
Consejos para 
promover la

en el sector residencial

Eficiencia 
Energética



¿Qué es la
Eficiencia 
Energética?
Eficiencia Energética es un conjunto 
de acciones que consisten en el 
ahorro y uso inteligente de la 
energía para obtener los mismos 
servicios y productos.    



Beneficios de la
Eficiencia Energética

Reducir el consumo energético y el valor a pagar por el 
uso de electricidad y combustibles.
Disminuir los costos de producción, mejorando la 
competitividad de las empresas.
Contribuir a la mitigación del cambio climático y al cuidado 
del medio ambiente.



Para promover la
Eficiencia Energética,
el ahorro y el uso
inteligente de la energía
te invitamos a seguir estos
consejos prácticos.



Cuando adquieras
electrodomésticos fíjate en la 
etiqueta energética
El nivel de eficiencia energética se identifica 
a través de una escala de siete letras desde 
la G a la A, siendo la etiqueta de rango A 
la de mayor eficiencia y ahorro de 
energía eléctrica.

Procura adquirir los electrodomésticos que tengan 
etiqueta energética de rango A, A+, A++, 
que hace referencia a equipos cuyos niveles de 
eficiencia son superiores a la letra A.



Para mantener 
frescas las habitaciones
En zonas de clima cálido coloca en las 
ventanas toldos, carpas, persianas o 
cortinas para obtener sombra y 
disminuir el uso de aires 
acondicionados o ventiladores.



Evita reducir la 
temperatura 
del aire acondicionado

En la Región Costa la diferencia 
máxima entre la temperatura que hay 
en el exterior y en el interior debe 
ser de 12 °C. 
Apaga el aire acondicionado 
antes de salir de tu domicilio o lugar 
de trabajo.



Coloca tu 
refrigeradora
Alejada de las zonas de calor, así 
trabaja menos y evita el uso 
excesivo de energía.



Reduce el 
consumo de 
electricidad
en tu refrigerador 
Límpialo continuamente y evita la 
formación de escarcha en su interior.



Utiliza tu lavadora 
de manera eficiente

Aprovecha su capacidad máxima de lavado.
Procura usar agua fría.
Dosifica el detergente según las 
instrucciones del envase.
Instala el equipo según las indicaciones 
del fabricante.
No olvides limpiar el filtro periódicamente.



Utiliza el 
microondas de
manera eficiente

No abras la puerta del electrodoméstico 
antes de finalizar el tiempo de cocción.
Evita usarlo para descongelar alimentos.
Mantenlo limpio, los restos orgánicos 
absorben energía. 



Disminuye el 
uso de energía

Si no usas la televisión,el radio o el 
computador ¡Apágalos!.
Si sales de casa, desconecta tus 
equipos de audio y video para eliminar los 
consumos de energía de los electrodomésticos 
en estado “stand by” (luz roja).


