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CÁMBIATE A

EKOenergía

UNA RED Y UNA ECOETIQUETA
EKOenergía es la ecoetiqueta europea para la electricidad. La electricidad vendida con la
etiqueta de EKOenergía cumple unos estrictos criterios ambientales y financia nuevos
proyectos de energía renovable.
La etiqueta es una iniciativa sin ánimo de lucro de la Red EKOenergía, un grupo de 37
organizaciones ambientalistas de 27 países europeos.

AYUDANDO A LOS CONSUMIDORES A HACER UNA BUENA ELECCIÓN
EKOenergía se centra en la promoción de la energía renovable.
Para ayudar a los consumidores a escoger una electricidad respetuosa con el medio ambiente y
el clima, desarrollamos la ecoetiqueta de EKOenergía para la electricidad (no vendemos
electricidad).
Los criterios de nuestra ecoetiqueta se basan en una consulta previa con las partes interesadas
y son ampliamente apoyados.
Los criterios incluyen:
100% renovable: Sólo electricidad de
recursos renovables puede ser vendida como
EKOenergía. Para seguir el origen de la
electricidad, EKOenergía usa el sistema
europeo de Garantías de Origen.

Información correcta: Los consumidores
concienciados quieren saber más sobre la
electricidad que compran. Los consumidores
de EKOenergía reciben información correcta
acerca de dónde y cómo su energía ha sido
producida.

Sostenible y respetuosa con la naturaleza:
Establecimos unos estrictos criterios de
sostenibilidad para las plantas energéticas.
Excluimos las plantas de biomasa de fuera
de Europa. La energía hidráulica sólo puede
ser vendida con nuestra etiqueta después de
consultar a las organizaciones ambientales
locales.

Financiación de proyectos climáticos y
restauración de ríos: Los proveedores de
EKOenergía pagan unas contribuciones a
nuestro Fondo Climático, y en el caso de la
energía hidráulica, también a nuestro Fondo
Ambiental. Este dinero es utilizado para
financiar nuevos proyectos de de energías
renovables y proyectos medio ambientales.

Nuestra etiqueta garantiza que los consumidores puedan estar orgullosos de la electricidad que
ellos elijan comprar. Los consumidores de EKOenergía pueden usar la etiqueta en su
comunicación, por ejemplo en los productos fabricados con EKOenergía.
“La compra de EKOenergía está haciendo del sector energético un
sector más sostenible y nuestros consumidores saben apreciar
eso. Esto nos ayuda a nosotros a ser competitivos para el futuro en
el mercado del aislamiento.”
Pasi Typpö, Director Ejecutivo de Termex, productor de fibra de celulosa
para el aislamiento

Nos puedes encontrar en:

AYUDANDO A LOS CONSUMIDORES A MARCAR LA DIFERENCIA
EKOenergía une a miles de consumidores. Juntos somos capaces de pedir a las proveedoras
de electricidad mejores tratos en relación al clima y medio ambiente, manteniendo un precio
justo para los consumidores.
Los Fondos de EKOenergía aseguran que las elecciones de los consumidores produzcan
verdaderos cambios.
Las contribuciones de 2014 y 2015 van
a ir a parar a proyectos solares en
colegios de Tanzania, Camerún e
Indonesia.
Usamos los primeros €50,000 del
Fondo Ambiental en un proyecto para
devolver al cangrejo de río de nuevo al
río Murronjoki en Finlandia Central.

APOYOS IMPORTANTES
El estándar LEED, un estándar para construcciones ecológicas internacional,
recomienda el uso de electricidad etiquetada como EKOenergía. “EKOenergía
representa la mejor opción disponible para un consumo sostenible y adicional de la
electricidad verde en Europa.”
El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero es un estándar mundial para la
contabilización de carbono. Es un producto conjunto del WRI y del WBCSD. La Guía
del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero usa EKOenergía como ejemplo de
cómo las compañías podrían reducir su huella de carbono.
EKOenergía coopera con Green-e, el estándar americano de etiquetado de
electricidad verde.

¿SABÍAS QUÉ …?
Empezamos a principios de 2013 y nos estamos expandiendo rápidamente por toda
Europa
Nuestros primeros consumidores incluyen al proveedor del servicio en la nube noruega
Jottacloud, la fábrica de chocolate finlandesa Brunberg y las tiendas finlandesas de la
compañía The Body Shop.
Hemos dado licencia a vendedores en 10 países. Son capaces de vender en toda
Europa.
Hicimos un cómic sobre las energías renovables, es posible de descargarlo en nuestra
página web.
Somos un orgulloso seguidor de la campaña “Global 100% Renewable Energy”.

¡Estamos esperando a que te unas a nosotros!

