
Ecooo: contribuir a la 
transición energética desde 
un cambio social y cultural

Ecooo es una empresa de no lucro fundada en 2005, centrada en el desarrollo de proyectos orientados 
a activar la ciudadanía hacia un nuevo modelo energético, sostenible y en manos de las personas. 
Sus beneficios van destinados a proyectos de información, sensibilización y educación en materia de 
energía y medio ambiente y a la defensa de los derechos sociales.
Para Ecooo, muchos de los problemas económicos, sociales y ambientales que sufrimos –incluido el 
cambio climático- están vinculados a un viejo paradigma basado en el individualismo y un modelo 
de relaciones competitivo y excluyente. Y, por tanto, desde la entidad tratan de alumbrar un nuevo 
modelo que se nutra de la construcción colectiva, la cooperación y el trabajo en red.

Otra línea de trabajo es la Oleada Solar, enfocada a fomentar el autoconsumo de energía fotovoltaica. 
La idea es sumar , en un breve plazo, 100 hogares dispuestos a hacer instalaciones domésticas, lo 
cual permite hacer una compra colectiva de 100 equipos y reducir el precio de la instalación hasta 
en un 30%. Además, entre todas las personas participantes, se dona un generador solar a una 
iniciativa social elegida conjuntamente.

Para Ecooo, el primer paso hacia la sostenibilidad es evitar el derroche innecesario. Con medidas 
sencillas y de bajo coste, sus expertos/as pueden ayudar a ahorrar entre un 10 y un 20% de la energía 
que consumimos y, con medidas más avanzadas, llegar hasta un 50% o incluso más. Las microauditorías 
de Ecooo trasladan las auditorías energéticas a hogares, comunidades de vecinos o PYMES, ayudando 
a los usuarios a reducir costes mediante su implicación en la toma de datos y en el aprendizaje de la 
gestión de la energía.

Vinculadas a EcoooLocal se desarrollan otras iniciativas como la formación de agentes energéticos, 
la asesoría en materia de pobreza energética o de licitación del consumo eléctrico, o el proyecto 
50-50, una propuesta educativa para colegios públicos, que promueve la formación de equipos 
energéticos con todos los colectivos que usan y viven dichos espacios. 
Como incentivo añadido, el 50% del ahorro conseguido se convierte en subvención directa para 
los centros  y el 50% restante se destina a inversiones para generar nuevos ahorros. Para Ecooo, la 
labor en centros educativos es fundamental para que las nuevas generaciones aborden la transición 
energética con herramientas prácticas y criterios claros y rigurosos.

El proyecto más veterano de Ecooo es la puesta en marcha de plantas fotovoltaicas comunitarias, una 
inversión que genera energía renovable y produce beneficios ambientales y económicos. Estos últimos 
se reparten entre todas las y los participantes en el proyecto, en el que se puede tomar parte desde 
cantidades tan pequeñas como cien euros. Hoy son ya más de 80 las plantas socializadas, entre más 
de 3.000 personas, lo cual supone abrir a la participación social un ámbito concentrado en muy pocas 
manos.

En esta misma línea, el proyecto EcoooLocal, que ya se desarrolla en 50 ayuntamientos, implica a 
las y los responsables políticos, técnicos y empleados públicos en el análisis de los consumos y en 
la definición y puesta en marcha de las propuestas de eficiencia y mejora energética. Su objetivo 
principal es difundir una nueva cultura energética e incorporarla a la gestión local cotidiana.
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