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Para saber más, póngase en contacto con nosotros en: info@ekoenergy.org

PARA LA NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD
Los criterios de sostenibilidad de
EKOenergía garantizan un impacto
medioambiental mínimo, lo que permite al
consumidor vincular su compra con la protección
de la naturaleza.

ESTABLE, SÓLIDA, DE CONFIANZA
Sólida experiencia y expansión mundial desde
2013.

FLEXIBLE, PRAGMÁTICA, FÁCIL DE
APLICAR
Aplicable a todos los métodos de compra de
energía renovable y puede utilizarse para la
totalidad o parte de las actividades.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 
Protocolo de gases de efecto invernadero,
CDP, LEED se refieren a EKOenergía como
una solución impactante.
Ganador del Premio Ciudadano Europeo
2020, finalista de los premios de la Semana
de la Energía Sostenible de la UE.

IMPACTO ADICIONAL
Por cada MWh de energía etiquetada, 
0,10€ se destinan a financiar nuevos proyectos
de energía limpia.

Si la EKOenergía proviene de la energía hidro-
eléctrica, un 0,10€/MWh se destina a
proyectos de protección de la bio-
diversidad.
Utilizando las mejores prácticas, EKOenergía
aboga por el uso de energías renovables en
todo el mundo.

¡OTROS LO ESTÁN HACIENDO
TAMBIÉN! 
Únase a otros, desde las PYME locales
hasta las grandes multinacionales como
varias empresas RE100, ¡y elige EKOenergía!

DISPONIBLE EN TODO EL MUNDO
La energía con etiqueta EKO es utilizada en
más de 60 países, la etiqueta ecológica está
disponible en todos los continentes.

111 SIN ÁNIMO DE LUCRO
EKOenergía es una  iniciativa premiada
internacionalmente y forma parte de  la
Asociación Finlandesa para la Conservación de
la Naturaleza.

USO DEL LOGO
Los productos, el material de marketing y
comunicación, los sitios web y las oficinas
pueden utilizar el logotipo para
demostrar el compromiso medio-
ambiental.
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UNA ETIQUETA PARA ABORDAR 6
OBJETIVOS GLOBALES.
El uso de EKOenergía crea un impacto
positivo y ayuda a abordar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas. 

Mencionado como una buena práctica de los
ODS por las Naciones Unidas, UN DESA.
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https://www.xing.com/pages/ekoenergie/news
https://www.instagram.com/ekoenergy/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/2697699/admin/
https://twitter.com/ekoenergy_?lang=fr
https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel/
https://www.youtube.com/c/EKOenergy-ecolabel
https://www.ekoenergy.org/
https://www.ekoenergy.org/

