Más información en:
¿QUÉ TIENE QUE VER EL AHORRO DE ENERGÍA
CON EL MEDIO AMBIENTE?
- En primer lugar, mejora la economía de
nuestros

www.lacolumbeta.org
www.ong-cas.org/

hogares al reducir la factura

eléctrica.
- Además, reduce los problemas de salud,
ya que se reduce el daño ambiental que
producen las emisiones de gases de efecto
invernadero y partículas.
- Mejora también el medio ambiente ya
que disminuye el consumo de recursos
naturales.

Contacto:

LISTA DE PEQUEÑOS GESTOS MILAGROSOS

info.lacolumbeta@gmail.com

- Utilizando bombillas de bajo consumo ahorramos

Tfno.: 942 79 04 14

entre 20 y 40€.
- Eligiendo lo que vamos a comer antes de abrir la
nevera ahorramos entre 20 y 40€.
- Desenchufando el cargador del móvil cuando no se
use ahorramos entre 5 y 15€.
- Evitando el “stand by” en los aparatos ahorramos
entre 50 y 100€.
- Limpiando el serpentín del frigorífico ahorramos entre
20 y 40€.
- Programando el termostato ahorramos entre 50 y
100€.
- Instalando un calentador solar de agua ahorramos
entre 70 y 120€.
- Reduciendo las pérdidas de calor en la chimenea
ahorramos entre 50 y 100€.

615 336 377

10 CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
1. USAR BOMBILLA DE BAJO CONSUMO
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Estas bombillas son más caras, pero gastan
menos
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UTILIZAR
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DE

Si compras algún electrodoméstico nuevo o

bombillas porque la energía consumida en

Podemos ahorrar hasta el 75% de

deseas reformar tu cocina, debes elegir un

iluminación está aproximadamente entre el 12%

energía y agua si nos duchamos

modelo eficiente y ecológico de clase A+++,

y el 26% del gasto total de la casa. Con estas

en vez de bañarnos.

que permiten ahorrar más del 45% de

bombillas se ahorra hasta un 80% de energía
eléctrica

durante

todo

el

tiempo

de

funcionamiento y duran 8 veces más.

2. APAGAR LA LUZ CUANDO SE SALGA DE
UNA HABITACIÓN Y NO ESTÉS EN ELLA

energía respecto de los de clase D.
5. NO ENCENDER LA TELEVISIÓN SI NO ES
NECESARIO.

9. ASEGÚRATE DE QUE TIENES UN BUEN

Gracias al control remoto, podemos apagar la

AISLAMIENTO.

televisión en cualquier momento para evitar el
desgaste del equipo y un consumo de energía

Además de regular la temperatura, el
aislamiento térmico cuida tu economía al

Intenta aprovechar la luz natural para no gastar

innecesario.

energía innecesariamente. Cuando vayas a

Enciéndelo sólo cuando vaya a ser utilizado (se

ambiente al reducir la emisión de partículas

salir de una habitación acuérdate de apagar la

ha comprobado que el 40% del tiempo en que

contaminantes.

luz.

la tele está encendida no se está viendo).
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reducir costes de energía y cuida el medio

10. USAR LA BICICLETA EN LUGAR DEL
6.

LAVAR

LA

CUBERTERÍA

CON

LAVAVAJILLAS

TEMPERATURA ENTRE 20º Y 22º

Lavar a mano con agua caliente consume un

Esta temperatura es suficiente para sentir

40% más de energía.

confort. Por cada grado de más, el consumo
de calefacción aumenta entre un 6% y un 8%.

Intentar
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desplazarnos,

7. PONER LA LAVADORA CON PROGRAMAS DE

más
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cuando

bicicleta

no

se

para

requiera

obligatoriamente utilizar el coche, ya que el
automóvil

TEMPERATURA MODERADA

el día 14 de febrero es un día
relevante, además de San Valentín, es
el Día Mundial de la Energía. ¡
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Esto se debe a que el 90% de la energía es

automóviles o taxis comunes, el uso de

para calentar el agua. Una colada a 30ºC en

bicicleta y construyan carriles bici.

lugar de 60ºC reduce el gasto energético a la
mitad.

