¿ESTAMOS CUIDANDO

LA ENERGÍA?

El Día Mundial de la Eﬁciencia Energética se celebra todos
los años el 5 de Marzo. Es una fecha propicia para reﬂexionar
sobre el uso racional que le damos a la energía, y actuar en
consecuencia.
El concepto “eﬁciencia energética” se reﬁere básicamente a
hacer un buen uso de la energía para intentar frenar el cambio
climático. A ello contribuye el desarrollo de energías renovables
y la utilización de transportes menos agresivos con el medio
ambiente.
La eﬁciencia energética no implica renunciar a la calidad de
vida, lo que supone es la obtención de los mismos bienes y
servicios energéticos empleando para ello menos recursos.
Esto se consigue con la mejora de los procesos, el reciclaje,
el uso de productos menos contaminantes y un consumo
inteligente (usar solo aquella energía que efectivamente
vamos a utilizar).

Nuestro pequeño aporte al planeta,
hará la diferencia.
Si de manera consciente y responsable
comenzamos hoy mismo con nuestro granito
de arena, para que cada día haya una mayor
eﬁciencia energética, el planeta será un
lugar mejor para todos. Puedes poner en
práctica estos sencillos consejos, que harán
la gran diferencia.
Usa ampolletas de bajo consumo (LED),
consumen menos energía.
Evita dejar las luces encendidas, si no le
estás dando uso.
Asegúrate de no dejar los cargadores de los teléfonos
móviles en el enchufe.
Lava y plancha la ropa, si es posible de una sola vez y así
ahorrarás más energía.
Apaga y desconecta todos aquellos equipos que no estés
usando, computadores, televisores, etc.
Aprovecha al máximo la luz natural en nuestras actividades
diarias y así evita el uso desmedido de la luz artiﬁcial.
Disminuye el uso de nuestros vehículos y opta por otros
medios de transporte.

Para conmemorar una fecha tan relevante
empieza por hacer de tu vivienda un lugar
sostenible, es decir, reduciendo al mínimo el
consumo energético.
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