
Consejos sencillos para reducir gastos en invierno

Aprovecha el calor cuando cocinas
Si utilizas el horno, dejalo abierto después
de haber terminado para dejar el calor
residual calentar tu hogar. 

En vez de  poner la calefacción a tope,
ponte más ropa y piensa en colocar
burletes por donde pueda estar entrando
el aire frío.

3 consejos para
ahorrar gas

Todos somos conscientes del aumento de los precios de la
electricidad y del gas hoy en día y de la dificultad de los hogares
a pagar sus facturas. La clave está en reducir nuestros
consumos tanto como podamos sin perder confort para pagar
menos y para ser menos dependientes de un recurso que va a
volverse cada vez más escaso y caro.

¡Ojo, con el agua caliente!

Dime como te calientas, te diré lo que gastas
La calefacción representa casi la mitad de
los gastos de gas del hogar. 

Utiliza una tetera para calentar el agua
más rápido y tapa las ollas. 

¡Utiliza más el microondas! ¡Es mucho
más eficiente!

21°C es la temperatura recomendada en
las estancias en las que pasamos más
tiempo durante el día a día. Cuando no
hay nadie o por la noche, se puede bajar a
17°C

¿Alguna vez pusiste el agua caliente y casi
te quemaste? Baja la temperatura de tu
caldera para no tener que mezclar el agua
caliente con agua fría, si para no
quemarte tienes que usar agua fría ¡Estás
calentando el agua en exceso!

Piensa también que puedes disminuir la
temperatura cuando lavas los platos y
friegas.

Ahorrar para hacerAhorrar para hacer
frente al inviernofrente al invierno



N
10 reglas de oro para ahorrar energía y contaminar menos

el invierno más oscuro
Controla el gas para ahorrar y no pasar frío

¿Cómo será el próximo invierno?
¿Cómo nos afectarán los precios
del gas? Y, ¿qué podemos hacer
para afrontarlo sin pagar más de la
cuenta ni perder confort? ¡Te lo contamos ahora!

Las 3 claves del invierno energético

Debido a la
escasez de
suministro de
gas, los precios
subirán más
que nunca.

PRECIO
DEL GAS

Al estar ligado
el precio de la
luz con el
precio del gas,
este también
se disparará.

PRECIO DE
LA LUZ

En este caso,
nuestro aliado
es el termostato
inteligente y la 
 programación
de la caldera

OPTIMIZAR

3 consejos para reducir la factura

1 ¿Has oído hablar de la Comercializadora de Último
Recurso (CUR)? Podrás inscribirte en ella a través
de las principales comercializadoras, será la opción
más económica este invierno.

Busca la tarifa que más te interese

2¿Cómo ventilas tu casa? ¿La ropa de cama que
usas es la más adecuada para el invierno?
Deberías hacerte este tipo de preguntas ¡porque el
kW más barato es el que no se consume!

Mejora tus hábitos energéticos

3
¿Mantienes tu casa a la misma temperatura
durante todo el día? Puede que estés
consumiendo más de la cuenta. Es el momento de
invertir en un termostato inteligente que te ayude
a hacer que sea la calefacción la que se adapta a ti.

Que el uso de la calefacción se adapte a ti

https://tienda.hobeen.com/products/termostato-inteligente-netatmo
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ni muy caliente, ni muy frío
Adapta la temperatura según las estancias de tu casa

Para controlar tu consumo en calefacción lo
primero que hay que hacer es adaptar la
temperatura a tus necesidades.

Imprescindible : el termostato PROGRAMABLE

Programando tu termostato podrás cambiar la
temperatura según el momento del día y de la
semana.

ESTANCIAS DEL DÍA A DÍA

cuando están
ocupadas

cuando están
desocupadas

20-21°C

16-17°C

HABITACIONES

cuando están desocupadas
y durante la noche

para una habitación de
niños ocupada

17°C

20°C

BAÑO

cuando está ocupado

cuando no hay nadie

22°C

16-17°C

¿Te vas de viaje? Apaga la calefacción y el
generador de ACS (Agua Caliente Sanitaria)


