
MEDIDAS PARA AHORRAR EN LA FACTURA DE LA LUZ 

 

AHORRA EL 25% CON EL FRIGORÍFICO... 
• No colocándolo cerca de radiadores u otras fuentes de calor. 
• Manteniendo la rejilla trasera ventilada y limpia. 
• No metiendo nada caliente. 
• Descongelando los alimentos en la parte de refrigeración, ya que tendrás un aporte gratis de frío, 
con lo que le harás consumir menos energía. 
• Abriendo las puertas sólo el rato necesario, y asegurándote que quedan bien cerradas y selladas, 
evitando así un gasto inútil de energía. 
 
EVITA UN 35% DE CONSUMO EN LA COCINA... 
• Empleando recipientes con un fondo mayor que la zona caliente, así se aprovecha al máximo el 
calor de la cocina. 
• Cubriendo las ollas durante la cocción, bajando el fuego cuando rompe a hervir, o apagándolo unos 
minutos antes de finalizar el cocinado para aprovechar el calor residual. 
• Utilizando siempre que puedas ollas a presión, y las súper rápidas; no solo cocinan en menos 
tiempo, sino que consumen mucha menos energía. 
• No precalentando el horno en cocciones de más de una hora, y no abriendo la puerta 
innecesariamente. 
• Empleando el microondas, ya que consume un 70% menos que el horno. 
 
REDUCE EL 60% DE CONSUMO EN LA LAVADORA... 
• No poniéndola con poca carga, a no ser en el programa de media carga incorporado. 
• Lavando a baja temperatura o en frío si es posible: calentar el agua supone el 85% de la energía. 
• Manteniendo limpios los filtros se garantiza un rendimiento adecuado y un menor consumo. 
• No abusando del centrifugado o de la secadora. Aprovechando el calor del sol o del ambiente 
secamos la ropa sin gasto energético. 
 
REDUCE EL 30% DE CONSUMO CON LA PLANCHA… 
• Planchando la ropa cuando todavía esté ligeramente húmeda 
• Planchar primero la ropa que requiera menos temperatura, mientras se calienta la plancha. 
• La rapidez de una plancha está directamente relacionada con la cantidad de vapor que genera. Una 
plancha será más eficiente cuando a igual potencia es capaz de generar más vapor. 
 
EVITA EL 25% CON LA RADIO, TELEVISIÓN, VÍDEO, DVD, ORDENADOR... 
• No poniéndolos en funcionamiento cuando no se les preste atención. 
• Apagando completamente todos estos aparatos, sobre todo los que tienen indicadores luminosos o 
digitales. El modo de espera (sin imagen o sonido pero con el piloto encendido, Stand-By) consume 
hasta un 15% del consumo en funcionamiento. 
• No conectando los accesorios del ordenador que no se utilicen, y apagando el mismo si no lo vamos 
a usar en una hora. 
 
AHORRA MÁS DEL 60% DE ELECTRICIDAD CON LA LUZ... 
• Mantener iluminado un hogar supone aproximadamente el 7% del consumo energético del mismo. 
Se puede reducir mucho su consumo si se analizan las necesidades reales de cada espacio a 
iluminar y empleando el tipo de lámpara adecuado. 
• Aprovechando la luz del sol: es natural, menos contaminante y gratuita. 
• Apagando las luces al abandonar las habitaciones. 
• Manteniendo limpias las lámparas y pantallas. 
• Regulando la iluminación según el uso, dando preferencia a la directa para leer, coser, estudiar... 
• Colocando reguladores de intensidad luminosa de tipo electrónico. 
• Empleando fluorescentes en los lugares donde se necesite mucha luz durante varias horas, como la 
cocina. 
• Sustituyendo las lámparas por otras de bajo consumo o de tipo electrónico: se consiguen los 
mismos niveles de luz con un consumo mucho menor. (Su coste es más elevado pero duran mucho 
más tiempo) 
 


