
Si ha visto la Etiqueta de contenido de energía de 2021 (Power 
Content Label) que acaba de publicarse, es posible que se haya 
sorprendido al ver que el contenido renovable de VCE no es tan 
alto como se esperaba. Vamos a explicar.
Una decisión estratégica para beneficiar a los clientes y al clima
La Junta Directiva de VCE tomó recientemente una decisión deliberada y 
estratégica de tener una visión más amplia al adquirir energía. En lugar de 
aumentar las energías renovables en pequeños incrementos año tras año, hemos 
asegurado importantes contratos renovables que nos llevarán hasta un 80% o 
más para nuestra oferta estándar verde cuando estén todos en línea. Creemos 
que es una apuesta que vale la pena hacer, por el bien de nuestro clima y nuestras 
comunidades.

Recibimos algunos golpes inevitables
Nuestra cartera de energías renovables se hundió en 2021 por varias razones:

• Las condiciones de sequía afectaron el contrato de pequeña hidroeléctrica que 
nos ha estado abasteciendo.

• La energía hidroeléctrica en general se ha reducido en casi 2/3 desde 2019, lo 
que obliga a depender de más energía del sistema.

• Los problemas de la cadena de suministro retrasaron el inicio de algunos de 
nuestros nuevos contratos de almacenamiento y renovables.

• Rechazamos una asignación nuclear de PG&E; esa asignación de poder aparece 
en la PCL como “no especificada.”

El camino hacia un clima más limpio no siempre es recto
Los contratos de energía que tenemos vigentes han crecido exponencialmente 
y brindarán a los clientes de VCE algunos de los niveles más altos de energías 
renovables de cualquier proveedor de electricidad para servicio estándar en un 
futuro cercano. Centrarse en contratos de varios años mantiene nuestra energía 
asequible; negociar los mejores y más altos contratos renovables que podamos 
encontrar nos mantiene fieles a nuestro objetivo de limpiar el clima.

     Aquamarine 
Solar Facility
Kings County
50 MW PV-only
 (approx. 130,000 MWhs) 
Online Now

     Putah Creek
     Yolo County

3 MW/3 MW BESS*
(approx. 7,600 MWhs)
anticipated online summer 2022 

     Gibson
     Yolo County

20MW/6.5 MW BESS*
(approx 50,000 MWhs) 
anticipated online Q2 2024

     Tierra Buena Battery 
Storage Facility (4 hrs) 
Sutter County
VCE Share is 2.5 MW
Online now

     Aggregated Demand Response 
Statewide Resources
VCE share is 7MW
online now

     Resurgence Solar I 
San Bernardino County
Solar PV + Storage Project
90 MW (PV)/75 MW BESS* 
(approx. 250,000+ MWhs)
anticipated online end of 2022
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     Willow Springs Solar 3
Kern County
Solar PV + Storage Project
72 MW (PV)/36 MW BESS*
(approx. 215,000+ MWhs)
anticipated online end of 2023

     Indian Valley Hydro
Lake County
2.9 MW small hydro
(approx. 6,000 MWhs)
online now 

    Tumbleweed Long-Duration 
Battery Storage (8 hrs)
Kern County
VCE Share 2.9 MW
anticipated online Q2 2026

     Goal Line Long-Duration Battery 
Storage (8 hrs)
San Diego County
VCE Share 2.25 MW
anticipated online Q2 2025

     Fish Lake Geothermal
Esmeralda County, NV
VCE Share 0.42 MW
(approx. 3,460 MWhs)
anticipated online summer 2024

     Ormat Nevada Inc Portfolio
Geothermal - NV & CA
VCE Share 4.63 MW
(approx. 35,380 MWhs)
anticipated online summer 2024

*Battery Energy Storage System
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Totals Contracted 
for Since 2018:

• 243 MW Renewables

• 128 MW BESS*

• 7 MW Demand 
Response

POWER RESOURCE CONTRACTS

¿Contenido de energía 
renovable? Estamos tomando 
la visión a largo plazo.

ANNUAL RPS POSITION


