
1 ECOETIQUETA, 6 OBJETIVOS

EKOenergía  crea un impacto positivo y
ayuda a los consumidores a contribuir
a los Objetivos del Desarrollo
Sostenible con su compra de energía  

Mencionados como buena práctica en
la guía de la UN DESA

NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD 
Nuestros estrictos criterios de
sostenibilidad aseguran un impacto
medioambiental mínimo durante la
producción de la energía USO DEL LOGO 

Puede ser usado en productos,
marketing, páginas web,
comunicaciones, informes de RSC,
oficinas... 
Y... ¡Comunique su compromiso
medioambiental!

ESTABLE - SÓLIDA - DE
CONFIANZA - EN CRECIMIENTO
Desde 2013 desarrollando
experiencia, y en continua
expansión global 

FLEXIBLE- PRAGMÁTICA - FÁCIL
DE APLICAR 
Incluye diversas formas de comprar
y trazar el origen de la energía
renovable. Puede aplicarse a una o
a todas las partes de la organización

ADICIONALIDAD

Por cada MWh de energía
ecoetiquetada vendida, 0.10€ se
destinan a financiar nuevos
proyectos de energía limpia.
 
En el caso de energía hidroeléctrica,
por cada MWh se destinan 0.10€
adiocionales a financiar proyectos
de protección de la biodiversidad

Usando las mejores prácticas,
EKOenegía defiende el uso mundial
de energía renovable 
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10 ¡OTROS TAMBIÉN LO HACEN!

Tanto PYMES locales como grandes
compañías internacionales pueden
hacerlo, como 7 empresas del RE100

DISPONIBLE EN TODO EL MUNDO
EKOenergía está presente en todos los
continentes y está disponible en más
de 40 países.

UNA ECOETIQUETA SIN ÁNIMO DE
LUCRO 
Iniciativa premiada e internacional
de la Asociación Finlandesa por la
Conservación de la Naturaleza

10 BUENAS RAZONES PARA 
ELEGIR EKOENERGÍA

www.ekoenergy.org/es                       info@ekoenergy.org

Si quiere saber más, contáctenos: info@ekoenergy.org

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
Reconocidos por el Protocolo de GEI,
CDP, LEED como una solución de alto
impacto 

Ganador del Premio al Ciudadano
Europeo, finalista al Premio de la 
 Semana de la Sostenibilidad Europea

https://www.ekoenergy.org/es/
https://www.ekoenergy.org/es/
https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel/
https://www.linkedin.com/company/2697699/admin/
https://www.instagram.com/ekoenergy/?hl=fr
https://twitter.com/ekoenergy_?lang=fr
https://www.xing.com/pages/ekoenergie/news
https://www.youtube.com/c/EKOenergy-ecolabel

