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EKOenergía

EKOENERGÍA: RED Y ECOETIQUETA
EKOenergía es una ecoetiqueta internacional para la electricidad. Toda la electricidad vendida
con la etiqueta de EKOenergía cumple estrictos criterios medioambientales, y la recaudación va
destinada a otros proyectos de energías renovables.
La eco-etiqueta es una iniciativa sin ánimo de lucro de la Red de EKOenergía; un grupo de más
de 40 organizaciones medioambientales repartidas en 30 países (y creciendo) donde, juntos,
sus miembros promueven el uso de renovables en todo el mundo.

AYUDANDO A VENDER UN PRODUCTO AMPLIAMENTE RECONOCIDO
La etiqueta de EKOenergía nace para ayudar a las distribuidoras de todo el mundo a vender
electricidad sostenible, y respetuosa con el medioambiente. Los criterios de nuestra ecoetiqueta se basan en consultas a cientos de partes partícipes, y son ampliamente aceptados.

POTENTE RESPALDO
LEED, estándar internacional en la construcción de edificios verdes, recomienda el uso
de energía cetrificada por la Ecoetiqueta de EKOenergía: “El sistema de certificación de
la electricidad de EKOenergía representa la mejor opción paneuropea disponible para el
consumo sostenible y adicional de la electricidad renovable en Europa”.
El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero es un estándar mundial para la
contabilización de emisiones de carbono. Su guía cita EKOenergía como ejemplo de
cómo las empresas pueden reducir su huella de carbono.
EKOenergía también colabora con Green-e, la etiqueta americana de Electricidad Verde.

“Usar EKOenergía es garantía de estar comprando
electricidad sostenible, lo que nuestros clientes valoran
mucho. Además, nos ayuda a ser más competitivos en
el mercado del aislamiento verde.”
Pasi Typpö, CEO de Termex, productor de aislamientos de
fibra de celulosa

Encuéntranos en RRSS:

¿QUÉ SE CALIFICA COMO ENERGÍA RENOVABLE?
EKOenergía no certifica plantas eléctricas. Establecemos los criterios que debe cumplir la electricidad
donde ésta se origina.
Únicamente la electricidad procedente de plantas que cumplan nuestros criterios puede ser vendida
como EKOenergía.
Diferenciamos tres tipos de plantas eléctricas:
Electricidad producida en grandes cantidades es automáticamente aceptada, ej.
Electricidad eólica, geotérmica o solar, siempre que las plantas productoras no se
encuentren en áreas protegidas. También aquella procedente de plantas hidráulicas
certificadas por NatureMade Star o Ch2oice, se certificará como EKOenergía.
Cierta producción es automáticamente excluida, ej. Biomasa no europea, o aquella
producida mediante el uso de raíces o troncos.
Las plantas productoras no incluidas en los criterios anteriores han de ser aprobadas
por el Consejo de EKOenergía. El proceso de aprobación es gratuito, y el
procedimiento dependerá del tipo planta eléctrica, pero siempre envuelve a
miembros locales. Contacta con nosotros para más información.

CRITERIOS DE EKOENERGÍA
100% renovable: Sólo la energía proviniente
de fuentes renovables puede ser vendida
como EKOenergía. Para llevar a cabo el
seguimiento del origen de la electricidad,
EKOenergía utiliza el Sistema Europeo de
Garantías
de
Origen.

Información adecuada: Los consumidores
quieren saber más acerca del tipo de
electricidad que están comprando, y por ello
EKOenergía facilita a sus consumidores una
información completa y detallada sobre dónde
y cómo ha sido producida la electricidad que
consumen.

Sostenible y respetuosa con la naturaleza:
Establecemos
estrictos
criterios
de
sostenibilidad que deben cumplir las plantas o
estaciones de energía. Por su parte, la
hidroeléctrica solo puede ser evaluada y
calificada con la eco-etiqueta previa consulta
con las organizaciones medioambientales
locales.

Financiación de proyectos climáticos y
rehabilitación de ríos: los proveedores de
EKOenergía financian con la compra de
electricidad nuestro Fondo Climático, que
destina posteriormente este dinero a nuevos
proyectos de energías renovables.
Los
fondos recaudados con la implantación de
energía hidroeléctrica van a parar a diferentes
proyectos de rehabilitación de ríos y mejora
de ecosistemas.

Nuestra eco-etiqueta garantiza a los consumidores que pueden estar orgullosos de la electricidad que
compran. Además, todos los consumidores de EKOenergy pueden lucir y usar nuestro logo en sus
comunicaciones, productos, etc.

¿SABÍAS…?
Empezamos a comienzos de 2013 en territorio europeo, pero hemos crecido exponencialmente en este
tiempo, expandiéndonos rápidamente a nivel Internacional.
Entre nuestros primeros consumidores: el proveedor de servicios noruego Jottacloud, la fábrica
chocolatera finesa Brunberg o las tiendas The Body Shop en Finlandia.
Tenemos vendedores licenciados en 14 países, y seguimos creciendo.
Estamos orgullosos de brindar nuestro apoyo a la campaña “Global 100% Renewable Energy”.

CÓMO VENDER EKOENERGÍA
Para que una compañía o distribuidora pueda vender a sus clientes electricidad bajo el sello de
EKOenergía debe firmar el Contrato de Licencia.
Existen 2 Contratos de Licencia diferentes: uno para las distribuidoras de electricidad, y otro para
Organizaciones Gubernamentales u otros instrumentos de rastreo de la energía.
Firmar el Acuerdo de Licencia no tiene ningún coste. Las tasas de EKOenergía se establecerán a
posteriori, en base a los volúmenes de EKOenergía vendida.
Por cada MWh de EKOenergía vendido, el distribuidor paga al menos 0,10€ a nuestro Fondo
Climático. Este dinero se destinará a financiar nuevos proyectos de energías renovables. Hemos
participado en la financiación de proyectos consistentes en la instalación de paneles solares en
Tanzania, Indonesia y Camerún.
En cuanto a la energía hidráulica, por cada Mwh de ésta energía vendido, una contribución adicional
de -al menos- 0,10€ va a parar a nuestro Fondo Medioambiental. Este segundo fondo financia
proyectos de restauración de ríos y ecosistemas. Los primeros 50.000€ han financiado un proyecto
de rehabilitación del río finés Murronjoki, acondicionando el área para devolver su hábitat a las
truchas y cangrejos de río.

TU PROPIO PROYECTO
Hasta el momento, todas las contribuciones del Fondo Climático y Ambiental son asignadas a nivel
europeo; Se lanza una convocatoria de proyectos para seleccionar después los más aptos a través de
un proceso internacional, considerando las aportaciones de consumidores, vendedores y otros
miembros relevantes.
¿Preferirías que las contribuciones de tus clientes vayan a parar a un Proyecto Propio? También es
posible. Estamos abiertos a nuevas propuestas.

¡Contacta con nosotros para más información!

