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WindMade™: Un sello acreditativo para energía renovable 
WindMade es el primer sello acreditativo para productos y servicios producidos con energía 

eólica 
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¿Por qué WindMade™ es relevante hoy? 
Los consumidores quieren que se tomen medidas y las corporaciones quieren actuar 

Estudio Global de Consumidores 

2010 

25,000 encuestados 

20 países 

Primer sello 

acreditativo en ser 

apoyado por las 

Naciones Unidas 

Fuente:  TNS Gallup Consumer Survey 2010; A New Era of Sustainability (UN Global Compact & Accenture) 2010 

93% 
de los consejeros delegados creen 

que la sostenibilidad es crítica para 

el éxito empresarial futuro 

58% 
de los consejeros delegados 

identifican al consumidor como el 

grupo de interés más importante 

91% 
empleará nuevas tecnologías 

como las energías renovables para 

atajar problemas de sostenibilidad 

92% 
ven la energía renovable como una 

solución clave para combatir el 

cambio climático 

82% 
afirman que los sellos acreditativos 

son importantes para guiar al 

consumidor 

79% 
pagarían más por productos 

WindMade 

Encuesta Global a 

Consejeros 

Delegados 2010 

Los consumidores están dispuestos a ”pagar el 

precio”… 

… y los Consejeros Delegados están 

dispuestos a actuar 
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¿Qué hace de WindMade™ algo único?  
WindMade™ proporciona una comunicación creíble y transparente hacia el consumidor 

• WindMade™ es un sello acreditativo global que pretende ayudar a las corporaciones 

a comunicar su compromiso con energías renovables como la eólica. 
 

• La organización WindMade propone una forma creativa de que los consumidores 

conozcan su marca, su misión y sus miembros. 
Centrado en el 

consumidor 

• La transparencia es el núcleo de la propuesta del sello WindMade™. El nombre 

es intuitivo y resulta eficaz para la comunicación con el consumidor 
 

• La organización WindMade requerirá de todos sus miembros sean totalmente 

transparentes en la comunicación de la cuota de electricidad que proviene de 

fuentes renovables. 

• WindMade™ ha sido fundada por un grupo de organizaciones con gran credibilidad 

(WWF, Bloomberg & UN Global compact y está totalmente apoyado por la 

industria eólica. 
 

• WindMade™ es el primer sello acreditativo que obtiene el apoyo de las Naciones 

Unidas 
Credibilidad 

Transparencia 



Los Socios Fundadores 
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¿Quién está involucrado en WindMade™ hoy? 
Organizaciones globales con la ambición de probar que la sostenibilidad está ligada a unos 

buenos resultados financieros. 

El Comité Técnico El Consejo de Sabios 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.juridischevacaturebank.nl/uploads/companylogos/eneco_nieuwlogocmyk.jpg&imgrefurl=http://www.juridischevacaturebank.nl/bedrijven/bekijk/eneco/488&usg=__Nu1ZTvw2L1vuYa6nCUfEQSvinHQ=&h=117&w=234&sz=7&hl=en&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=43Cd345qNNrFHM:&tbnh=55&tbnw=109&prev=/images?q=eneco&hl=en&gbv=2&tbm=isch&ei=qFStTbGLJoPpOf_2ka8M


Estándar técnico disponible en 

Septiembre 2011 
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¿Cómo hacerse WindMade™?  
Los requisitos fundamentales son la transparencia total del consumo eléctrico de la empresa y 

de la generación renovable eólica adicional que la empresa contribuye a crear. 

Organización 

Cuota de consumo 

de energía eólica 

Year 1 Year 5 Year 2 Year 3 Year 4 

Cuota mínima 

25% 

Decidir a qué nivel se quiere ser WindMade Demostrar requisitos mínimos cada año 2 1 

Instalación Producto 

Decidir como se quiere ser WindMade 3 

Inversión directa 

en activos 

Suministro 

renovable por 

contrato 

Adquisición de 

certificados 

verdes 

Utilizar el sello con máxima transparencia 4 

Estándares diferentes para cada nivel proporciona a la 

corporación gran flexibilidad para elegir la solución 

óptima Windmade. 

Opciones diferentes proporciona a la empresa flexibilidad 

a la hora de elegir cómo ser WindMade 

Estándar para 

productos en 2012 

% indica la cuota de consumo eléctrico de la empresa que 

proviene de energía eólica (y de otras energías renovables) 

Eólica  25% 

Hidro  15% 

Solar  10% 

Total   50% 



Consulta 

pública 

Desarrollo de los estándares 

técnicos para productos 

El proceso de consolidación del sello WindMade™ 
La organización de Windmade ha sido institucionalizada como una ONG independiente. Los 

estándares técnicos ya están para consulta pública en www.windmade.org 

Davos 2011: 

WindMade anunciado 

Junio 15:  WindMade para 

empresas hecho público 

Septiembre 2011: 

Primeras empresas  

certificadas con 

WindMade 

Davos 2012:                  

Primeros productos 

WindMade 

PROGRESO DE WINDMADE HASTA LA FECHA 
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EL PROCESO WINDMADE 

La asociación WindMade 

se formaliza 

1 
Establecimiento de la ONG 

WindMade 

2 
El estándar técnico 

WindMade publicado 
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• Anuncio oficial en el World 

Economic Forum en Davos, 26 de 

Enero de 2011 

• Apoyo oficial de las Naciones 

Unidas 

• Socios fundadores de WindMade: 

Vestas, WWF, UN Global 

Compact, Bloomberg, PwC, Lego 

y GWEC 

• La organización WindMade se 

establece legalmentey se recluta 

a un director ejecutivo 

• Reclutamiento del resto del 

personal 

• El comité técnico acuerda los 

estándares técnicos con el 

Consejo de Sabios 

• Estándar técnico para empresas se hizo 

público el pasado 15 de junio. El 

estándar técnico para productos estará 

listo en el primer semestre de 2012 

• Publicación de los estándares técnicos 

seguido de un periodo de consulta 

pública para concluir y oficializar los 

estándares técnicos y proporcional el 

sello a las empresas 

Feb 1 2011 Jun 1 Oct 1 Feb 1 2012 

Consulta 

pública 

Creación de la organización y desarrollo 

de los estándares técnicos 



Ventaja del pionero – ser los primeros en su industria 

en comunicar los compromisos Windmade 

Lanzar productos WindMade en Davos – promocionar 

los primeros productos Windmade en el evento más 

prestigioso a nivel global para ejecutivos corporativos.  

WindMade™: Un caso de negocio sólido para las empresas pioneras 

Transparencia y comunicación clara de las inversiones a nivel global 
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RAZONES CONTUNDENTES POR LAS QUE SU EMPRESA PUEDE CONVERTIRSE EN PIONERO DE LA INICIATIVA 

WINDMADE 

Sus compromisos con la energía renovable se comunicarán al consumidor con un lenguaje 

sencillo y claro 

La certificación WindMade le ayudará a demostrar la 

adicionalidad de sus compromisos con la energía 

renovable. 

Inversión directa 

Inversión en proyectos de energía 

renovable 

Suministro de energía verde 

Cierre de contratos de compra de 

energía renovable 

Adquisición de certificados 

Compra de certificados verdes 

que prueben la adicionalidad de 

la energía renovable comprada 

Jan 2012 

Sep – Dec 2011 

Lanzamiento de los primeros producto 

Windmade en el World Economic Forum 

2012 en Davos 

Evento global de lanzamiento de los 

estándares oficiales de WindMade 

3 opciones para poder ser WindMade Hitos planificados para WindMade … 

… y las ventajas adicionales para los pioneros 
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June 2011  
 


