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¡La rutina de cuidado climático que necesita nuestro
planeta !

Nuestro objetivo
... es convencer al sector de la belleza que juegue un papel activo en la transición
energética y usen energía renovable y sostenible en todos los pasos de su producción

Como?
´

¡Queremos animar al sector a tomar acción y cambiar a
energía etiquetada porEKOenergía!

?

Sabias
´ que´?

?

El 76 % de los consumidores
productosde belleza

quieren

hechos con

energía renovable

0,5% - 1,5%
de las emisiones de GEIs
se estima que vienen del

It's getting hot,
don't blush.

sector de la belleza

Quantis report: Make Up the Future: The Quantis Cosmetics Report

Que´ es la ecoetiqueta EKOenergia?
´
ecotiqueta premiada, sin ánimo de lucro
para las energías renovables y está dsponible de forma global.
EKOenergía es una

Fue lanzada en 2013, en colacoración con ONGs
medioamientales de más de 30 países.

La misión de EKOenergía es usar la ecoetiqueta como una
herramienta para promover la forma de energía más
sostenible y recaudar fondos destinados a la

adicional del clima y de la biodiversidad.

protección

?

La rutina de cuidado climatico
de EKOenergia
´
´
1

Nuestros

criterios de sostenibilidad aseguran que la energía etiquetada como

EKOenergía no afecta a los hábitat naturales o áreas naturales protegidas.

2

EKOenergía trabaja con

sistemas de seguimiento fiables y con

Nosotros

base en el mercado, en línea con la Guía de Alcance 2 del

no vendemos

EKOenergía.

Protocolo de Gases de Efecto Invernadero.

3

EKOenergía

recauda fondos para nuevos proyectos de

Pregunta a tu suministrador
de energía por EKOenergía

energía limpia en países en desarrollo.

4

EKOenergía recauda fondos para

proyectos de

restauración de ríos en plantas que venden energía
ecoetiquetada

5

Es una herramienta de comunicación para dar a conocer
nuestra labor de defensa de las energías renovables

Una etiqueta, 6 ODS
Eligiendo EKOenergía contribuyes directamente 6 Objetivos del
Desarrollo sostenible (ODS), e indirectamente a muchos más

Fondo Climático, financiamos proyectos que
luchan contra la pobreza energética en países en vías de desarrollo.
A través de nuestro

Fondo Ambiental, se mitigan los daños
causados por plantas hidroeléctricas.
A través de nuestro

A través de nuestra

labor de concienciación, difundimos y

promovemos el uso de las energías renovables en todo el mundo.

EKOenergia
´ esta´ disponible en todo el mundo
Hay más de

50 vendedores autorizados en 40 países, y nuestro logo está protegido y reconocido globalmente

Otras marcas cosmeticas ya usan
EKOenergía
Queremos animar y guiar a muchas más a
cambiar a energía 100% renovable,
también a lo largo de su cadena de
susministro

EKOenerrgía está

Disponible bajo condiciones

disponible

específicas (contáctanos)

La receta para un cosmetico
´ que cuida del clima
¡Házlo tú mismo y pasa a la acción!
Pregúnta a tu suministrador
de energía por EKOenergía

Contrata EKOenergía
Asegúrate de que tu contrato lleva la
ecoetiqueta (independientemente de la
fuente de energía)
EKOenergía!

o encuentra un vendedor
de EKOenergía autorizado

¡y Comunícalo!

¿Por que´ elegir EKOenergia?
´
Criterios internacionales

Clma y naturaleza

para energías renovables
respetuosas con la
biodiversidad.

Adicionalidad y
liderazgo

Impulsa la transición
energética 100%
renovable

Respaldado por ONGs

de protección de la
naturaleza
nuevos
proyectos de energía
limpia
Financia

Los usuarios pueden usar

Comunicación

el

logo en sus canales

Inspire a otros

de comunicación

Reconocimiento
internacional

Sin ánimo de lucro e

Nuestra labor está

independiente

reconocida
internacionalmente

Use nuestro l go
La ecoetiqueta es una herramienta poderosa de
comunicación de su compromiso con la energía

¡Añada el logo en su
página web!

sostenible.
Podemos ayudarle

Los consumidores tienen el derecho de usar

con texto y medios
visuales

nuestro logo, reconocido y protegido de
forma global.
En informes de sostenibilidad
En material de marketing
En productos
En instalaciones
....

Otras companias
ñ´ dicen
"Porque queremos fabricar productos naturales, queremos aseguranos
de que la energía que alimenta nuestra producción es sostenible
también. Basándonos en el compromiso de EKOenergía con la
sostenibilidad, y en el retorno añadido gracias al Fondo Climático,
sentimos que EKOenergía encaja de forma natural en nuestra
ideología y valores."

Ellie Unger, partner in Ole Hyvä

EKOenergía está reconocida y destacada por :

¡Contactanos!
´
Página web está disponible en distintos idiomas :

Apúntate a

www.ekoenergy.org

nuestra newsletter y no te pierdas nada

¿Preguntas o comentarios?
Contáctanos: info@ekoenergy.org

Ekoenergy.ecolabel

ekoenergy

EKOenergy_

EKOenergy

EKOenergy

EKOenergie

