
EKOenergía es la ecoetiqueta internacional para la energía renovable. Somos 
una organización sin ánimo de lucro que lucha para la protección de la biodiver-
sidad, la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y contra el cambio 
climático.

La energía vendida con la etiqueta EKOenergía cumple con estrictos criterios 
de sostenibilidad. A través de la ecoetiqueta recaudamos dinero para el Fondo 
Climático, que ayuda a financiar proyectos de energía renovable en países en 
vías de desarrollo. 

La energía etiquetada con EKOenergía es vendida por comercializadoras  
autorizadas y está disponible en más de 40 países alrededor del mundo. Muchos 
de los usuarios de EKOenergía utilizan la ecoetiqueta en sus páginas web,  
productos o instalaciones, para demostrar su compromiso con un mundo 100% 
renovable y sostenible.

Entre los usuarios de EKOenergía se encuentran grandes empresas internacio-
nales como SAP, Tetra Pak, VMware, Workday y Genelec, así como ciudades, 
organizaciones públicas y hogares.

Nueva producción de renovables a través del Fondo Climático

Sólo la bioenergía más respetuosa 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 
(en línea con la Guía de Alcance 2 del Protocolo de GEI)

Eólica, solar, hidráulica, geotérmica, bioenergía

Combustibles fósiles, energía nuclear, posibles renovables

EKOenergía Otras renovables      Fuentes mixtas





 

 


-

Criterios de sostenibilidad: valor adicional para el planeta
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Varios estándares medioambientales reconocidos internacionalmente recomiendan EKOenergía. Es el caso de  
CDP, el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, Green Key para hoteles y la 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 empresas 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.” 

“Un número creciente de hoteles 
en Europa ya se ha cambiado  

a EKOenergía e incluye el logo 
EKOenergía en las comunicaciones 
con sus clientes. Sigue su ejemplo  

y ve más allá.”

info@ekoenergy.org    www.ekoenergy.org/es
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