EKIOLA
Mendialdeara
iritsi da.
EKIOLA
ha llegado a
la Montaña
Alavesa.

info@arabako-mendialdeko.ekiola.eus

Zure energia sortu,
kontsumitu eta
kudeatzeko aukera
iritsi da.
Ha llegado la
oportunidad de generar,
consumir y gestionar
tu propia energía.

@ekiolaenergia

ekiola.eus

Zer da
EKIOLA?
Ekiola, KREAN (Mondragon
Taldea) eta Energiaren Euskal
Erakundearen (EEE) arteko
lankidetza publiko pribatutik
sortutako ekimena da. Arabako
Lurralde Historikoan gainera,
ekimen honek ENARGIren
(Arabako Foru Aldundiaren
sozietate publikoa) laguntza du.

Eraldaketan parte
hartu nahi duzu?
Egin aurre matrikula!
Ez du inongo
konpromisurik!

Apuntatu zaitez Ekiolara.

Kontsumitzen dugun energia
sortzea posible delako.

Euskadin Kooperatiba modeloan
komunitate energetikoak sortu eta
ezartzeko helburua duen energia
eredu berri bat. Bazkide bakoitzaren
kontsumorako energia fotovoltaikoa
sortzeko eredua.
Autohornikuntza bultzatu nahi
du EKIOLAk, kanpoko iturriekiko
mendekotasuna murriztu eta energia
berriztagarri iraunkorrak sustatu.
Herritarrak eguzki-parke txikien bidez
hornituko dira energiaz eta kooperatiban
parte hartuko dute euren energia propioa
sortzeko eta kudeatzeko.

• www.ekiola.eus webgunean sartu eta
Mendialdea proiektua aukeratu.
• Galdetegia bete (argiaren azken faktura
eta zure NAN-a formatu digitalean
beharko dituzu).
• Txosten pertsonalizatu bat jasoko
duzu, proiektuaren datu tekniko eta
ekonomikoekin, baita energia-kooperatiban
sartzearen kostuarekin ere.
• Zalantzarik baduzu idatzi
info@arabako-mendialdeko.ekiola.eus
emailera.

EKIOLA
BULEGOAK / OFICINAS
Arreta-ordutegia / Horario de atención al público

14:00h a 20:00h

Bulegoa egun hauetan egongo da irekita
udalerri bakoitzean. / La oficina estará abierta
en cada municipio los siguientes días

MAEZTU / MAESTU
Azaroak 24 de noviembre
Abenduak 02, 14, 21 de diciembre
KANPEZU / CAMPEZO
Azaroak 25 de noviembre
Abenduak 05, 15, 22 de diciembre
BERNEDO
Azaroak 28 de noviembre
Abenduak 07, 16 de diciembre

¿Qué es
EKIOLA?
Ekiola es una iniciativa surgida de
la colaboración público privada
entre KREAN (Grupo Mondragón)
y el Ente Vasco de la Energía
(EVE). En el Territorio Histórico
de Álava, cuenta además con
el apoyo de ENARGI (sociedad
pública de la Diputación Foral de
Álava).

¿Te sumas a la
transformación?
¡Haz la prematrícula!
¡Sin compromiso!

Únete a Ekiola.

Porque generar la energía
que consumimos es posible.

LAGRAN / LAGRÁN
Azaroak 29 de noviembre
Abenduak 09, 19 de diciembre
URIZAHARRA / PEÑACERRADA
Azaroak 30 de noviembre
Abenduak 12, 20 de diciembre
ALDA
Abenduak 01, 13 de diciembre

Un nuevo modelo energético con el
objetivo de crear e implantar comunidades
energéticas en el modelo cooperativo
en Euskadi. Un modelo de producción de
energía fotovoltaica para consumo propio.
EKIOLA pretende contribuir al
autoabastecimiento, reducir la
dependencia de fuentes externas y
promover las energías renovables
sostenibles. Los ciudadanos y ciudadanas
se abastecerán de energía a través de
pequeños parques solares y participarán
en la cooperativa para crear y gestionar su
propia energía.

• Entra en la web www.ekiola.eus y elige el
proyecto Montaña Alavesa.
• Rellena el formulario (necesitarás tu
última factura de la luz y tu DNI en
formato digital).
• Recibirás un informe personalizado con
los datos técnicos y económicos del
proyecto, así como el coste de formar
parte de la cooperativa energética.
• Si tienes dudas escríbenos a
info@arabako-mendialdeko.ekiola.eus

EGUZKIAREN FABRIKA
PIZTEN DUGU
ENCENDEMOS
LA FÁBRICA DEL SOL

Gure etxean gure energia.
Nuestro hogar nuestra energía
BILERA IREKIA / REUNIÓN ABIERTA

24

Azaroak
Noviembre

18:00 h.

Maeztu. Udaleko hitzaldi aretoa
Maestu. Sala de conferencias del Ayuntamiento

Infomazio gehiago hemen
Más información aquí

info@arabako-mendialdeko.ekiola.eus

@ekiolaenergia

ekiola.eus

