ENERGÉTICA COOP.?

PROYECTO COOPERATIVO!

EnergÉtica es una cooperativa
sin ánimo de lucro con la que
podemos abastecernos
de electricidad de origen renovable
a través de nuestra propia
comercializadora.

Formar parte de EnergÉtica es apostar
por un modelo energético más
sostenible y más justo al servicio de la
ciudadanía.

EnergÉtica es un instrumento
democrático transparente y horizontal
para avanzar hacia un modelo
energético más sostenible y en manos
de las personas con la que queremos
asegurar un abastecimiento renovable
y justo de electricidad.

Súmate a la energía ética a través de
nuestra web

o en nuestra dirección de correo electrónico
info@energeticacoop.es
y redes sociales:
#energeticacoop
@energeticacoop

súmate a la energía ética

¡ÚNETE

ENERGÉTICA COOP.?
Apostarás por las energías renovables.
EnergÉtica nace con el compromiso de
suministrar únicamente energía procedente
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.

YO SOY DE
ENERGÉTICA
¿Y TÚ?

EnergÉtica gestiona, compra y factura la
electricidad de sus socios y socias. El contrato
eléctrico de tu casa o negocio puede servir
para promover las energías limpias, luchar
contra el cambio climático y la pobreza
energética o destinarlo a los fines sociales
que decida la cooperativa.
EnergÉtica asesora en temas
de eficiencia energética, ahorro
eléctrico y optimización de las tarifas:
nuestro objetivo es mejorar las condiciones
de nuestros socios y socias, no para vender
electricidad, sino para suministrar
un servicio de mejor calidad.

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 €
reembolsable (según 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, invertir
en plantas de generación renovable,
tendrás voz y voto en las asambleas
y formarás parte del movimiento social
de transformación del modelo energético.
¡Anímate!

EnergÉtica apuesta por las energías
renovables, y por eso invierte en instalaciones
de generación eléctrica renovable,
como la central mini-hidroeléctrica
de Valteína (Peñafiel) que ya
nos está abasteciendo de electricidad
renovable y producida en proximidad,
generando empleo local.

tu fábrica de luz

