EKOenergía - La ecoetiqueta internacional para la energía renovable
EKOenergía es la ecoetiqueta internacional de la energía y está respaldada por
una creciente red de más de 40 organizaciones medioambientales.
La EKOenergía no solo excluye las energías nuclear y fósil, sino que exige unos
severos criterios de sostenibilidad en la producción de energías renovables. Además,
apoya la producción de nueva energía renovable a través de su Fondo Climático.
La electricidad certificada por EKOenergía está al alcance de todo tipo de organizaciones y corportaciones internacionales. Es una forma rentable de reducir la
huella de carbono de su organización y comunícar sobre su elección utilizando la
reconocida ecoetiqueta.
Los usuarios de EKOenergía incluyen grandes empresas internacionales, como Yves
Rocher, SAP, VMware, Genelec y L’Oréal, así como ciudades y organizaciones públicas.

Criterios de sostenibilidad: valor adicional para el planeta
EKOenergía
Nueva producción de renovables a través del Fondo Climático
Solo la bioenergía más resetuosa con el clima
Energía eólica fuera de áreas naturales y de protección de aves
Energía hidráulica que respeta la migración de los peces.
Proyectos de restauración fluvial a través del Fondo Ambiental
Energía renovable controlada por GOs, RECS, I-RECS
Eólica, solar, hidráulica, bio
Combustibles fósiles, energía nuclear, posibles renovables

Otras renovables

Fuentes mixtas
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Avalados por otros estándares
Los estándares medioambientales más reconocidos internacionalmente mecionan la EKOenergía. Es el caso del CDP,
el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, Greekey para hoteles, y certificación LEED para edificios.
”EKOenergía representa la
mejor opción disponible
para el consumo sostenible
de electricidad renovable
en Europa.”

”Las ecoetiquetas son una forma de
que las compañías hagan más con sus
compras. EKOenergía, mencionada en
la Guía de Alcance 2 del Protocolo GEI,
es una marca de calidad que se suma a
los certificados de seguimiento.”

info@ekoenergy.org

www.ekoenergy.org/es

“Un número creciente de hoteles
en Europa ya se han cambiado
a la EKOenergía e incluyen el logo
Ekoenergía en las comunicaciones
con sus clientes. Sigue su ejemplo
y vé más allá.”

