QUE PUEDE COMUNICAR COMO USUARIO DE EKOENERGIA?
-

?

La ecoetiqueta EKOenergía solo cubre la energía que consume
y con la que se producen las actividades o productos.
La ecoetiqueta EKOenergía es una garantía de
que la energía que consume se ha generado
considerando criterios adicionales de
sostenibilidad, además de ser 100% renovable.

EKOenergía es una marca de calidad global de
calidad sin ánimo de lucro, gestionada y
respaldada por una red de asociaciones y ONG
ecologistas.

Eligiendo EKOenergía, ayuda a financiar nuevos
proyectos de energía limpia en países en vía de
desarrollo. Esto incrementa el impacto positivo de
tu elección, contribuyendo a los ODS.

Estándares internacionales como el Protocolo de
GEI, LEED, CDP y RE100 destacan el uso de
EKOenergía como una buena herramienta para
crear impacto positivo y resultados concretos.

Apoya al equipo de EKOenergía a promover las
energías renovables en todo el mundo.

Está comprometido con la transición energética,
y se posiciona como ejemplo e inspiración a seguir.

Pueden mandarnos sus planes de comunicación de antemano. Estaremos encantados
de ayudarles. ¡Etiquétenos en redes sociales!
Nuestro logo está reconocido y protegido en todo el mundo. Solo puede ser utilizado por
nuestros licenciatarios y los consumidores de EKOenergía.

Sí

No

Use la etiqueta y el nombre de EKOenergía con
relación a actividades y productos hechos con
energía etiquetada con EKOenergía. ¡Puede
emplearse en cualquier sector!
Especifique que parte de su consumo está
etiquetado con EKOenergía: toda la electricidad/
toda la electricidad producida en su instalación de
autoconsumo/ la energía de sus oficinas/ un % de la
electricidad...
¡Comunique sobre su contribución a la transición
energética! Ha tomado un paso muy importante y
poderoso al usar energía renovable.

www.ekoenergy.org/es/

EKOenergía no es una ecoetiqueta para
empresas ni productos en sí. Solo respaldamos la
energía que usan, no toda su marca ni sus políticas
de RSC.
EKOenergía no es una ecoetiqueta para
centrales energéticas o instalaciones de
autoconsumo. El nombre de EKOenergía solo se
puede usar cuando el suministrador de energía
cumple con todos nuestros requisitos.
Evite usar el nombre de EKOenergía con relación a
afirmaciones sobre reducción de la huella de
carbono sin datos que lo complementen y
basándose únicamente en el uso de EKOenergía.

info@ekoenergy.org

