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EnergÉtica Coop. es una cooperativa de 
consumidores y consumidoras constituida 
en febrero de 2015 y registrada con el 

número CYL/601/VA. Su misión es traba-
jar por un nuevo modelo energético en el 
que la sostenibilidad y el empoderamien-

to de la sociedad civil en su diseño, 
tengan un papel más relevante.

Este es nuestro pequeño grano de arena 
para que la ciudadanía pueda tener en 

sus manos de forma colectiva el acceso al 
control de la energía que consume.

¿QUIÉNES SOMOS

ENERGÉTICA COOP.?

es



Apostarás por las energías renovables

EnergÉtica nace con el compromiso de 
suministrar únicamente energía proceden-

te de fuentes renovables para ayudar a 
frenar el deterioro medioambiental del 

que somos responsables.

Gestionarás tu propia factura energética 

Todos merecemos que nos hablen con 
claridad, por eso somos una cooperativa 

sin ánimo de lucro que persigue un precio 
justo mediante una gestión ética, cercana y 
transparente. Podrás participar en la toma 

de decisiones.

Es el momento de la gente

Sumándote a este proyecto participas de 
forma activa en la toma de decisiones y en 

el futuro de tu cooperativa. 

¿POR QUÉ HACERME DE

ENERGÉTICA COOP.?

Hacerte socio o socia de energética es muy 
sencillo, solamente tienes que rellenar el 

formulario en www.energeticacoop.es y 

aportar el capital social obligatorio de 
100€ reembolsables (según las condiciones 

establecidas en los estatutos y la ley 
4/2002 de cooperativas de CyL).

Mediante un único pago serás miembro 

de pleno derecho de la cooperativa. 
Podrás contratar energía, tendrás voz y 
voto en las asambleas y formarás parte 
del movimiento social de transformación 

del modelo energético. 

¡Anímate!

¡ÚNETE
A ENERGÉTICA!

YO SOY DE

ENERGÉTICA
¿Y TU?

Reducir el consumo de energía

Desde la cooperativa sentimos la necesi-
dad de impulsar estrategias de ahorro y 
eficiencia energética mediante tareas de 

formación y premiando un consumo 
responsable de la energía.

Cambio del modelo energético

La política energética no debe ser decidida 
por unos pocos a espaldas de la ciudadanía. 
Queremos contribuir a la construcción de 

un mercado eléctrico más justo, que atien-
da a las necesidades de la gente.

¿QUÉ PODEMOS 

LOGRAR?

¡HAZTE

ECO!


