

Fuente: Voluntary Renewable Energy Procurement Programs in 
Regulated Utility Markets. NREL, 2020.



Sitio web de Golde Omega, del Grupo Copec. Productor nacional de omega3.

Certificaciones dan 
garantías sobre el impacto 
ambiental de la compra.

Se requiere que la compra 
este reflejada en un sistema 
de registro o tracking de 
atributos (I-REC o RENOVA)



LEED es la certificación líder mundial para edificios 
sustentables. 
• En Chile existen 485 edificios registrados en LEED, 

231 edificios ya han sido certificados.

Fuente: https://www.usgbc.org/projects



Según la norma LEED, se pueden obtener créditos para la 
certificación cuando los edificios se suministran con energía 
renovable auto-generada o desde la red eléctrica. 

• En la sección respectiva de la Norma ¨ EA Credit: Renewable
Energy¨, página 149, se requiere que la energía debe ser 
certificada, Green-e o equivalente.



• CEBA (antes REBA) es una alianza de grandes 
compradores de energía limpia. Están 
abriendo el mercado para que compradores 
de energía corporativos lideren la transición 
energética.

• El 2020 CEBA registró negocios de compra de 
energía renovable, solo de nuevas plantas, por 
10.600 MW.

• La iniciativa, Future of Internet Power, de 
REBA, promueven mejores prácticas para 
maximizar las energías renovables en los 
Datacenters.

• Sus miembros incluyen a  Adobe, Hewlett 
Packard, eBay, Facebook,  Salesforce, Bank 
of America, Workday, Akamai Technologies, 
Symantec, Autodesk.



• Su documento técnico Whitepaper, específica 
mejores prácticas para el suministro de energía 
renovable.

• Se hace hincapié en la necesidad de contar con 
una prueba de calidad o certificación para los 
certificados de energía renovable.



ü 50% de los RECs1

transados en Norte 
América llevan una 
certificación 
independiente (solo Green-
e)*, adicional a su registro 
en un sistema de tracking 
(diversos).

ü 104.000 empresas 
compran RECs
certificados. Sobre 90 TWh
el 2020 (solo Green-e).**

1 RECs: Certificados de Energía Renovable 
*Fuente: Estimated by CRS, based on Voluntary Renewable Energy Procurement Programs in Regulated Utility Markets. NREL, 
2020; Status and Trends in the Voluntary Market (2019 data); and other public and internal data.
**Fuente: 2021 Green-e® Verification Report (2020 Data).



• El GHG Protocol es el estándar global para la 
contabilidad de emisiones de CO2 y de medidas 
de mitigación de empresas y organizaciones.  

• 9 de cada 10 empresas Fortune 500 que han 
reportado al CDP utilizan el GHG Protocol. 

• Determina como presentar informes precisos, 
completos, y transparentes respecto a las 
emisiones corporativas.

• Convocado por el World Resources Institute
(WRI), y el World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), un coalición de 170 
empresas internacionales con sede en Ginebra.



La Guía ¨Scope 2 Guidance¨ estandariza cómo las 
corporaciones miden las emisiones de sus compras de 
energía eléctrica

• Empresas deben reportar acerca de la relación entre las 
compras voluntarias (electricidad renovable y RECs) y la 
regulación local (ley ERNC en Chile)

• Apunta a lograr reducción de emisiones adicional a la 
requerida por ley (ley ERNC).



Concepto Clave: ADICIONALIDAD REGULATORIA

Es claro en la necesidad de separar los atributos 
usados para mandatos regulatorios (Ley ERNC en 
Chile), de las compras voluntarias de consumidores, 
no permitiendo el conteo simultaneo en ambos.



• TCFD fue creado para mejorar y aumentar la de 
información financiera relacionada con el cambio 
climático. Reino Unido ya exige a todas las grandes 
empresas reportar bajo este marco.

• El TCFD indica que los cálculos de emisiones deberán 
estar en línea con la metodología del GHG Protocol, por 
lo tanto la adicionalidad regulatoria esta implícita.



• Los índices finacieros internacionales Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI) de Standard 
and Poors (SP500 y varios otros), rastrean el 
desempeño de las acciones transadas en 
bolsa de empresas líderes en sustentabilidad.

• Consideran desempeño económico, ambiental 
y social empresarial, evaluando temas como 
mitigación del cambio climático y prácticas 
laborales. 

• Están diseñados para seleccionar y comparar 
el performance de empresas con alto 
desempeño en ESG (económico, ambiental, 
social y gobernanza). El Dow Jones 
Sustainability Chile Index (DJSI Chile, lista a 27 
empresas nacionales, usando como base el 
IPSA.



En el formulario para calificar a las 
empresas del índice, Corporate
Sustainability Assessment From (CSA), 
se valora que la información de 
suministro eléctrico sea validad por 
un tercero independiente (auditorias 
propias no son considerados).



Standards SASB considera compras de energía renovable 
o atributos, certificados por Green-e™



Conclusiones
• Experiencia internacional demuestra un importante rol 

para las certificaciones independientes para validar y 
verificar las compras corporativas de energía renovable, 
reflejadas en un sistema de seguimiento o tracking 
(Registro Único Nacional RENOVA del Coordinador 
Eléctrico Nacional, I-REC).

• Organizaciones líderes mundiales en sustentabilidad 
corporativa lo enfatizan.

• Compradores corporativos necesitan herramientas para 
demostrar compras adicionales y de impacto ambiental 
relevante.

• Certificación Green-e™ ya cuenta con una Norma 
específica para Chile, disponible para compradores y 
vendedores electricidad y/o atributos de energía  
renovable.

https://www.green-e.org/news/chile-standard
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