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¡Los comercios consumen el
15% de la demanda eléctrica
en Canarias!

Para más información:
www.energia.laspalmasgc.es
9284469 56
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CAMPAÑA PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN EL PEQUEÑO COMERCIO

Los equipos de mayor consumo son ...
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ILUMINACIÓN

50%

¡Los fluorescentes son
los tipos de lámparas
más habituales en
el pequeño comercio!

En invierno gradúa el termostato a 20° y en verano a 24°.

35%

Por cada grado que no aumentes en invierno
o no disminuyas en verano ...

+consumo
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AHORRARÁS hasta

/

¡Usa los de menor
consumo!

AHORRARÁS hasta

6,08

Los fluorescentes necesitan
de un equipo auxiliar para
funcionar llamado "balasto".

€en tu factura mensual.
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iCOMPRUEBA QUE TU POTENCIA CONTRATADA
ES LA ADECUADA!
Suma las potencias de los equipos que tienes
encendidos a la vez.

BALASTO

¡Evitarás comprar uno de potencia superior
a la que necesitas!

Un aire acondicionado de 3.000 W es adecuado 1
para climatizar una superficie entre 35 y 40 m2.
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Ejemplo: potencia contratada

Lámpara

5,75 kW

w
w

12 Fluorescentes
50
5 Halógenas
60
1 Aire acondicionado 3.000 W
Otros equipos
300 W

i Los electrónicos
son los MÁS eficientes!
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€en tu factura mensual.

Al adquirir un equipo de climatización,
infórmate y busca el consejo de un profesional. ..

consumo

Sustituyendo 12 fluorescentes de 38 mm a 16 mm ...

5,25

Cambiando 12 balastos convencionales por electrónicos ...
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Si tu comercio es del sector de la alimentación,
• -®
los sistemas frigoríficos son los equipos de mayor consumo ...

(ordenador, caja registradora ... )

AHORRARÁS hasta

4,56

€en tu factura mensual.

¡Selecciona la temperatura adecuada en función
del uso y sitúalos lejos de focos calientes!

12xSOW + Sx60W + 1x3.000W + 300W=4.200W
Consigue una iluminación atractiva en tu
comercio y en especial en el escaparate.

¡Usa lámparas

L

te ofrecerán una amplia gama de colores
y además ahorrarás energía.

iAdecuando la potencia a 4,6 kW AHORRARÁS
F-10 2, 19 € en tu factura eléctrica mensual!

Al finalizar la jornada, desconecta totalmente los equipos.
¡Utiliza regletas con interruptor para desconectar
varios aparatos a la vez!
más eficiente

Si por tu actividad comercial puedes adaptar tus
consumos a aquellas horas en las que la energía
es más barata ...

Elige equipos de mayor eficiencia.
¡Fíjate en su etiqueta energética!
menos eficiente

Instala detectores de presencia
en las zonas menos transitadas (almacenes,
aseos ... ), evitarás que las lámparas se queden
encendidas cuando no exista ocupación.

¡Contrata tarifas
" con discriminación
horaria!
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O Energfa más barata

•

Energfa más cara
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Consulta la plataforma INTELITUR,
· V ¡te ayudará a innovar y a ser más competitivo!
www.intelitur.com

