energía!

Ser consciente y responsable con el ahorro y eﬁciencia
energética beneﬁcia el bolsillo y también aporta a la lucha
contra el cambio climático.

PARA APORTAR A ESTO, COMPARTIMOS

CONTIGO ALGUNOS TIPS

PREFIERE ELECTRODOMÉSTICOS DE
MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA
Muchos electrodomésticos consumen más energía de la necesaria,
incluso cuando están apagados. Busca los que tengan etiquetas de
ahorro energético de clase A, la más eﬁciente. Esto, te reportará grandes
ahorros en el término de energía de la factura eléctrica, y contribuirás a
reducir las emisiones anuales de CO2. Los nuevos electrodomésticos
deben incorporar un interruptor de corte que los desconecte de la fuente
de alimentación, o que en modo de reposo no consuman más de 1 vatio.

QUE TU PC DESCANSE
Utiliza el modo de ahorro de energía del sistema operativo. Cuando
acabes de trabajar, apágalo y no olvides desconectarlo también del
enchufe. Los computadores portátiles son más eﬁcientes energéticamente
que los de escritorio. Mientras los uses, asegúrate de que tengan buena
ventilación para evitar sobrecalentamientos.

REDUCE LA POTENCIA ELÉCTRICA
Reduce la potencia eléctrica contratada para pagar
menos por la electricidad. Encuentra más información
en esta página: http://www.bajatelapotencia.org/

LUCES LED
Las luces LED reducen el consumo energético hasta un
80-90% respecto a las luces clásicas. Apaga siempre las
luces de habitaciones que no estés ocupando. Para las
zonas muy transitadas o usadas por muchas personas
diferentes, lo ideal son los interruptores de presencia,
que se encienden o apagan automáticamente al detectar
movimiento.

DESENCHUFA LO QUE NO ESTÉS UTILIZANDO
Televisores, computadores, entre otros, continúan
consumiendo electricidad cuando están apagados.
Para evitarlo, desconecta los enchufes o, más fácil, utiliza
un enchufe múltiple con su propio interruptor de corte.
Estas pérdidas son las responsables del 5 al 13% del consumo
de electricidad en los hogares.

EVITA DEJAR ENCHUFADOS CARGADORES Y
TRANSFORMADORES
Siguen consumiendo electricidad incluso cuando no se
utilizan. DESCONECTA los cargadores de teléfonos
móviles y demás aparatos digitales, y los transformadores
de las lámparas halógenas y electrodomésticos siempre
que no estén en uso.

APROVECHA EL BUEN CLIMA PARA SECAR LA ROPA
Las secadoras son auténticas devoradoras de energía. Un
hogar de cuatro personas que no utilice la secadora
ahorrará 480 kWh –y 120 kilos de CO2– anualmente.
Equivalente a las emisiones debidas a conducir unos
1.000 km en auto.

DIFUNDE Y APOYA LOS MENSAJES DE
CONCIENTIZACIÓN
Una buena manera de aportar es difundiendo estos y otros
consejos en redes familiares y de amistad. Ser responsable con
nuestro entorno es tarea de tod@s.

DA LUZ VERDE A TU VIDA

¡AHORRA ENERGÍA!

