
CONTACTO
info@energiajusta.org
T. 610 57 11 57

facebook.com/energiajusta
@Energia_justa
www.energiajusta.org

BARCELONA: C/ Quevedo, 2 bajos
MADRID: Paseo de la Dirección, 69
ANTEQUERA: C/ Garzón, 1 bajos

energiajusta.org

¡LA ENERGÍA
ES UN

DERECHO!



NUESTROS VALORES

Democracia 
energética

Transformamos el modelo energético, 
en manos de grandes empresas, en 
uno que nos permita participar activa-
mente y convertirnos en consumido-
res/as informados/as y responsables.

Voluntariado
La implicación de la ciudadanía es 
clave para responder al incremento 
de los retos y las necesidades socia-
les que van surgiendo.

Consumo 
responsable

Promovemos un uso de la energía 
eficiente para hacer más con menos. 
La energía tiene un coste social, dado 
que los combustibles fósiles tienen 
efectos negativos en la salud y el me-
dio ambiente.

Prevención
de la pobreza

Prevenimos situaciones de vulnerabi-
lidad social evitando que se cronifique 
la pobreza con la implicación ciudada-
na y comunitaria como motor de cam-
bio y transformación social.

QUIÉNES SOMOS
El Fuel Poverty Group (FPG) somos 
una red de personas voluntarias que 
combatimos la pobreza energética y 
sus efectos y consecuencias en la sa-
lud, economía y bienestar de las per-
sonas que se encuentran en riesgo 
de exclusión social.

Nacemos en el año 2013 como res-
puesta al incremento de necesidades 
y dificultades de las personas en el 
pago de los suministros básicos del 
hogar indispensables para una vida 
digna.

Somos personas implicadas con 
nuestro entorno y en la realidad que 
nos rodea. Queremos ser agentes de 
cambio y transformación social para 
que todos y todas podamos apode-
rarnos como consumidores activos y 
responsables en un modelo energéti-
co al alcance de todos/as.

QUÉ QUEREMOS
Nuestro objetivo es reducir la pobreza 
energética y sus consecuencias (en 
el ámbito de la salud mental y física, 
en la economía, en el ámbito relacio-
nal, etc.) en los colectivos más vulne-
rables aumentando la eficiencia ener-
gética de sus hogares, empoderando 
a las personas como consumidoras 
activas y fomentando estrategias de 
ahorro en las facturas de los suminis-
tros básicos.

QUÉ HACEMOS
Talleres de eficiencia 
energética
Reducimos el importe de la factura 
del gas, la luz y el agua a partir de 
informaciones prácticas sobre cómo 
mejorar la eficiencia energética del 
hogar y optimizar las facturas.

Puntos de información 
energética
Orientamos de manera personal y 
gratuita a todas las personas sobre 
su consumo energético y resolvemos 
dificultades vinculadas a la compren-
sión de las facturas y los gastos de los 
suministros básicos.

Apoyo técnico
y emocional
Ofrecemos un programa de apo-
yo que garantiza la intervención y el 
seguimiento especializado de casos 
individuales por parte de voluntarios 
y voluntarias formadas en eficiencia 
energética e intervención social. Cada 
persona o familia interesada podrá te-
ner a su referente energético.

Defensa de derechos
Actuamos en la defensa del derecho 
a la energía y el acceso a los sumi-
nistros básicos como elementos indis-
pensables para una vida digna. Por-
que la energía es un derecho y no un 
privilegio.
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