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Vamos, Sra. Alcaldesa.
Tenemos un acuerdo. Este no es
momento para entrar en dudas.
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¿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?

No estoy dudando. Ya
le he dicho que varios
concejales están
interesados en la
otra propuesta.
La de Enersol.

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.

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.

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?

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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¿De veras cree usted que sus
ciudadanos se preocupan por esto?
Sus ciudadanos quieren
electricidad. Esa debe ser nuestra
preocupación ahora mismo.

Patrocinamos más de 50
eventos y organizaciones
en la ciudad. No querrá
que las cosas cambien,
¿no?

Venga, Sra. Alcaldesa.
¿Qué le pasa? ¿No ha
dormido bien?

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.

No, claro
que no, pero...

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?

Sí, Sofía, te
puedes ir. Creo
que nos podemos
ir todos.

¡Vaya día!

¡Alcaldesa! ¡Tenemos asuntos
importantes de los que hablar!
¡Por favor, Sra. Alcaldesa!

Ahora no, estoy
muy ocupada.

¡Hola Sofía!
¿A qué se debe
tanto jaleo?

¡Hola! Parece…
no sé, algo sobre
la central
eléctrica.
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« NO a los combustibles fósiles,
SÍ a las energías renovables »

¡Tss! ¡Políticos!
¡Nunca escuchan!
Vamos, María, sigamos
con la petición.

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.

No queremos que
Fosilia construya una
nueva central eléctrica
aquí. ¿Os gustaría
firmar?

Y si no es carbón…
¿pues qué?

Hay muchas opciones.
Solar, eólica…
¡apostemos por las
renovables!

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.
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Fosilia es
nuestro mejor
cliente, y pagan bien.

¿Has oído hablar de Enersol?
Justo estaba buscando ese
nombre… Mirad esto...

Enersol
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

¿Has oído hablar alguna
vez de EKOenergía?
No. Mira su página
web. Ah, está en…
¡ahí va! ¡30 idiomas!

EKOenergía
Inicio

Acerca de nosotros

Le ecoetiqueta de la electricidad
Ecoetiqueta

Comprar 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.

« Como consumidor europeo,
tiene libre elección de su
proveedor eléctrico y del
tipo de electricidad que
prefiere. »

Aprender más
sobre electricidad limpia y el cambio climático ->
Saber más sobre nuestro Fondo Climático ->

No sabía que hubiera
tantos proveedores.
Siempre nos habíamos
limitado a Fosilia.
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… eh, mirad aquí.
« Fondo Medioambiental de
EKOenergía ». ¿Qué será eso?

Medioambiental de EKOenergía
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 ->

¿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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¡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.

¿La de los Llanos de San Ginés?
Sí, ahora mismo
están decidiendo qué
tipo de central van a
construir allí.

Sin duda. ¿Habéis oído hablar de la nueva
central eléctrica que quieren construir?

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.

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.

Venga ya Sofía.
Molinos de viento…
¡jajaja! Eso jamás
funcionará…

...Un momento, ¿no nos
patrocina Fosilia ?

Esas son chorradas
inventadas por hippies para
hacer que volvamos a
la Edad de Piedra.

Si ellos ganan más dinero, ¡tal vez
también nos den más dinero!
¿Por qué iban…?
Es igual.

Sí, ¿por qué
preguntas?

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?

No pude evitar escuchar
su discusión con el
Sr. Carbúnculo.
Ese no es asunto
tuyo, Sofía.

...Ahora no,
estoy
ocupada.

Ya, lo sé, pero… espero
que la ciudad apueste
por la energía verde...

Nuestra ciudad ya está haciendo
bastante, Sofía. Acabamos de introducir
contenedores de reciclaje. No podemos
solucionar todos los problemas del mundo.

¿Por qué
no?

Es cierto que la
electricidad verde es
una buena causa, pero…
no es tan sencillo.

Pero si nunca
empezamos con
las renovables...

Porque no siempre hace
viento, Sofía… Y la ciudad
necesita mucha energía...

Eres demasiado joven
para entenderlo.

La electricidad verde tal
vez sea el futuro, Sofía…
pero no es el presente.
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Alguien me dijo que no hay manera de saber si
la electricidad que sale de nuestros enchufes
realmente es verde. ¿Cómo funciona eso?

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.

¿Garantías
de Origen?

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.

¡Genial,
gracias!

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.

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.

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.

¿Como esos
perroflautas
patéticos?

No conseguí que leyera
nada. Creo que habrá que
probar otra estrategia.

¿Creéis que
unos garabatos
podrán cambiar
algo?
Estabas hablando
sobre una petición.

¡ 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 !

Creo que sí. Pero lo más importante es
conseguir que la gente sepa que pueden elegir.

Podemos crear
folletos. O pósters.
Podría pegar algunos en
mi universidad.

Sí, pero somos un club de fútbol. No un
club de « salvemos el mundo ». ¿Acaso veis
Flower Power escrito en algún sitio?

¿Qué más os da? No estamos
usando el dinero del club para
financiar las actividades.

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.
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Arriesgamos
perder a nuestro
patrocinador.

¿En serio?

Claro. ¿Cómo podremos
permitirnos entonces una
sala con aire acondicionado,
una buena cancha, equipajes
personalizados…?

»
Como club, no nos
estamos metiendo en sus
asuntos. No nos dejarán
de patrocinar.

Puede que no necesitemos
tanto dinero. Por ejemplo,
¿quién utiliza el aire
acondicionado aquí? ¿Y por qué
necesitamos nueva equipación
cada temporada?

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?

¿Por qué no?

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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¿Podemos empezar
ya nuestro
entrenamiento?

Tranquilo, Marcos,
jugaremos… Ganar no
es sólo cuestión de
entrenamiento, sino
también de espíritu de
equipo.

Y si Fosilia nos deja de
patrocinar, nos buscamos
a otro patrocinador. No
necesitamos tanto dinero.
Seguiremos jugando.

¿Y qué hay del
campeonato…?
Que ganemos
o no depende de
nosotros, no
de ellos...

Pero bueno,
esperemos que lo que
teme Marcos no se
haga realidad.

Ya veremos...

Idiotas. Mucha
suerte. Os vais a
arrepentir de esto.
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Me gusta este
diseño para el
folleto.

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.

¿Creéis que
“¡apueste por la
energía verde!”
queda bien?

Es dentro de un mes. ¿Nos dará
tiempo para publicitarlo?

¡La biblioteca va a
acoger nuestro
espacio público!

Eres la persona adecuada,
Sofía. ¡Ya nos has convencido a
nosotros! Estoy seguro de que
vas a estar genial.

Ya me ocupo yo
de la publicidad. Tú
deberías preparar la
presentación, Sofía.

Yo… yo
no pensaba
presentar...
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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 ecotonterías.

La verdad es que no está
tan mal. Deberías echarle
un vistazo a la página web.
Parece...
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Vas a acabar con
rastas y chanclas
si sigues así.

¿Qué pasa cuando
no hay ni viento ni sol?

He leído que los
molinos pueden
matar a las aves.

Hay otras fuentes de energía
renovable, como la hidroeléctrica
o la biomasa, que siempre están
disponibles. La tecnología para
almacenar energía también está
mejorando.

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.

¡Quememos la
basura! Eso
es renovable,
¿no?

¿Y si me
compro mis
propias placas
solares?

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.

¡De uno
en uno,
por favor!

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.

¿Qué hay de EKOenergía? ¿Pueden
ellos construir los molinos?

Sí, usted, el
de la derecha.

Si apostamos por
la energía eólica,
¿mejorará el aire de
nuestra ciudad?
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¡A pesar de tu
edad, has hablado
realmente bien!

¿Te gustaría hablar sobre
esto por la radio? Tenemos un
programa, los viernes...

Los pondré en el mostrador.
Seguro que algunos de mis
clientes los leerán.

¡Sí, sería
genial!
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Gracias,
Sr. Díaz. He de
admitir que
estaba bastante
nerviosa.

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?

...Si nos deshacemos
de la líder, puede que
el movimiento se
venga abajo. Tardará,
pero caerá.

Unas 50 empresas
se cambiaron de...

¡Y cómo nos está
dando la espalda la
alcaldesa!

… su padre está
trabajando en nuestra
campaña de publicidad. La
madre no trabaja...
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¿Pero cómo?
Parece ser muy popular.
Convenció al club de fútbol,
incluso tiene un pie en la
oficina de la alcaldesa...

¿En serio?
¿Y tardaste
tanto en
decírmelo?

Disculpadme
un momento.
Hagamos una
pausa.

¡Sr. Carbúnculo! ¿En qué
le puedo ayudar?
… Sí, pero…

… Es una de
las personas
clave...

… 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.

Más te vale
que lo sea.

Una buena
inversión,
Sr. Carbúnculo.

Me voy al coloquio, es hora
de rescatar la imagen de la
empresa.
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?

Ha sido él.

¡Hoy está con nosotros el Sr.
Carbúnculo! Sr. Carbúnculo, ¿qué piensa
sobre la actual campaña de EKOenergía?
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Lo llaman
reestructuración…
están «optimizando
las operaciones».

¡Esto no tiene ningún
sentido! Eres uno de
sus mejores… ¿por
qué harían…?

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.

Venga ya, Sofía,
tampoco es tan…
malo...

Fosilia es la mejor opción para nuestra querida
ciudad. Carbón limpio, eficiente y fiable, en lugar de…

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?

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.

Qué mal. ¿Y ahora qué
hacemos? Deberíais dejar
la campaña, los dos.
No vale la pena.

¿Pero quién es esta tal
Sofía, líder del movimiento
por las energías verdes?
¿Cuáles son sus razones?

¡Mamá! ¡Cuánto más sucio
jueguen, más fuerte lucharemos!
¡Tenemos que luchar aún más
si son tan malos!

…Y todo gracias a ti,
querida. Aún así, no me
creo que me hayan
despedido por eso.

Además, no me van a
devolver el trabajo si
depende de Fosilia. Me
buscaré otro. Tú misma
dijiste que soy de
los mejores.

¿Asumirá el reto de
hablar frente a
las cámaras?
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Me llamaron por teléfono.
Es la semana que viene.
¡No estoy preparada!

¡Me han invitado
al coloquio,
en serio!

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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Lo más probable es
que empiece una carrera
el año que viene, pero
verdaderamente creo en
la energía verde
y en EKOenergía.

¿No sería mejor
poner tus esfuerzos
en los estudios?

Como persona joven, soy
de las que más perjudicadas
podrían estar por el cambio
climático. Se trata ante
todo de mi futuro.

Y esto no es algo que pueda
poner por debajo de mis
objetivos personales, o
posponer hasta después de
terminar la carrera.

¿De veras crees que la
electricidad verde va a
salvar el planeta?
¿No hay otras opciones a
tener en cuenta?

Apostar por la energía sostenible
es imprescindible si queremos
salvar nuestro planeta.
¡Y tenemos que actuar ya!

Tenemos que cambiar
nuestro estilo de vida…
como consumir menos carne
y pasar las vacaciones más
cerca de casa.

La energía verde es
sólo una parte de
la solución.
Necesitamos
también eficiencia
energética.

Pero sí, las renovables son esenciales.
Sin pasarnos a las renovables no
solucionaremos el problema climático.
Necesitamos que más personas
entiendan esto.
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Sofía, estáis promoviendo
principalmente aquellos
proveedores que venden
EKOenergía.

¿Qué
quieres
decir?

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.

También nos gusta que
la venta de EKOenergía
ayuda a financiar nuevas
instalaciones de enovables.

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?

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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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?

Queremos que la gente tenga
la posibilidad de elegir y dar
ese primer paso hacia la
electricidad sostenible.
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.

Objetivos
maravillosos.
¿Creéis que lo
podréis conseguir?

¡Lo conseguiremos!
Un futuro sostenible es
posible, pero sólo si nos
esforzamos todos juntos.
Por eso nuestra campaña se
dedica a informar.

¿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.
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Con una mayoría del
70%, el ayuntamiento
adjudica el contrato
a Enersol.

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.

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.

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
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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.»

