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Vamos, sra. alcaldesa. 
Tenemos un acuerdo. esTe no es 
momenTo para enTrar en dudas.
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no esToy dudando. ya 
le he dicho que Varios 

concejales esTán 
inTeresados en la 

oTra propuesTa. 
la de enersol.

¿esTá de broma? 
Fosilia Tiene más de 100 

años de experiencia.
¿quién se Va a creer que 
un puñado de molinos de 
VienTo serán capaces de 
producir la canTidad de 

elecTricidad que 
necesiTamos?

ya, pero sabe usTed, sr. carbúnculo, 
que También hay una crecienTe 

preocupación por… bueno, ya sabe… el 
cambio climáTico.

basTa de rollo hippie. usTed sabe 
que nuesTra cenTral elécTrica será

 la más eFicienTe de su clase.

además, gracias a nuesTra 
nueVa inVersión, podremos poner 
en desuso a una de las cenTrales 
más pequeñas y menos eFicienTes. 
eso es bueno para el planeTa, ¿no?

esToy de acuerdo con eso, sr. 
carbúnculo. pero no Todos lo Ven de esa 

manera. con las elecciones en menos
de 18 meses, no me puedo permiTir 
desconTenTar a los ciudadanos.

¿de Veras cree usTed que sus 
ciudadanos se preocupan por esTo? 

sus ciudadanos quieren 
elecTricidad. esa debe ser nuesTra 

preocupación ahora mismo.

no sea Tan pesimisTa. el cambio climáTico 
no ha sido un problema hasTa ahora así que 
no nos adelanTemos a los aconTecimienTos. 

¿se le ocurren problemas que la ciencia 
no haya podido resolVer?

mmm… el cáncer, la 
pobreza, el hambre.
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Venga, sra. alcaldesa. 
¿qué le pasa? ¿no ha 

dormido bien?

paTrocinamos más de 50 
eVenTos y organizaciones 

en la ciudad. no querrá 
que las cosas cambien, 

¿no?

no, claro 
que no, pero...

aerogeneradores. 
¿es eso lo que les gusTa a 
sus ciudadanos? ¿molinos 

Feos por Todos lados?
recuerde que si nosoTros 

consTruimos la nueVa 
cenTral, paTrocinaremos 
oTros muchos proyecTos, 

le doy mi palabra.

Tal Vez Tenga razón. pero 
deberá conVencer a la genTe a 

TraVés de sus campañas 
publiciTarias.

yo no quiero 
problemas.

no se arrepenTirá 
de esTo, sra. 
alcaldesa.

lo sé.
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sra. alcaldesa, he Terminado 
por hoy. ¿me puedo ir ya?

¡Vaya día!

¡alcaldesa! ¡Tenemos asunTos 
imporTanTes de los que hablar! 

¡por FaVor, sra. alcaldesa!

ahora no, esToy 
muy ocupada.

¡hola! parece… 
no sé, algo sobre 

la cenTral 
elécTrica.

¡hola soFía! 
¿a qué se debe 
TanTo jaleo?

sí, soFía, Te 
puedes ir. creo 

que nos podemos 
ir Todos. 

6



¡Tss! ¡políTicos! 
¡nunca escuchan!

Vamos, maría, sigamos 
con la peTición.

« no a los combusTibles Fósiles, 
sí a las energías renoVables »

el cambio 
climáTico es real. 
las no renovables 
esTán desTruyendo 

nuesTro planeTa.

¿para qué es esTa 
peTición?

queremos 
mosTrarles a los 

políTicos que muchos 
ciudadanos queremos 
energías renoVables, 

no Fósiles.

y si no es carbón… 
¿pues qué?

hay muchas opciones. 
solar, eólica… 

¡aposTemos por las 
renoVables!

no queremos que 
Fosilia consTruya una 

nueVa cenTral elécTrica 
aquí. ¿os gusTaría 

Firmar?

si Fosilia sólo 
suminisTra energía 

no renoVable, 
¿quién suminisTra 

la renoVable?

hay muchos proVeedores. 
uno de ellos, enersol, esTá 

inTeresado en insTalar 
aerogeneradores en los 

llanos de san ginés.
de eso esTaban 

hablando...
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Vamos a leer VuesTros 
FolleTos. ¡gracias, y suerTe 

con la peTición!

creo que iré a casa. 
no me apeTece jugar.

ah… 
esTá bien.

no se puede conFiar en 
Fosilia, creedme. la propuesTa 

de enersol puede ser mucho 
mejor para la ciudad.

cariño, no olVides 
que Trabajas para 

Fosilia. no muerdas 
la mano que Te da 

de comer.

no Trabajo para ellos. 
mi agencia de publicidad 

Trabaja para ellos. y espero 
Tener aún el derecho a decir 

que no me gusTan.

¿por qué no pedisTe 
Trabajar en oTro 

proyecTo, papá?

no Tengo ese lujo de 
poder elegir, mi amor.

Fosilia es 
nuesTro mejor 

clienTe, y pagan bien.
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PARA TI PARA EL MEDIO AMbIENTE  PARA EL FuTuRO

¿Electricidad para tu hogar a partir de viento, agua y sol? Haz clic aquí

Más información sobre nuestra electricidad certificada por EKOenergía

EKOenergía es una red de 35 organizaciones medioambientales europeas provenientes de la mayoría de estados 
europeos. Promocionamos el uso de energía renovable y queremos dar una oportunidad a los consumidores de sacar 
más provecho de sus tarifas de electricidad.

EKOenergía es también el nombre de la única ecoetiqueta 
paneuropea para la electricidad. EKOenergía es energía 
renovable. Además, las centrales que producen EKOenergía 
cumplen los criterios de sostenibilidad determinados por la red 
EKOenergía.

Aprender más
sobre electricidad limpia y el cambio climático ->

Saber más sobre nuestro Fondo Climático ->

EnErsol

Inicio Acerca de nosotros Ecoetiqueta Comprar EKOenergía

jusTo esTaba buscando ese 
nombre… mirad esTo...

¿has oído hablar de enersol?

¿has oído hablar alguna 
Vez de eKoenergía?

no. mira su página 
web. ah, esTá en… 

¡ahí Va! ¡30 idiomas!

« como consumidor europeo, 
Tiene libre elección de su 
proVeedor elécTrico y del 
Tipo de elecTricidad que 

preFiere. »

no sabía que hubiera 
TanTos proVeedores. 

siempre nos habíamos 
limiTado a Fosilia.

EKOenergía Le ecoetiqueta de la electricidad
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Por cada megavatio-hora 
que se venda como energía  
hidráulica EKOenergía, 0,10 
euros como mínimo se destinan 
al Fondo Medioambiental de 
EKOenergía. El dinero del 
Fondo se usa para financiar la 
implementación de proyectos 
de restauración de ríos. 

Más información -> 

… eh, mirad aquí. 
« Fondo medioambienTal de 
eKoenergía ». ¿qué será eso? Medioambiental de EKOenergía

¿qué más hace esTa genTe 
de eKoenergía?

parece que Fijan criTerios 
medioambienTales para 

cenTrales elécTricas.

Tienen criTerios de 
eFiciencia para 

cenTrales de biomasa, 
y hasTa excluyen a 

cierTos Tipos de 
biomasa, como la 

biomasa que se podría 
uTilizar También para 

la alimenTación.

¿cambiamos nuesTro 
conTraTo? nuesTro dinero 

iría hacia algo úTil.

haz clic en “cómo comprar 
eKoenergía”, soFía.
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Medioambiental de EKOenergía

¡hola soFía! 
¿Te encuenTras 

mejor hoy?

más o menos. me gusTaría 
hablar con VosoTros sobre 

algo. es muy imporTanTe.

¿más imporTanTe que nuesTro 
enTrenamienTo? los chicos 

Tenemos parTido esTe domingo.

sin duda. ¿habéis oído hablar de la nueVa 
cenTral elécTrica que quieren consTruir?

¿la de los llanos de san ginés?

sí, ahora mismo 
esTán decidiendo qué 
Tipo de cenTral Van a 

consTruir allí.

esTuVe pensándolo ayer 
y creo que podemos hacer 
algo para apoyar la idea 

de los molinos.
¿por qué sacas ahora ese Tema? esTamos aquí para jugar.

¡no quiero perder el parTido del 
domingo por Tus quejas!
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no son mis quejas, ya hay 
un monTón de acTiVisTas 

promocionando el parque eólico.

Venga ya soFía. 
molinos de VienTo… 
¡jajaja! eso jamás 

Funcionará…

esToy segura de que ya 
habéis oído hablar del  
eFecTo inVernadero y el 

cambio climáTico. la 
elecTricidad Verde puede  

ayudar a deTener sus 
eFecTos, y nuesTro pueblo 
podría conVerTirse en un 

buen ejemplo.

¿y por qué no? 
en algunos países ya 

suminisTran más del 20% 
de la elecTricidad. y esTo 

es sólo el comienzo.

esas son chorradas 
inVenTadas por hippies para 

hacer que VolVamos a 
la edad de piedra.

...un momenTo, ¿no nos 
paTrocina Fosilia ?

sí, ¿por qué 
pregunTas?

si ellos ganan más dinero, ¡Tal Vez 
También nos den más dinero!

¿por qué iban…? 
es igual.

se TraTa de Tener 
la posibilidad de 

elegir. me 
gusTaría que os 

lo pensarais.
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Todo esTo esTá muy bien, soFía, 
¿pero qué podemos hacer nosoTros? 

quiero decir que la decisión la Tiene 
que Tomar el ayunTamienTo.

yo También elegiría la 
renoVable, pero no creo 

que nos Vayan a pregunTar 
qué queremos.

y por eso mismo dijimos 
que no Tenía senTido discuTir 

esTos Temas. Venga, Vamos 
a jugar, Tenemos cosas más 

imporTanTes que hacer.

pero quizá sí 
haya algo que 

podamos hacer...

soFía, Tú Trabajas en 
el ayunTamienTo, 

¿no? ¿has inTenTado 
planTearles la cuesTión?

aún no. quería 
inFormarme anTes.
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¿sra. alcaldesa? 
¿puedo hablar un 

momenTo con usTed?

...ahora no, 
esToy 

ocupada. ya, lo sé, pero… espero 
que la ciudad apuesTe 
por la energía Verde...

no pude eViTar escuchar 
su discusión con el 

sr. carbúnculo.

ese no es asunTo 
Tuyo, soFía.

nuesTra ciudad ya esTá haciendo 
basTanTe, soFía. acabamos de inTroducir 
conTenedores de reciclaje. no podemos 

solucionar Todos los problemas del mundo.

es cierTo que la 
elecTricidad Verde es 

una buena causa, pero… 
no es Tan sencillo.

¿por qué 
no?

porque no siempre hace 
VienTo, soFía… y la ciudad 
necesiTa mucha energía...

pero si nunca 
empezamos con 

las renoVables...
eres demasiado joVen 

para enTenderlo.

la elecTricidad Verde Tal 
Vez sea el FuTuro, soFía… 

pero no es el presenTe.
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eh… pensé que me 
enconTraría con 
alguien mayor.

¡jaja! soy VolunTaria de 
eKoenergía. encanTada de 

conocerTe, soFía. dijisTe que 
Tenías algunas pregunTas.

si quieres comprar elecTricidad Verde, Tienes que pedírselo 
a Tu proVeedor. se uTilizan las garanTías de origen 
para demosTrar que se ha producido una canTidad 
de elecTricidad suFicienTe para cubrir Tu consumo.

el esTado oTorga un cerTiFicado llamado 
garanTía de origen a los proVeedores por 

cada megaVaTio-hora de elecTricidad Verde 
que produzcan. los proVeedores pueden 
Vender TanTa elecTricidad Verde como 
las garanTías de origen que Tengan.

si algún proVeedor quiere Vender más elecTricidad 
Verde de la que es capaz de producir, También puede 
comprar garanTías de origen a oTros proVeedores 

Verdes. pero cada cerTiFicado sólo se puede uTilizar 
una sola Vez. para más inFormación puedes echarle 

un VisTazo a nuesTra página web.

parTicipo en el serVicio VolunTario europeo (sVe), 
un programa de la ue que permiTe a los jóVenes ir 

al exTranjero y ser VolunTario en una 
organización sin ánimo de lucro. eKoenergía 

acoge a VolunTarios de disTinTos países.

alguien me dijo que no hay manera de saber si
 la elecTricidad que sale de nuesTros enchuFes 

realmenTe es Verde. ¿cómo Funciona eso?

¿garanTías 
de origen?

¡genial, 
gracias!

por cierTo… ¿qué querías decir 
cuando dijisTe que eras VolunTaria de 

eKoenergía? ahora Tengo curiosidad.
¡qué guay! ah, y También 

Tengo algunas pregunTas 
sobre el Fondo climáTico...
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¡soFía! recibimos Tu 
mensaje. ¿no hubo  

suerTe con la alcaldesa 
enTonces?

ya dijimos que era una 
esTupidez.

no conseguí que leyera 
nada. creo que habrá que 
probar oTra esTraTegia.

esTabas hablando 
sobre una peTición.

¿como esos 
perroFlauTas 

paTéTicos?

¿creéis que 
unos garabaTos 
podrán cambiar 

algo?

creo que sí. pero lo más imporTanTe es 
conseguir que la genTe sepa que pueden elegir.

sí, pero somos un club de FúTbol. no un 
club de « salVemos el mundo ». ¿acaso Veis 

Flower power escriTo en algún siTio?

podemos crear 
FolleTos. o pósTers. 

podría pegar algunos en 
mi uniVersidad.

¡ no esTamos aTados a Fosilia de por Vida !
debemos inFormar a cuanTas personas podamos. 

¡ Tal Vez podamos cambiar al menos una parTe 
de nuesTra energía a la renoVable !

a Ver, somos 
amigos, ¿no? ¿por 
qué no podemos 
hacer oTra cosa 

junTos por 
una Vez?

no Voy a 
desperdiciar mi 

Tiempo en VuesTra 
campaña de hippies. 
buscad oTro siTio 

para eso.

¿qué más os da? no esTamos 
usando el dinero del club para 

Financiar las acTiVidades.

arriesgamos 
perder a nuesTro 

paTrocinador.
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¿en serio?
claro. ¿cómo podremos 

permiTirnos enTonces una 
sala con aire acondicionado, 
una buena cancha, equipajes 

personalizados…?

puede que no necesiTemos 
TanTo dinero. por ejemplo, 

¿quién uTiliza el aire 
acondicionado aquí? ¿y por qué 
necesiTamos nueVa equipación 

cada Temporada?

¿por qué no?

como club, no nos 
esTamos meTiendo en sus 
asunTos. no nos dejarán 

de paTrocinar.

no seas Tan ingenua, soFía. si 
la mayoría de VosoTros parTicipáis 
en esa esTúpida campaña, se darán 

cuenTa. ¿y por qué seguirían 
inVirTiendo en nosoTros?

¿ah sí? ¿y quién 
se lo Va a decir?

el equipo de los chicos 
esTá casi lisTo para ir al campeonaTo 

regional. no Vamos a renunciar a 
esTa oporTunidad por Ti.

»
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idioTas. mucha 
suerTe. os Vais a 

arrepenTir de esTo.

pero bueno, 
esperemos que lo que 

Teme marcos no se 
haga realidad.

y si Fosilia nos deja de 
paTrocinar, nos buscamos 
a oTro paTrocinador. no 

necesiTamos TanTo dinero. 
seguiremos jugando.

¿podemos empezar 
ya nuesTro 

enTrenamienTo?

Tranquilo, marcos, 
jugaremos… ganar no 
es sólo cuesTión de 

enTrenamienTo, sino 
También de espíriTu de 

equipo.

¿y qué hay del 
campeonaTo…?

que ganemos 
o no depende de 

nosoTros, no 
de ellos...

ya Veremos...
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me gusTa esTe  
diseño para el  

FolleTo.

¿creéis que 
“¡apuesTe por la 
energía Verde!” 

queda bien?

a Ver si se nos 
ocurre algo más 
ingenioso. esTo 

es muy simple. queremos
 que sea simple 

y Fácil de 
enTender.

recordad  
que es para 

principianTes.

¡la biblioTeca Va a 
acoger nuesTro 
espacio público!

es denTro de un mes. ¿nos dará 
Tiempo para publiciTarlo?

ya me ocupo yo 
de la publicidad. Tú 
deberías preparar la 
presenTación, soFía.

yo… yo 
no pensaba 
presenTar...

eres la persona adecuada, 
soFía. ¡ya nos has conVencido a 
nosoTros! esToy seguro de que 

Vas a esTar genial.
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¡señor, Firme nuesTra peTición 
para consTruir un parque eólico en 

los llanos de san ginés!

debe de ser el mismo grupo 
que nos enVió los correos 

sobre cambiarse a la 
energía Verde.

sí, Todos los recibimos. 
VolVí a leer la propuesTa de enersol. 

suena mejor de lo que recordaba.

hola daVid, 
¿no lo Vas 

a leer?

no Tengo 
Tiempo para 
esTas eco-
TonTerías.

la Verdad es que no esTá 
Tan mal. deberías echarle 

un VisTazo a la página web. 
parece...

Vas a acabar con 
rasTas y chanclas 

si sigues así.
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¿qué pasa cuando 
no hay ni VienTo ni sol?

hay oTras FuenTes de energía 
renoVable, como la hidroelécTrica 

o la biomasa, que siempre esTán 
disponibles. la Tecnología para 
almacenar energía También esTá 

mejorando.

he leído que los 
molinos pueden 

maTar a las aVes.
los ediFicios y el TráFico maTan a más 

aVes que los aerogeneradores, y eso sin 
mencionar el cambio climáTico. 

También es cuesTión de la 
localización, algo que la eTiqueTa 

eKoenergía También Tiene en cuenTa.

¿no es más cara la  
energía eólica? ¿subirán 

nuesTras FacTuras?

la energía 
renoVable ya no 

es más cara. 

si las cenTrales de carbón pagaran 
un precio jusTo que reFlejara la 

conTaminación que causan, la energía 
renoVable sería mucho más baraTa 

que la Fósil. además, el VienTo 
esTará siempre disponible y sin 

ningún cosTe. el carbón no.

¡quememos la 
basura! eso 

es renoVable, 
¿no?

¿y si me 
compro mis 

propias placas 
solares?

¡de uno 
en uno, 

por FaVor!
¿qué hay de eKoenergía? ¿pueden 

ellos consTruir los molinos?

eKoenergía es la 
eTiqueTa que garanTiza que 

la elecTricidad es limpia. 
enersol Va a consTruir 

los molinos. 

no esTán obligados a comprar su 
elecTricidad a enersol: es una 

cuesTión de poder elegir.

sí, usTed, el 
de la derecha.

si aposTamos por 
la energía eólica, 

¿mejorará el aire de 
nuesTra ciudad?
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Tenías razón. 
No podemos 

perder de vista

a esta chica.

CarbúnCulo

¡a pesar de Tu 
edad, has hablado 

realmenTe bien!

gracias, 
sr. díaz. he de 
admiTir que 

esTaba basTanTe 
nerViosa.

¿Te gusTaría hablar sobre 
esTo por la radio? Tenemos un 

programa, los Viernes...

¡sí, sería 
genial!

los pondré en el mosTrador. 
seguro que algunos de mis 

clienTes los leerán.

A:
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Nos hemos cambiado a  
EKOenergía

ah… bueno, sí, lo 
podemos VolVer a 
discuTir… pero...

¿has VisTo cuánTas empresas se 
han pasado a la energía Verde? es 

una buena oporTunidad para la 
ciudad y para nuesTro parTido...

parece que es 
lo que la genTe 

quiere. 

en dos meses han conseguido 
recoger más de 5000 Firmas pidiendo 
que se adjudique el conTraTo de los 

llanos de san ginés a enersol.

Vaya… Tenemos que 
Tener en cuenTa lo que 

quiere la genTe.

¿nos reunimos la 
semana que Viene para 
hablar sobre el Tema?
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¡la chica! 

¡Todo esTo 
es culpa 

suya!

nadie había oído 
nunca hablar de 

eKoenergía, y a nadie 
le imporTaba enersol. y 

ahora, por su culpa...

¿cuánTos conTraTos 
hemos perdido ya?

 

¡y cómo nos esTá 
dando la espalda la 

alcaldesa!

...si nos deshacemos 
de la líder, puede que 

el moVimienTo se 
Venga abajo. Tardará, 

pero caerá.

¿pero cómo? 
parece ser muy popular. 

conVenció al club de FúTbol, 
incluso Tiene un pie en la 
oFicina de la alcaldesa...

… su padre esTá 
Trabajando en nuesTra 

campaña de publicidad. la 
madre no Trabaja...

¿en serio? 
¿y TardasTe 

TanTo en 
decírmelo?

unas 50 empresas 
se cambiaron de...
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disculpadme 
un momenTo. 
hagamos una 

pausa.

… es una de 
las personas 

claVe...

… sí, pero…

¡sr. carbúnculo! ¿en qué 
le puedo ayudar?

… eso es 
mucho dinero.

… Veré lo que 
puedo hacer…

… cuanTo anTes, mejor. 
délo por hecho, 
sr. carbúnculo.

más Fácil de lo que 
esperaba. raquel, auToriza 

la TransFerencia.

una buena 
inVersión, 

sr. carbúnculo.

me Voy al coloquio, es hora 
de rescaTar la imagen de la 

empresa.

más Te Vale 
que lo sea.

y poneos a Trabajar. 
quiero buenas noTicias 

cuando VuelVa.
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¡papá! 
¡ganamos el parTido 

de hoy! ¡Vamos al 
campeonaTo regional!

muy bien, 
mi amor...

pareces 
cansado...

lo esToy. me… me 
han echado del 

Trabajo. ¿hoy…? ¿pero 
cómo? ¿por 

qué?

lo llaman 
reesTrucTuración… 

esTán «opTimizando 
las operaciones».

¡esTo no Tiene ningún 
senTido! eres uno de 

sus mejores… ¿por 
qué harían…?

ha sido él.

Venga ya, soFía, 
Tampoco es Tan… 

malo...

¡hoy esTá con nosoTros el sr. 
carbúnculo! sr. carbúnculo, ¿qué piensa 
sobre la acTual campaña de eKoenergía?

creo que esTá sobreValorada. producir 
elecTricidad es nuesTra especialidad, y si 
Funcionase con aerogeneradores, ya los 

hubiéramos esTado uTilizando desde hace 
mucho. por desgracia parece que esTos días 
esTá de moda el alarmismo medioambienTal.
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Fosilia es la mejor opción para nuesTra querida 
ciudad. carbón limpio, eFicienTe y Fiable, en lugar de…

ha sido él, papá. Fosilia esTá 
perdiendo apoyo popular, la 

alcaldesa ha conVocado una nueVa 
reunión con los concejales para 

discuTir la decisión sobre los 
llanos de san ginés.

enersol se Va a lleVar el conTraTo, 
y encima, cada Vez nos apoyan más 

personas. ¿Te has Fijado en cuánTas 
empresas y Tiendas se han cambiado 

úlTimamenTe a eKoenergía?

…y Todo gracias a Ti, 
querida. aún así, no me 

creo que me hayan 
despedido por eso.

qué mal. ¿y ahora qué 
hacemos? deberíais dejar 

la campaña, los dos. 
no Vale la pena.

¡mamá! ¡cuánTo más sucio 
jueguen, más FuerTe lucharemos! 

¡Tenemos que luchar aún más 
si son Tan malos!

además, no me Van a 
deVolVer el Trabajo si 
depende de Fosilia. me 

buscaré oTro. Tú misma 
dijisTe que soy de 

los mejores.

¿pero quién es esTa Tal 
soFía, líder del moVimienTo 

por las energías Verdes? 
¿cuáles son sus razones? ¿asumirá el reTo de 

hablar FrenTe a 
las cámaras?
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¡me han inViTado 
al coloquio, 

en serio!

me llamaron por TeléFono. 
es la semana que Viene. 

¡no esToy preparada!

Vamos, soFía, piensa que es como 
un examen. seguro que Te saldrá bien. 

úlTimamenTe sólo has esTado hablando 
de eKoenergía y de renoVables.

ya, pero esTo es disTinTo. 
esTe programa lo Ve muchísima 

genTe, y seguro que muchos 
serán pro Fosilia. ¿qué pasa si 

lo echo Todo a perder?

escúchame, soFía, esTa 
es nuesTra mejor 

oporTunidad para llegar 
a Toda esa genTe. 

¡eres Famosa!

y esTo… ya le 
ha cosTado 

a mi padre su 
Trabajo.

Te podemos ayudar 
con la preparación. 

Vamos a apunTar 
algunos argumenTos. 

yo seré el 
presenTador. 

soFía, ¿no eres un 
poco joVen para 

preocuparTe por las 
cenTrales elécTricas? 

¡¿por qué lo haces?!
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como persona joVen, soy
de las que más perjudicadas 
podrían esTar por el cambio 

climáTico. se TraTa anTe 
Todo de mi FuTuro.

¿no sería mejor 
poner Tus esFuerzos 

en los esTudios?

lo más probable es 
que empiece una carrera 

el año que Viene, pero 
VerdaderamenTe creo en 

la energía Verde 
y en eKoenergía.

y esTo no es algo que pueda 
poner por debajo de mis 
objeTiVos personales, o 

posponer hasTa después de 
Terminar la carrera.

aposTar por la energía sosTenible 
es imprescindible si queremos 

salVar nuesTro planeTa. 
¡y Tenemos que acTuar ya!

¿de Veras crees que la 
elecTricidad Verde Va a 

salVar el planeTa? 
¿no hay oTras opciones a 

Tener en cuenTa?

Tenemos que cambiar 
nuesTro esTilo de Vida… 

como consumir menos carne 
y pasar las Vacaciones más 

cerca de casa.

pero sí, las renoVables son esenciales. 
sin pasarnos a las renoVables no 

solucionaremos el problema climáTico. 
necesiTamos que más personas 

enTiendan esTo.

la energía Verde es 
sólo una parTe de 

la solución. 
necesiTamos 

También eFiciencia 
energéTica.
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soFía, esTáis promoViendo 
principalmenTe aquellos 
proVeedores que Venden 

eKoenergía.

empezamos esTo como una acción 
local por la energía eólica, pero de 

pronTo nos dimos cuenTa de que 
podíamos ser más eFicaces Formando 

parTe del moVimienTo eKoenergía. 

¿qué 
quieres 
decir?

al comprar elecTricidad de uno de los proVeedores de eKoenergía, 
parTe de ese dinero se desTina a proyecTos de proTección del clima.

lo que signiFica que haces algo por el 
bien de Todos. ¿pero cómo Funciona 

esTo en la prácTica?

También nos gusTa que
 la VenTa de eKoenergía 

ayuda a Financiar nueVas 
insTalaciones de enoVables.

Financian a oTras 
asociaciones con experiencia 

en esTe Tipo de acTiVidades.

hace poco paTrocinaron a la ong oiKos 
para suminisTrar energía solar a 

un colegio rural en Tanzania.
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un FuTuro sosTenible es 
posible, pero sólo si nos 

esForzamos Todos junTos. 
por eso nuesTra campaña se 

dedica a inFormar.

¡lo conseguiremos! 

parece que VuesTra campaña 
esTá Teniendo éxiTo. ha 

salido en las noTicias que 
la alcaldesa se sigue 

reuniendo con los 
concejales. el FuTuro de los 

llanos de san ginés 
aún no se ha decidido.

¿habéis pensado en la genTe 
que Trabaja para Fosilia? ¿qué 

pasará con ellos? ¿perderán 
sus Trabajos?

la energía renoVable creará 
nueVos empleos. y como el 

cambio a las renoVables no se 
hará de la noche a la mañana, 
habrá Tiempo para recapaciTar 

a los Trabajadores.

queremos que la genTe Tenga 
la posibilidad de elegir y dar 

ese primer paso hacia la 
elecTricidad sosTenible.

objeTiVos 
maraVillosos. 
¿creéis que lo 

podréis conseguir?

¿cómo podemos elegir, si no 
conocemos las opciones?

la elecTricidad 
Verde sigue esTando 

inFraValorada, y 
Tenemos que darle 

una oporTunidad para 
que se desarrolle.
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eValuación de las propuesTas 
para la cenTral elécTrica que 

se Va a consTruir en los 
llanos de san ginés.

Tenemos dos 
oFerTas: una de 

Fosilia para una 
cenTral de 

carbón; y oTra de 
enersol para un 
parque eólico.

la VoTación ha 
Terminado. con una mayoría del 

70%, el ayunTamienTo 
adjudica el conTraTo 

a enersol.
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han pasado dos años, 
¡y cómo han cambiado 

las cosas!

los aerogeneradores de 
enersol han sido una 
decisión maraVillosa 

para la ciudad.
 la concienciación sobre

 el cambio climáTico
 esTá mejorando.

Fosilia ya no es la empresa 
con más inFluencia de la 

ciudad. ¿Veis esos anuncios 
de enersol? ese es el nueVo 

Trabajo de mi padre.

eKoenergía También 
ha crecido. hoy 

conTamos con 45 
nueVos proVeedores.

ahora soy VolunTaria de 
eKoenergía, como muchos oTros 
jóVenes. esTamos empezando a 

Financiar Tres proyecTos 
climáTicos con los ingresos de 

los nueVos conTraTos.

un FuTuro más 
Verde nunca ha 

esTado Tan cerca.
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¿Qué podemos hacer?
El cambio climático es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad. Los reportajes sobre el 
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y los resultados que se prevén son más 
que preocupantes. La única buena noticia es que sabemos cómo prevenir un cambio climático 
drástico. Vivir dentro de los límites de un solo planeta es técnicamente y económicamente posible.

La mayoría de los que tienen el poder de influir no se toman en serio este problema. Siguen 
usando fórmulas anticuadas o soluciones a corto plazo. Pero afortunadamente cada vez hay 
más personas como Sofía: personas que actúan en lugar de esperar a que se formen acuerdos 
internacionales ambiciosos.

Las acciones individuales no son inútiles. Son la marca de un grupo creciente de personas que cree 
firmemente que este es el camino a seguir. Y ese grupo no pasará desapercibido por los políticos que 
quieran ganar elecciones en los próximos años, ni por aquellas empresas que quieran seguir vendiendo 
sus productos en las próximas décadas. Estas acciones, además, tienen sentido en nuestras vidas 
diarias: podemos ahorrar muchísimo e incluso mejorar nuestra salud al ser más respetuosos 
con el clima.

En el hogar

1. Cambiémonos a EKOenergía. Además de 
ser la mejor manera de asegurarnos de que nuestro 
contrato eléctrico conduce hacia cambios positivos, da 
una clara señal a las productoras de electricidad y a los 
políticos de que creemos en la energía 100% renovable. 

Más información en www.ekoenergy.org
> Comprar EKOenergía. 

En España, Gesternova es el primer proveedor de 
EKOenergía, www.gesternova.com

2. usemos fuentes de energía renovables para 
sistemas de calefacción y refrigeración, como el 
biogás o bombas de calor alimentadas por 
electricidad renovable.

3. Midamos nuestro consumo energético y 
el coste que conlleva, y hagamos un esfuerzo en 
reducirlos:
 - comprobando la eficiencia energética de una casa 
antes de comprar o alquilar;
 - mediante el aislamiento térmico de nuestra casa;
 - usando la lavadora sólo con cargas completas y 
secando la ropa al aire;
 - no desperdiciando agua, especialmente el agua  
caliente;
 - comprando los dispositivos eléctricos más 
eficientes y apagándolos cuando no se estén 
usando;
 - cocinando con la tapa puesta y dejando enfriar 
la comida antes de guardarla en la nevera o en 
el congelador.
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Fuera del hogar

4. Evitemos usar el coche cuando no sea necesario. Ir en bicicleta o a pie son opciones más 
saludables y respetuosas con el medio ambiente. Si el transporte público no es una opción, 
intentemos compartir coche.

5. Las vacaciones no tienen que ser en sitios lejanos para ser agradables. Evitemos ir en avión; 
el tráfico aéreo es una fuente de emisiones de efecto invernadero en crecimiento.

alimentación sostenible

6.    La producción y el transporte de alimentos emiten una gran cantidad de gases de efecto  
invernadero. Podemos reducir nuestra huella de carbono:
- reduciendo nuestro consumo de carne y de productos lácteos;
- comprando alimentos de temporada y de origen local;
- comprando productos ecológicos;
- comprando tan solo cuanto necesitemos. Para empezar, podríamos hacer un seguimiento de 
cuánta comida desechamos.

apoya a los que defienden nuestros 
principios

10.     Votemos a políticos que se tomen en serio el 
cambio climático y apoyemos a las organizaciones 
que se especializan en el cambio climático, los 
derechos humanos, la planificación familiar…

Sigue leyendo 

en la página web sobre la acción por el clima 
de la uE: http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/ 
index_es.htm

reduce, reutiliza, recicla

7. Cuidemos de nuestras pertenencias. 
Cuanto más tiempo podamos utilizar las mismas 
cosas, menos desechos produciremos y menos 
energía será necesaria para la nueva fabricación.

8. Compremos artículos de segunda mano, 
productos de buena calidad y aquellos que no 
utilicen embalajes innecesarios.

9. Demos regalos sostenibles. Millones 
de  regalos acaban en la basura sin siquiera 
utilizarse.Evitemos esto regalando, por ejemplo, 
entradas de teatro, bonos para ir al spa, o incluso  
apuntando a nuestros amigos a clases de idiomas.
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La todopoderosa Fosilia pretende construir una nueva central eléctrica de carbón 
en los Llanos de San Ginés. Pero no es la única empresa interesada en esta zona: 
Enersol quiere construir en su lugar un parque eólico. La propuesta de Enersol 
recibe un apoyo inesperado cuando Sofía y sus amigos inician una campaña para 
promocionar la energía renovable.

Sofía descubre rápidamente que este asunto no está reservado a los políticos. En 
el mercado libre, los consumidores pueden elegir a qué empresa quieren apoyar y 
qué tipo de electricidad quieren comprar. Cuando se da cuenta de esto, no tarda en 
comenzar la campaña «Cambiémonos a EKOenergía».

«Se trata de tener la posibilidad de  elegir. 
Me gustaría que os lo pensarais.»


