
Covanta Miami-Dade 
Rendimiento de las Instalaciones 2021 

Desvío del Relleno Sanitario 

339 millas sin 

interrupciones 

Covanta 

Miami-Dade 
Jacksonville 

La electricidad producida 

en la planta puede: 

Alimentar 28 mil 

hogares en 1 Año

Cargar 69 mil vehículos 

eléctricos en 1 Año

Recuperación de Metales 

19,800 toneladas 

No ferroso 

3,700 toneladas 

Los metales recuperados 

equivalen a:

17 mil automóviles 

de acero 
recuperado

Un ahorro de energía 

equivalente a 7 
millones de galones 

de gasolina 

254 millones 

de latas de 
aluminio 

Una cadena de 
sujetapapeles que

envuelve 30 veces la 
Tierra 

Reducción neta de GEI

1 Tonelada de residuos procesados por 

las instalaciones reduce las emisiones del 

ciclo de vida * en 0.9 toneladas netas de 
CO2e ** en comparación con el relleno

En el 2021, las instalaciones evitaron 
emisiones equivalentes a 125 mil 

vehículos de pasajeros conducidos 

durante 1 Año, o la combustión de 642

millones de libras de carbón 

* Las instalaciones de Producción de Energía a partir de Residuos (PER) en los EE. UU. reducen las emisiones del ciclo de vid a en un promedio de 1 tonelada de CO2e por tonelada de RSU desviado de los 
rellenos sanitarios. Los datos aquí presentados reflejan los datos de operación específicos de las instalaciones y la red eléctrica local, que pueden diferir del  promedio nacional.

Emisiones de PER 2019-2021 en 

Comparación con las Normas Federales 

Emisiones en comparación con las pautas federales para las 
instalaciones existentes (40 Código de Regulaciones Federales 60 
Subparte Cb). 

Las instalaciones puede estar sujetas a requisitos más rigurosos 
por permiso o de acuerdo con otras pautas federales. 

Generación Eléctrica 

% POR DEBAJO DE LA NORMA FEDERAL 

Las instalaciones operan hasta 

un 99 % por debajo de las 

normas federales de emisiones 

¡Obtenga más información a través de nuestro informe de sostenibilidad en línea! [covanta-csr.com] 

89,500 camiones de 
basura desviados del 
relleno sanitario 

O

Ferroso 

Promedio Anual de Emisiones de las Instalaciones"

Dioxinas
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¿Cómo se Comparan Nuestras Emisiones con Otras Fuentes en el Condado? 
Emisiones atmosféricas locales *** en el Condado de Miami-Dade, FL 

Vehículos de 
Carga Liviana 

Otras Fuentes 
Móviles 

Aerona
ves 

Covanta Dade 2021 

Biogénicos - 
Vegetación y Suelo 

Excluidas las Fuentes de Polvo, que 

constituyen el 60 % del inventario total. 

Cumplimiento del Monitoreo Continuo de las Emisiones 

 En el 2021, las instalaciones cumplieron el 100 % con las normas de emisiones de SMCE.

** Para permitir la comparación de diferentes gases de efecto invernadero, las emisiones se convierten en 

equivalentes de CO2, o CO2e, utilizando potenciales de calentamiento atmosférico (PCA). Este análisis utiliza el 

PCA de 100 años para el metano de 28 del
 
quinto informe de evaluación del IPCC. Se puede encontrar más 

información sobre el cálculo en: https://www.covanta.com/waste-to-energy-vs-landfill 
*** Basado en el Inventario Nacional de Emisiones de la EPA de los EE. UU. de 2017; el inventario completo 

publicado más recientemente. Cuando estaban disponibles, las emisiones de 2017 de las instalaciones se 

sustituyeron por las emisiones informadas más recientemente. 

Aeronaves Otras Fuentes 
Móviles 

Fabricación de 
Cemento 

Covanta Dade 
2021 

Otras 
Fuentes 

Vehículos de 
carga pesada 

Tratamiento de Aguas 
Residuales - Quemador 
de Gas de Digestor de  

Aguas Residuales 

Otras 
Fuentes 

Fuentes
Móviles 

Cocina 
Comercial 

Incendios 
Prescritos y 
Forestales 

Otras Fuentes 

Covanta Dade 
2017 

Procesos 
Industriales - 

Minería 

Otras Fuentes 
Móviles 

Vehículos 
en la Carretera 

Uso de 
Disolventes Covanta Dade 2021 

Otras Fuentes 

Alimentando el Presente. Protegiendo el Mañana. 

Rellenos Sanitarios -
Quemador de Gas 

de Residuos

Incendios Prescritos
y Forestales
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