
No hay tarifas ocultas ni costos iniciales
La tarifa de EKOenergía se basa en
volúmenes vendidos, no es necesario tener
en cuenta la capacidad de la instalación.

0.10Є se utiliza en instalaciones para un impacto adicional,
0.08Є es para el secretariado,
+ 0.10Є para restauración de ríos (desde hydro)

La etiqueta está ahí solo cuando el consumidor quiere usar EKOenergía

VENDER
EKOENERGÍA
es más fácil de lo que piensas

Como licenciatario, puedes ofrecer EKOenergía a tus clientes que quieren marcar la diferencia
(¡incluso para aquellos que no piden EKOenergía específicamente!)

La tarifa de EKOenergía es siempre la misma

Es fácil y sencillo, contáctenos en info@ekoenergy.org si no está seguro

EKOenergía le envía su factura

No dude en comunicarse con nosotros para textos, fotos, diapositivas, etc.

4  Informe sus volúmenes de EKOenergía vendidos en el formulario

de auditoría anualmente  

La auditoría se refiere a una verificación que hacemos
de los volúmenes vendidos para ver si provienen de
instalaciones aprobadas.

Pasos para vender energía renovable con la etiqueta EKOenergía:

Obtenga la aprobación previa para la instalación

2 El precio se hace a su favor

 3 Ofrece EKOenergía al cliente!

Puedes añadir el logo
a tu página web



DESPUÉS DE UN
ACUERDO DE EKOENERGÍA

 

explicación detallada
disponible en el libro de
la marca EKOenergía.

La etiqueta EKOenergía es:

NO PARA dispositivos de producción
NO PARA todo el volumen generado
NO PARA etiquetar una empresa

PARA volúmenes endidos/consumidos
           solamente
PARA un impacto positivo adicional
PARA facilitar la comunicación

Algunos recordatorios (consulte ekoenergy.org para obtener más información o contáctenos)

Asegúrate de seguir estos pasos

¡Nos complace organizar llamadas y presentar el procedimiento una y otra vez! Siéntete libre
de comunicarte cuando haya un cambio de personal o necesites más información.

ekoenergy.org/es                   info@ekoenergy.org

Una etiqueta - Seis objetivos

Infórmenos después de un acuerdo para que le enviemos la prueba de EKOenergía + carta de
agradecimiento para su cliente

 Repita que su cliente es libre de usar nuestro logo
           

Informe de todos los volumenes vendidos con la ecoeitqueta EKOenergía una vez al año, en marzo,
durante el último año (a menos que se acuerde lo contrario)

 
Envíenos una lista de clientes más grandes + declaraciones de cancelación de EAC para junio (para la
auditoría de ventas)

 

https://www.ekoenergy.org/es/
https://www.ekoenergy.org/es/

