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ETIQUETA VISIBLE
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Los consumidores de
EKOenergía pueden
utilizar el logo de la
ecoetiqueta en sus páginas web, instalaciones e
incluso productos.

PROYECTOS CLIMÁTICOS
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A través de la certificación
de energía renovable
recaudamos cada año
más fondos para nuevos
proyectos energéticos en
países en desarrollo.

ALCANCE GLOBAL
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Nuestros criterios de
sostenibilidad funcionan
internacionalmente.
EKOenergía está disponible para hogares en 11
países y para compañías
en todo el mundo.

EN RED
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EKOenergía es una iniciativa
sin ánimo de lucro creada por
ONGs medioambientales.
Nuestros socios, voluntarios y
miembros son fundamentales
en nuestro trabajo diario.

Dando voz a
los consumidores
En febrero de 2013, organizaciones
medioambientales de 16 países europeos lanzaron la primera ecoetiqueta internacional para la electricidad. El objetivo era sencillo: crear
una herramienta fácilmente reconocible para promover la electricidad renovable y sostenible a nivel mundial.

Trabajamos en áreas desde el
seguimiento de la energía hasta la
conservación de la naturaleza, pero
uno de nuestros aspectos más visibles es el Fondo Climático. Gracias
a los consumidores de EKOenergía,
podemos financiar proyectos solares
que abordan la pobreza energética.

Desde el secretariado de EKOenergía
en Helsinki nos pusimos en contacto
con consumidores y vendedores
de energía de diez países de la UE,
organizamos campañas y firmamos
los primeros acuerdos de licencia.
En 2015 notamos el creciente interés
fuera de Europa y decidimos desarrollar asociaciones en Asia y África.
Hoy, EKOenergía llega con éxito a
consumidores y vendedores en más
de 40 países de todo el mundo.

Impulsados por nuestros primeros
éxitos, así como por la fiebre mundial
por las renovables, EKOenergía está
despegando. Confiamos en que sea
solo el comienzo de nuestra aventura.

En EKOenergía no subestimamos los
esfuerzos individuales, por eso
ofrecemos a los consumidores,
organizaciones y movimientos
climáticos los instrumentos concretos
para pasar a la acción y convertirse
en líderes del cambio. Porque cada
acción cuenta.

¡A por los siguientes cinco años!

Damos las gracias a todos los que
nos han apoyado en estos cinco
años: socios, consumidores y miembros. Nuestra creciente red de ONGs
medioambientales y voluntarios es la
clave de nuestro rápido crecimiento.

Steven Vanholme
Director de Proyecto
PÁG. 2
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NOSOTROS

CRITERIOS

EKOenergía

Nueva producción de renovables con el Fondo Climático
Solo la bioenergía más resetuosa con el clima

EKOenergía es la ecoetiqueta internacional para
la energía. Nuestro sello sin ánimo de lucro ayuda
a los consumidores a elegir un producto eléctrico
respetuoso con el medio ambiente: fuentes renovables con estrictos criterios de sostenibilidad.

Energía eólica fuera de áreas naturales y de aves
Energía hidráulica que respeta la migración de los peces.
Proyectos de restauración fluvial con el Fondo Ambiental
Energía renovable controlada por GOs, RECS, I-RECS
Solar, eólica, hidráulica, bio y geotérmica
Combustibles fósiles, energía nuclear,
“posiblemente renovables”

Otras renovables Fuentes mixtas
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DE UN VISTAZO
EKOenergía es una iniciativa
sin ánimo de lucro que cuenta con el apoyo de una red
creciente de más de 40 ONGs
medioambeintales de más
de 30 países. En 2016-17 la
etiqueta recibió galardones en
Francia, Suiza y Alemania por
su acción por el clima.

Animamos a los usuarios de
EKOenergía a presumir de su
elección y dar visibilidad a la
etiqueta. El impacto positivo en
el medio ambiente se multiplica si los usuarios lo comunican
e inspiran a otros a seguir su
ejemplo.

La electricidad certificada por
EKOenergía cuesta de media
un 1-2% más que las opciones
no renovables, por lo que
supone una acción rentable de
RSC, reduciendo tu huella de
carbono e impactando positivamente en la biodiversidad
mundial.

AVALES

SÍGUENOS

”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 del Protocolo GEI de Alcance 2,
es una marca de calidad que se suma a
los certificados de seguimiento.”

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

LEED
certificación de
construcción verde

CDP
antes Proyecto de divulgación
de carbono

Green Key
certificación para la industria
de la hospitalidad

@EKOenergy
International

/ekoenergy--ekoenergia

@ekoenergy

@EKOenergy_

O contáctanos: info@ekoenergy.org
		
www.ekoenergy.org/es/
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CRECIMIENTO CONSTANTE
Desde nuestro lanzamiento en 2013, EKOenergía
ha crecido a una velocidad increíble y en distintos
frentes. Cada éxito nos ayuda a llegar a nuevos
actores para que tomen parte y aumenta nuestro
impacto en la lucha contra el cambio climático.

2017

2016
2015

2013

• Se aprueban los criterios de sostenibilidad
para la electricidad por
miembros de las ONGs
• Numerosas ecoetiquetas europeas se unen a
la 1ª ecoetiqueta internacional de la energía
• Primeras certificaciones
en el norte de Europa

2014

• Primeros contactos con
grandes consumidores
y empresas energéticas
en el Este de Europa
• LEED Europa recomienda EKOenergía
• Participamos en el
desarrollo de la orientación del Protocolo de
GEI de Alcance 2

• Lanzamiento de la
EKOenergía certificada
en España y Francia
• Primeras ONGs medioambientales de Asia y
África en unirse a la red
• Primera transacción
con EKOenergía en
China
• HSY es el primer gran
consumidor que comunica sobre su cambio a
EKOenergía

• Un número creciente
de compañías se pasan
a la EKOenergía en
Europa y comunican
sobre ello
• Campañas dirigidas a
edificios ecológicos,
hoteles y cervecerías
• Campaña conjunta con
Protect Our Winters
Finlandia, protagonizada por el medallista
olímpico Enni Rukajärvi
• Proyecto Freshabit Life
IP de la UE, centrado
en el impacto de la
energía hidroeléctrica
en la naturaleza

• Tres ciudades se pasan
a la EKOenergía en
Finlandia y Alemania
• Los usuarios de
EKOenergía financian
9 proyectos del Fondo
Climático y 5 del
Fondo Ambiental
• Criterios para gas y
preparación de criterios para energía térmica
• Campañas dirigidas a
hoteles y productores
de chocolate
• Primeras certificaciones
de EKOenergía en
América y África
• Una de nuestras empleadas visita China
durante 2 meses
• Entre otros, Groupe
Rocher se cambia a
EKOenergía en Francia, L’Oréal en Rusia y
VMware en Europa

PÁG. 4
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ALCANCE GLOBAL

EUROPA OCCIDENTAL
EKOenergía está disponible en la mayoría
de países del Oeste de
Europa, para hogares,
compañías y municipios.
Aquí tenemos la mayor
actividad de campañas.

EKOenergía se expande cada año, con un creciente
interés público en energías renovables empujando
nuestra internacionalización. Aunque Europa sigue
siendo nuestro fuerte, cada vez somos más activos
en el resto del mundo, con especial fuerza en Asia.

NORTE DE EUROPA
La ecoetiqueda se lanzó
en Finlandia, donde hoy
tenemos 10 comercializadores. Trabajamos con
nuestros socios en Escandinavia, Estonia y Letonia.

EUROPA DEL ESTE
Y RUSIA
Europa del Este es uno
de nuestros objetivos.
Queremos facilitar a los
consumidores dejar de
lado el carbón. A través
del proyecto “EKOenergía
para Rusia” estamos en
contacto con autoridades
rusas, consumidores y
compañìas de energía.

NORTEAMÉRICA
EKOenergía está disponible
en Norteamérica y mantenemos contacto cercano
con ONGs y Think tanks
americanos relacionados con
energías renovables.

ESTE DE ASIA

AMÉRICA LATINA
Proyectos solares en Perú
y Nicaragua. Tomando
contacto con ONGs medioambientales y expertos
de RSC en Latinoamérica.
Primeras ventas en Centroamérica en 2017.

Primera transacción de
energía verde en China
certificada por EKOenergía en 2015. Proyecto
de intercambio con
Chongqing Renewable
Energy Society y visita a
partes interesadas en 7
ciudades chinas en 2017.

ÁFRICA

MEDITERRÁNEO
Y ORIENTE MEDIO

Proyectos solares en
Camerún, Guinea, Madagascar, Senegal, Sudafrica,
Sudán, Tanzania y Togo.
Primera certificación de
EKOenergía en Sudáfrica.

Proyecto “EKOenergía para Turquía” en 2016 para establecer
contactos con partes interesadas. Proyecto solar en Palestina.
Lanzamiento de EKOenergía en
el mundo árabe en proceso.
PÁG. 5
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PROMOCIÓN

Nuestro objetivo es una protección fuerte y
universal de la naturaleza y el clima, así como la
restauración de hábitats dañados. Una transición
rápida hacia un 100% de energía renovable y
sostenible es crucial para alcanzar ese objetivo
.

DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA
DEL MERCADO DE RENOVABLES

POR UN MUNDO
100% RENOVABLE

En muchas partes del mundo, el papel de los consumidores es aún muy
limitado en el mercado de energía.
Participamos activamente en el desarrollo de herramientas para ampliar
las opciones del consumidor.

Nos acercamos a otros estándares,
como LEED, Green Key y la European Ecolabel quienes han incluído
energía 100% renovable y sostenible
en sus propios textos.

Hemos respaldado las soluciones
basadas en el mercado en las discusiones sobre la orientación del Protocolo de gases de efecto invernadero
de Alcance 2.
Somos expertos en certificados de
atributos energéticos, como las
Garantías de Origien europeas. Fuimos uno de los primeros en aprobar
I-REC, el estándar internacional para
certificados de energía renovable.

Somos miembros de la Campaña
Global 100% RE e IRENA’s
Coalition for Action.
Participamos activamente en campañas nacionales e internacionales
para 100% renovables, como la de
Finlandia en 2016, dirigida a políticos
de todos los grupos políticos. En
estas campañas, nos enfocamos en
la viabilidad y disponibilidad de unos
criterios internacionales de sostenibilidad para la energía.

PÁG. 6
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BIODIVERSIDAD

Una característica de EKOenergía es que además del
clima tenemos en cuenta la biodiversidad. La EKOenergía certificada proviene de instalaciones de energía
renovable cuidadosamente seleccionadas por tener el
mínimo impacto en la biodiversidad. Además, recaudamos fondos para la conservación de la naturaleza.

VIDA SALVAJE
Principalmente trabajamos con instalaciones eólicas y solares que se encuentren fuera de áreas importantes de aves.
En Europa, evitamos además las instalaciones ubicadas en áreas Natura 2000,
que incluyen hábitats para murciélagos y
otras especies en peligro de extinción.

ECOSISTEMAS DE RÍO
La energía hidroeléctrica certificada
proviene de instalaciones que cumplen
con los criterios de sostenibilidad establecidos, como un impacto mínimo en la
conectividad fluvial.
Los vendedores de energía hidroeléctrica
certificada hacen contribuciones a nuestro Fondo Ambiental, que financia varios
proyectos de restauración fluvial al año.

ECOSISTEMAS TERRESTRES
Establecemos reglas estrictas para el
uso de la biomasa. Nos enfocamos en el
uso eficiente de residuos y desechos y
no permitimos cultivos agrícolas para la
bioenergía.
Para productos forestales, excluimos
raíces y tocones, así como troncos
grandes.
Ilustraciones originales de esta página por Līga Delvera, www.demini.lv
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PROYECTOS DEL CLIMA
Mediante la venta de EKOenergía recaudamos fondos para
proyectos de energía renovable. Los proyectos se llevan a cabo
por ONGs con un historial comprobado de proyectos de ayuda
al desarrollo exitosos. A través de estos proyectos, EKOenergía
contribuye a la implementación de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

A nivel mundial, 1.200 millones de personas carecen de acceso a electricidad y
más de 2.700 millones carecen de instalaciones de cocina limpias. La energía
asequible y limpia está claramente relacionada con la calidad de la educación y
las posibilidades de una vida sin pobreza.
A través del Fondo Climático apoyamos
proyectos que sean replicables. En Togo,
por ejemplo, ayudamos a desarrollar
nanoredes inteligentes, brindando energía
renovable a cada vez más ciudadanos.
Los proyectos del Fondo climático a
menudo se ubican en regiones remotas,
lejos de las grandes ciudades. La suficiencia energética en estas áreas significa
mejorar las oportunidades para los más
vulnerables.
Muchos de los proyectos buscan reducir
la carga de trabajo de las mujeres, que
a menudo sacrifican sus carreras profesionales para mantener a sus familias. En
cooperación con las mujeres locales, el
Fondo ha ayudado a impulsar con energía
solar el riego en Senegal y los molinos de
grano en Sudán.
En todos los proyectos climáticos, el
objetivo es fortalecer a una comunidad.
En Tayikistán, por ejemplo, apoyamos
la construcción de un “café de energía
solar”. En el café, los aldeanos tienen
acceso a internet. El café sirve además
como un punto de distribución de
linteras solares. En Sudáfrica, apoyamos
proyectos en comunidades que están
jugando un papel crucial en la protección
de las áreas naturales locales.
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UNA ETIQUETA VISIBLE
Nuestra ecoetiqueta es visualmente atractiva y reconocida
internacionalmente, covirtiéndose en una poderosa herramienta de comunicación para las empresas. Al usar la ecoetiqueta, puede mostrar su compromiso con las energías
renovables y alentar a otros a hacer lo mismo.

EMPRESAS GLOBALES

EMPAQUETADO

Los usuarios de EKOenergía pueden
usar la etiqueta en publicaciones y
edificios. Para organizaciones grandes,
la etiqueta y sus criterios internacionales son una manera fácil de armonizar
su comunicación sobre energía en
todos los países donde están activos.

La etiqueta EKOenergía se puede
encontrar cada vez en más productos para el hogar, lo que ayuda
a los consumidores a escoger marcas medioambientalmente conscientes en sus compras diarias.

ORGANIZACIONES PÚBLICAS

COMIDA & BEBIDAS

ATLETAS

Las ciudades finlandesas de Lappeenranta e Imatra usan EKOenergía
y orgullosamente comunicarlo a sus
ciudadanos y socios. En Alemania,
la ciudad de Bielefeld también ha
cambiado a EKOenergía.

Nuestra etiqueta reconocible facilita la comunicación y el equipo
de EKOenergía da soporte para
distintos tipos de campañas. En
2016, una cervecería finlandesa
cambió a EKOenergía y comenzó
a usar la etiqueta ecológica, lo
que inspiró cervecerías en varios
otros países a seguir el ejemplo.

Los equipos deportivos y las celebridades se han vuelto cada vez más
importantes en la promoción de
acciones climáticas. En los últimos
años, hemos visto equipos, medallistas olímpicos y actores contar por
qué eligieron EKOenergía y por qué
animan a otros a hacerlo.
PÁG. 9
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Somos una red sin ánimo de lucro que se enfoca
en soluciones en lugar de problemas. En nuestras
actividades, dependemos de tres grupos: nuestros
voluntarios y aprendices, las organizaciones miembros de la red y nuestro gran grupo de socios.

Trabajamos en estrecha cooperación
con organizaciones como CDP, CAN
Europa, RECS Internacional, Green
Key, RE100 y muchos otros. Algunos
de nuestros socios, como Protect
Our Winters Finlandia, utilizan los
criterios internacionales de EKOenergía para la energía renovable en
sus propias campañas.
Original picture: Aino Huotari / POW

NUESTRA RED

SOCIOS

MIEMBROS
EKOenergía es una herramienta
no comercial para consumidores
de energía responsables. Nuestros
miembros son organizaciones medioambientales sin fines de lucro,
quienes aprueban los criterios de
nuestra etiqueta ecológica y nos
ayudan a difundir la palabra.

VOLUNTARIOS
Voluntarios y aprendices, apoyados
por nuestro personal permanente,
son el núcleo de nuestro trabajo.
Ya hemos recibido voluntarios y
aprendices de más de 30 países
que ofrecen habilidades lingüísticas
cruciales para contactar a los actores
interesados en un número cada vez
mayor de países.
Diseño e ilustraciones del informe (excepto que se mencione lo contrario) por Petter Nissinen.
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