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Según la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, en España existen entre 

3,5 y 8,1 millones de persona en esta situación. 
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María paga altas facturas de luz. 
No entiende su factura.

Ella no sabe cómo reducirla o 
dónde encontrar ayuda para ello.

La casa de Marta está aclimatada de 
forma deficiente y no puede mantener 
una temperatura adecuada en su 
interior. 
Esto afecta a la salud de su hija Ainhoa 
que tiene asma y de su madre Juana  
con problemas de artritis. 
Marta tiene ansiedad por no poder la 
factura de energía.

Javier es un trabajador social. Él 
no es experto en cuestiones de 
energía. Sin embargo, tiene que 
ayudar  a personas vulnerables a 
reducir sus facturas.



Desde 2013, ofrece información y herramientas para entender y reducir las facturas de suministros energéticos,

aprender hábitos de consumo responsable de la energía y conocer medidas de eficiencia energética para

implementar en sus hogares, así como ayudas o programas para financiarlas

La transmisión de la información a la población, y especialmente a las personas vulnerables, se realiza a través de

diferentes canales y soluciones: web, herramientas on-line de gestión de la energía, talleres, puntos de atención,

visita a hogares, campañas de sensibilización, programas de voluntariado corporativo y ciudadano

El equipo multidisciplinar de ECODES que desarrolla el programa está formado por ingenieros especializados en el

sector energético y edificación, licenciados en Ciencias Ambientales, Políticas, Sociología y Derecho.

#NiUnHogarSinEnergia

Ni un Hogar Sin Energía 
es el programa de ECODES para hacer frente a la Pobreza Energética 

y mejorar la Eficiencia Energética de los hogares españoles. 

Ni Un Hogar Sin Energía



7000
hogares

25 %
Logrando 
ahorros medios 
del

• Medidas de micro eficiencia 
energética
• Hábitos de consumo responsable
• Cambio de contratos para 
adecuarlos a las necesidades reales.

Conseguido con:

Hemos ayudado 
a más de 7000 
hogares en más 
900  municipios 
españoles

7000
hogares



Impacto

Nº de personas ayudadas a reducir sus facturas de energía 

2.196

2013             2017                2019                  2025 

50.000

El retoYa hemos conseguido

Atención directa en visitas, puntos de atención y web 
realizadas por ECODES y voluntarios

Modelo de escalabilidad:
Proporcionar conocimiento y herramientas a los 

grupos de interés para ayudar a reducir la 
factura y el  CO2 de forma masiva y costo 

eficiente

2.19638

6.444



Colaboradores
Ni Un Hogar sin Energía articula la participación de diferentes actores de la sociedad: empresas, 

administraciones públicas,  entidades del tercer sector y ciudadanos en la acción frente a la 

Pobreza Energética:
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https://www.facebook.com/fundacion.sevillaacoge/
https://www.facebook.com/fundacion.sevillaacoge/


Nuestras soluciones

•Talleres de Formación

•Diagnóstico y asesoramiento energético en Puntos de Atención y/o Visitas a hogares

•Implementación de Medidas de Eficiencia energética en hogares 

•Programas de Voluntariado ciudadano y corporativo

•Campañas de sensibilización 

•Generación de empleo verde y social para la lucha contra la PE y la mejora de la EE en hogares

•ENERSOC- Herramienta on-line para la gestión  social de la Energía doméstica

•Web : Información y recursos (Datos, Agenda,  biblioteca, noticias)

•Mapa Interactivo de ayudas y programas de acción contra la pobreza energética .

•Cuestionario  on-line de Autodiagnóstico energético:  “QUIERO AHORRAR”

Análisis de la Pobreza Energética de un municipio o región

Incidencia y trabajo en red para impulsar políticas ambiciosas de 
acción contra la pobreza energética

Herramientas on-line de información y gestión  de la Pobreza Energética 
y la Energía doméstica

Programas de acción contra la pobreza energética



#NiUnHogarSinEnergia

Nuestras soluciones



1. Colaborando con el programa Ni Un Hogar Sin Energía. Podréis ayudar al 
mantenimiento de la web de Ni Un Hogar Sin energía con el cuestionario “Quiero 
ahorrar” para ayudar a las familias españolas a reducir su factura de energía, 
adoptar hábitos de consumo eficiente e implementar medidas de micro eficiencia 
energética, especialmente a las más vulnerables y a mantener nuestro Punto de 
Asesoramiento Energético (PAE) en ECODES. 

2. Realizando un proyecto de lucha contra la pobreza energética. Pondremos al 
servicio de entidades sociales nuestra herramienta de gestión social de la energía, 
y formaremos a sus trabajadores en nuestra metodología de asesoramiento 
energético. Las familias recibirán un kit de material de eficiencia energética.

3. Realizando un programa de voluntariado corporativo: Los trabajadores de 
vuestra empresa, formados por Ecodes, realizarían actividades dentro del 
proyecto, como el asesoramiento a las familias. También contaríamos con una 
entidad social para la selección de familias.

Cómo Colaborar



Una colaboración económica es una forma sencilla de aportar mucho al programa Ni Un Hogar Sin Energía:

• Punto de asesoramiento de ECODES: Tenemos disponible un punto físico de asesoramiento energético en 
Zaragoza, en el que atendemos a familias que nos remiten desde servicios social y ONG de carácter social.

• Difusión de nuestro cuestionario “Quiero Ahorrar”. Este cuestionario permite a la ciudadanía obtener unas 
recomendaciones individuales sobre optimización del contrato de suministro eléctrico, hábitos de consumo 
y medidas de microeficiencia que podrían implementar en el hogar. 

• Difundir buenas prácticas y hábitos de consumo eficiente en redes sociales

Para las labores de difusión utilizamos nuestra página web y nuestras redes sociales, en las que colocaríamos 
contenido patrocinado por vuestra empresa.

Además, en los informes de recomendaciones generados tanto en el PAE físico como en el cuestionario web 
aparecería también vuestro logo.

Anualmente, recibireis un informe con las actividades llevadas a cabo a lo largo del año gracias a la 
colaboración.

COLABORACIÓN

https://niunhogarsinenergia.org/
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El proyecto se llevaría a cabo en colaboración con una ONG de carácter social 
de la ciudad o ciudades seleccionadas, con el fin de llegar al mayor número de 
familias posible. Ecodes formará a los técnicos de estas organizaciones, 
transmitiendo herramientas y conocimientos que podrán utilizar en su trabajo 
diario de atención a familias vulnerables.

Las actividades principales que se llevarán a cabo con las familias son:

• Puntos de asesoramiento energético (PAE), en las que las familias recibirán 
una serie de recomendaciones personalizadas para la optimización del 
contrato de suministro eléctrico y mejora de los hábitos de consumo 
eficientes.

• Talleres de formación sobre hábitos de consumo eficientes y sobre 
contratación energética.

• Material de eficiencia energética: Se valorará el material de eficiencia 
energética a entregar a cada familia.

PROYECTO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
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Se utilizará la herramienta online Enersoc, desarrollada por Ecodes para 
el diagnóstico energético de las familias.

Los trabajadores de la ONG cumplimentarán un cuestionario y Enersoc 
genera automáticamente un informe con recomendaciones 
personalizadas para la familia:

• Optimización del contrato de suministro eléctrico: Reducción de la 
potencia contratada, cambio de tarifas, solicitud del bono social….

• Hábitos de consumo eficiente en su hogar, en función de los 
electrodomésticos y equipos instalados en la vivienda.

• Material de eficiencia energética: Soluciones de bajo coste que 
podría implementar la familia.

PROYECTO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
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Se programarán talleres de formación con las familias sobre los aspectos citados anteriormente (optimización 
del contrato de suministro eléctrico), hábitos de consumo eficientes en el  hogar y material de microeficiencia.  
para incidir en aspectos relevantes que pueden aportarles ahorros energéticos y mejora del confort:

• Optimización del contrato de suministro eléctrico: Reducción de la potencia contratada, cambio de tarifas, 
solicitud del bono social….

• Hábitos de consumo eficiente en su hogar, en función de los electrodomésticos y equipos instalados en la 
vivienda.

• Material de eficiencia energética: Soluciones de bajo coste que podría implementar la familia.

Los talleres serían impartidos por trabajadores o voluntarios 
de la ONG social, previamente formados por Ecodes, que 
facilita también los materiales para la formación.

PROYECTO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
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Entrega de material de eficiencia energética

Opción 1

Cada familia atendida recibirá un kit de material de eficiencia energética. 
En función de la localidad donde se lleve a cabo el proyecto, Ecodes 
diseñará uno o varios kits que podrán contener bombillas LED, regletas 
con interruptor, temporizadores, reflectores para radiadores, burletes, 
bajo puertas, perlizadores….

Opción 2

Además del kit, los técnicos de la ONG social valorarán en cada caso la 
necesidad de otras medidas de mayor alcance: Sustitución de ventanas, 
cambio de frigorífico o lavadora por otros de mayor eficiencia, aislamiento 
interior de alguna zona de la vivienda… 

PROYECTO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
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Es un proyecto similar al anterior, aunque se incorporan como parte activa voluntarios 
corporativo, que serían los que realizarían la mayoría de las actividades del proyecto. Estos 
voluntarios serán formados por Ecodes.

El proyecto se adecuará a la situación sanitaria, haciendo actividades presenciales o telefónicas 
en función de los condicionantes y siempre con las máximas garantías para salvaguardar la salud 
de voluntarios y familias.

Contaríamos con la ONG local de carácter social para la selección de las familias. La entrega del 
material de microeficiencia también se realizará a través de la ONG social.

PROYECTO DE VOLUNTARIADO ENERGÉTICO
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