
Área de
Desarrollo Sostenible

y Lucha contra el
Cambio Climático

CONTACTO

922 473 879
 

Avda. Tres de Mayo, 71. Local A.
S/C de Tenerife.

Horario de atención:

de lunes a viernes de 9 a 14 horas

Atención presencial

mediante cita previa

¡Te esperamos!

Pon tu energía a 
funcionar

Te ayudamos

Tenerife, por su orografía y situación 

geográfi ca, nos brinda una gran oportunidad 

para implementar las energías renovables. 

La utilización de  este tipo de fuentes 

de energía (el sol, el viento, el mar o la 

geotermia), presenta múltiples ventajas. 

Son energías limpias que no producen 

emisiones de CO2 ni otros gases de “efecto 

invernadero”, por lo que contribuyen  a frenar 

el cambio climático y conservar el Planeta, a 

la vez que mejoran nuestra calidad de vida.

Si te animas a apostar por ellas, obtendrás 

sustanciales benefi cios económicos: 

·  Reducirás  el importe de tu factura 

eléctrica.

·  Podrás contar con descuentos fi scales  

y acceder a subvenciones o líneas de 

fi nanciación. 

Incluso es posible conseguir la independencia 

energética y, además, como produces tu 

propia energía, los costes de instalación se 

amortizan en pocos años.

LAS

RENOVABLES

Ventajas para tu bolsillo, 
ventajas para el Planeta

www.ofi cinarenovables.es

Escanea este código y 

visita nuestra web

Impreso en papel reciclado 100% 
y blanqueado sin cloro

tenerife     oficinarenovables.es@



La fi nalidad de la Ofi cina es prestar apoyo a las 
personas que quieren sumarse a la producción 
y el uso de energías renovables desde el ámbito 
doméstico y empresarial.

Esta iniciativa se enmarca  dentro del compro-
miso adquirido por el Cabildo al suscribir El 
Pacto de Las Alcaldías para el Clima y la Ener-
gía, instrumento en el que además desempeña 
la función de Coordinador Territorial en la isla.

La actividad de la OER contribuirá a hacer de 
Tenerife una isla más ecológica  y a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos 
por la ONU, especialmente:

Impulsar las energías renovables en el 
marco de la generación distribuida y au-
toconsumo de electricidad por parte de la 
población de Tenerife.

·  Mayor independencia y eliminación de 
la pobreza energética.

·  Democratización de la energía y lograr 
que la isla sea menos dependiente de 
los combustibles fósiles.

·  Reducir la factura energética insular.

·  Fomentar empleo estable en el sector.

Apoyar a los Ayuntamientos de la isla en 
la instauración y el desarrollo del Pacto de 
Las Alcaldías para el Clima y la Energía.

Contribuir a que en 2030 se logre la reduc-
ción establecida por la Unión Europea en 
relación a las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Asesoramiento para que puedas instalar 
paneles solares, tanto en  una  vivienda 
unifamiliar, como en una comunidad de 
vecinos o en una empresa, incluyendo la 
posibilidad de mejorar la independencia 
energética con la acumulación mediante 
baterías.

Acompañamiento a la hora de solicitar 
autorizaciones y subvenciones para ins-
talar energías renovables.

Información sobre las medidas que pue-
des incorporar para mejorar la efi cien-
cia energética en tu hogar.

Ayuda para entender mejor la factura 
de la luz y lograr rebajar los costes de tu 
consumo eléctrico.

Apoyo técnico a los ayuntamientos para 
la elaboración y ejecución de los Planes 
de Acción para el Clima y la Energía Sos-
tenibles (PACES).

¿QUÉ ES LA OFICINA  
  DE LAS ENERGÍAS 
  RENOVABLES?

¿QUÉ
  OFRECE?

¿CUÁLES
  SON SUS 
  OBJETIVOS?

Una propuesta del
Cabildo de Tenerife

Las renovables
a tu alcance

En la senda de
la sostenibilidad


