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La ecoetiqueta EKOenergía:
no es para los paneles solares o la instalación,
no es para etiquetar a la propia empresa.

También
aplicable a la
energía solar

in-situ

Nuestro nombre y logotipo
se pueden utilizar en

materiales de comunicación,
productos e instalaciones.

Sus clientes
pueden usar

 electricidad con la
etiqueta EKOenergía

La firma del acuerdo EKOenergía es necesaria y gratuita.
Compruebe los volúmenes generados por los clientes que consumen EKOenergía.
El consumidor paga a EKOenergía (a través de ustedes) 0,18 € por MWh. Esta contribución financia
nuevos proyectos que abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y
apoya nuestro trabajo de incidencia.

     ¿Cómo puede un instalador de energía solar fotovoltaica ofrecer electricidad con la etiqueta   
     EKOenergía a sus clientes?

Para liderazgo y
implementación

de los ODS

Reconocida 
internacional 

-mente

Una herramienta
para la

comunicación

info@ekoenergy.org

El logotipo de EKOenergía
está disponible para

consumidores de todos los
tamaños y la etiqueta se

utiliza en más de 70 países

Al optar por utilizar la etiqueta EKOenergía  los consumidores que
optan por usar energías renovables con la etiqueta EKOenergía nos
ayudan a promover las energías renovables en todo el mundo e
inspiran a otros comunicándoles que han dado un paso más para
proteger la naturaleza.

EKOenergía es una etiqueta ecológica sin fines de lucro y una iniciativa de conservación de la
naturaleza dirigida por una ONG.

EKOenergía es  destacada
por UN DESA,  CDP,  RE100,

LEED y GHG Protocol
como un paso adicional

para impulsar 
la  transición  energética global

Sin costo adicional:
Sólo 0,18€ por MWh
de consumo

EKOenergía es solo para volúmenes
consumidos: Para lograr un impacto positivo
adicional y facilitar la comunicación. 

http://www.ekoenergy.org/
https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://www.youtube.com/c/EKOenergy-ecolabel
https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel/
https://twitter.com/EKOenergy_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ekoenergy/?hl=fr
mailto:info@ekoenergy.org
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          Infórmenos después de un trato, para que le enviemos la prueba de 

           EKOenergía + carta de agradecimiento para su cliente.

          Repita que su cliente es libre de usar nuestro logo. 

           

         Demuestre e infórmenos sobre todos los volúmenes consumidos con la 

         etiqueta EKOenergía una vez al año, en marzo, durante el último año 

         (salvo que se acuerde lo contrario) 

Explicación detallada
disponible en el libro de

la marca EKOenergía.

info@ekoenergy.org

Estamos encantados de organizar llamadas y presentar el procedimiento y podemos
repetir. No dude en comunicarnos cuando haya cambios de personal o necesite más
información.

¿Qué pasos seguir
cuando ofrece

EKOenergía a un
cliente?

Nos complace recordar a los usuarios de EKOenergía el impacto positivo adicional que tienen:

EKOenergía
recaudó 2.2

millones de €
entre 2013-2022

para luchar
contra la pobreza

energética

EKOenergía
involucra a los
jóvenes para la
promoción de

las energías
renovables en
todo el mundo

EKOenergía
aboga por el uso
de renovables a

través de
campañas de

comunicación

Una etiqueta que aborda seis objetivos
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