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Nuestro impacto en el medio ambiente

¿Cuál es el 
impacto en lo que 

hacemos?



Indicadores que crean conciencia



6 tCO2 por persona y año de media en España.

(El equivalente al peso de 5 coches)

La Huella de Carbono
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Indicadores que crean conciencia

Para combatir el cambio climático la huella de carbono 

debe ser de 2 tCO2 por persona y año

Fuente: datosmacro.com

Es un indicador ambiental que pretende reflejar la totalidad de gases de efecto 
invernadero emitidos directa o indirectamente por un individuo, organización, 

evento o producto.

¿Cuántas emisiones de GEI emitimos como 
consecuencia de nuestras actividades?



Para combatir el cambio climático la huella hídrica 
debe ser de  unos 3400 litros  por persona y día

6.000 litros/día por persona de media en  España.

El 8º país mundial con mayor HH

La Huella Hídrica
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Indicadores que crean conciencia

Fuente: Acciona, Iagua, Revista técnica de medio ambiente

Es un indicador ambiental del uso de agua dulce directo o indirecto de un 
individuo, organización, evento o producto

¿Cuánta agua dulce se utiliza para producir los 
bienes y servicios que demandamos



Para combatir el cambio climático la 
huella ecológica debe ser menos de 

1,8 ha por persona y año

4 ha por persona y año de media en España

Equivalente a 5 veces y media el estadio Santiago Bernabéu

La Huella Ecológica
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Indicadores que crean conciencia

Fuente: Footprint Network, Gobierno de Mexico

Es un indicador ambiental para conocer el grado de impacto de la sociedad en 
el medio ambiente. Permite determinar cuánto espacio se necesita para producir 
todos los recursos y bienes que se consumen, así como la superficie para absorber los 

residuos que se generan.

¿Cuántas hectáreas necesitamos para satisfacer 
nuestra demanda y eliminar nuestros residuos?



¿Cómo reducimos nuestro impacto?
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La regla de las 3 “R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar

La regla de las 3R sirve para tirar menos 
basura, ahorrar dinero y ser un 

consumidor responsable, 
reduciendo nuestra huella de carbono. 

¿Como reducir nuestro impacto?



• Comprar solo lo realmente necesario.

• Eligiendo cosas de segunda mano antes 
que nuevas.

• Vendiendo o donando lo que no usas a 
colectivos vulnerables.

• Alquilando o pidiendo prestadas 
aquellas cosas que va a tener un tiempo 
de uso reducido.

La regla de las 3 “R”:

Reducir
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Al reducir, evitamos la producción y el consecuente consumo de recursos naturales y energía.

¿Como reducir nuestro impacto?



• Infinitas posibilidades de reutilización.

• Evitar producción implica evitar impacto 
medioambiental.

• Ahorro económico.

• Ahorrar espacio en casa.

La regla de las 3 “R”:

Reutilizar
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Al reutilizar, evitamos comprar otra vez el mismo producto, evitando su cadena de 
producción a la vez que generar nuevos residuos.

¿Como reducir nuestro impacto?



• Reduce emisiones de GEI

• Reduce la nueva explotación de recursos naturales

• Ahorra energía.

La regla de las 3 “R”:

Reciclar
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Al reciclar convertimos productos que ya no podemos reutilizar en materia prima para 
producir nuevos productos

¿Como reducir nuestro impacto?



La regla de las 3 “R”: Reciclar
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¿Como reducir nuestro impacto?



Alimentación
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¿Cómo puedo reducir mi huella en el supermercado?

¿Como reducir nuestro impacto?

• Escogiendo alimentos locales y de temporada
• Fijándonos en que tengan el sello ecológico
• No desperdiciando alimentos
• Reduciendo el consumo de alimentos envasados o sobre 

envasados
• Escoger alimentos con menor HC y HH



Consumo energético en el sector 
hostelero



Así consumimos en la hostelería
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Consumo en el hogar

Fuente: IDAE, 2018

Los equipamientos, son el mayor consumo 
energético en el sector hostelero.

La electricidad suele representar cerca del 

80% del consumo energético del sector.

El consumo energético en la hostelería es 

el gasto más importante, sólo superado 
por el gasto en personal. 



La energía más limpia es aquella que no se produce
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Consumo en el hogar

Reducción 
de los 

consumos

Menor producción 
de energía

Menos emisiones 
GEI

Ahorro 
económico

La reducción de los consumos y el uso eficiente de la energía implica ahorros energéticos y económicos.



¿Cuál es la solución?

18

Consumo en el hogar

La electrificación de la demanda es el único camino para conseguir un 
modelo energético 100% renovable

o Las renovables más baratas, eficientes y democráticas son eléctricas.

o Permite la plena penetración de renovables que conllevan electricidad más 
barata y sin emisiones. 

o Las energías renovables son un recurso autóctono, local y distribuido que 

generan un tejido empresarial sólido y de calidad.

o Da al consumidor la posibilidad de ser parte del sistema eléctrico con 

herramientas como el autoconsumo fotovoltaico.

o Permite reducir la dependencia externa de los combustibles fósiles que 
genera altos costes económicos además de emisiones.

o La electricidad es más eficiente que cualquier combustible fósil lo que 
implica aumentar la eficiencia energética y reducir la demanda. 



Conviértete en un prosumidor

19

Consumo en el hogar



Buenas prácticas y medidas de eficiencia



¿Qué podemos hacer para ahorrar energía?
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Ahorro en los consumos

Buenas prácticas/comportamiento energético. 

Implantación de mejoras tecnológicas. 

Medidas de ahorro SIN inversión

Medidas de ahorro CON inversión



En la climatización:

22

Ahorro en los consumos

• Ajusta las temperaturas del termostato (o radiadores). 
Unos 19⁰C en inverno y 25⁰C en verano, la diferencia de 1⁰C 
supone un ahorro del 8%. Por la noche apágala o baja la 
calefacción a 16 ⁰ C.

• Ajusta los horarios de funcionamiento. 

• Purga los radiadores cada otoño.

• No tapes los radiadores.

Buenas prácticas (medidas sin inversión):



En la climatización:
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Ahorro en los consumos

• Paneles reflectantes detrás de los radiadores. Muy económico y 
efectivo.

• Tapa los bajos de la puerta de entrada. Muy económico y efectivo.
• Láminas de protección solar en ventanas. Permiten acceso de luz 

natural y mejoran el aislamiento térmico. 
• Sustitución de ventanas. Las ventanas antiguas provocan muchas 

infiltraciones y pérdidas térmicas (calor y frio).
• Bombas de calor. Su consumo es eléctrico y son más eficientes que 

cualquier caldera. Funcionan tanto para calefacción como para 
refrigeración y ventilación. Con las bombas de calor se necesita 3 o 4 
veces menos energía para calefactar un edificio que con las calderas. 

• Mejora del aislamiento de la fachada. Es la más cara pero la más 
efectiva, puede suponer ahorros de hasta 

Medidas con inversión:



Bomba de calor (Aerotermia)
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Ahorro en los consumos

Calefacción, refrigeración y agua caliente en un solo aparato. 
¡Además es libre de emisiones de GEI!”

o 1kW eléctrico consumido = 4kWh de energía útil
25% consumo eléctrico                                                            
75% aire exterior

o Fácil instalación y con ahorros de hasta el 80%



En los electrodomésticos:
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Ahorro en los consumos

• Pon el lavavajillas y la lavadora llenos y usa los 
programas ecológicos.

• Evitar abrir frigorífico, horno o congelador si no 
es necesario y el menor tiempo posible.

• Configura la temperatura en frigorífico (3-7⁰C) y 
congelador (-18⁰C). Cada grado menos un 5% más 
de consumo energético.

Buenas prácticas (medidas sin inversión):

• Usa regletas con interruptor para eliminar los consumos fantasma o stand by. Media de 
consumo en stand by 375 kWh/año = 60€.

• Comprar electrodomésticos con alta eficiencia energética. Fijarse en la etiqueta 
energética, una letra A consume un 55% menos que la media de los electrodomésticos ,a 
la larga se traduce en un menor gasto energético y económico.

Medidas con inversión:



En la cocina:
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Ahorro en los consumos

• Utiliza el calor residual. Apagar el fuego u horno 3-5 minutos antes de 
terminar de cocinar.

• Usa ollas a presión y utensilios con una superficie de contacto mayor 
a la superficie del calor.

• Cuanta más agua se use más consumo energético y más propiedades 
pierden los alimentos.

• La cocina de inducción consume hasta un 20% menos que 
una cocina vitrocerámica o cocina de gas.

Buenas prácticas (medidas sin inversión):

Medidas con inversión:



En la Iluminación:
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Ahorro en los consumos

• Aprovecha la luz solar el máximo posible. ¡No enciendas si no es necesario!
• Usar reguladores de iluminación. 
• Las paredes y cortinas de colores claros facilitan la iluminación.
• La limpieza y buen estado de las lámparas permite ahorrar hasta un 20%. 

• Bombillas LED, ahorran hasta un 80%.
• Detectores de presencia en sitios de 

paso.
• Fotocélulas o temporizadores en 

exteriores.  

Buenas prácticas (medidas sin inversión):

Medidas con inversión:



La factura eléctrica



Entendiendo la factura eléctrica
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La factura eléctrica

Vamos a empezar explicando los dos términos que aparecen en nuestra factura: potencia y energía.

Término fijo o término de potencia: Es el coste fijo resultado de la potencia que tenemos 
contratada. 

𝑻é𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒕. (€) = 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒌𝑾 ×
€

𝒌𝑾𝒂𝒍 𝒅í𝒂
× 𝒏º 𝒅í𝒂𝒔

Término variable o energía consumida: Es el coste de la 
energía que hemos consumido en ese mes. 

𝑻é𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 € = 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 𝒌𝑾𝒉 ×
€

𝒌𝑾𝒉



¿Qué pagamos en nuestra factura?
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La factura eléctrica

En la factura pagamos tres conceptos:

1. La energía que consumimos: se estima que es en torno a un 40% de la factura.

2. Los peajes y cargos: se estiman en torno al 40% de la factura. 

3. Los impuestos: se estiman en torno a un 20%. 

Fuente: CNMC



Tipos de tarifas
¿Mercado regulado o mercado libre?

31

La factura eléctrica

Mercado regulado o tarifa PVPC (precio voluntario pequeño consumidor)

• Es la tarifa regulada por el gobierno. 

• El precio de la energía es variable, cambia cada hora y cada día en función de lo que 
dicta el mercado mayorista de electricidad. 

• Solo es ofrecida por unas comercializadoras concretas, que                                         
deben cumplir unas determinadas condiciones.

• No tiene permanencia y permiten acceder al Bono Social.

• No permite consumir energía 100% renovable.
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La factura eléctrica

• Hay muchas comercializadoras a elegir. Son ellas las que fijan los precios que ofertan.

• Existen diferentes tarifas: con precio fijo, con precio variable por rangos de horas o por 
cada hora como la PVPC.

• El precio es más estable pero esto no significa que sea más barato, hay que prestar 
atención al tipo de tarifa. 

• Posibilidad de disponer de energía verde con Garantía de Origen 
Renovable.

• Pueden tener permanencia, aplicar descuentos u otros servicios adicionales.

Tipos de tarifas
¿Mercado regulado o mercado libre?

Mercado libre



¿Qué es la discriminación horaria?
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La factura eléctrica

Las tarifas con discriminación horaria son aquellas en las que el precio de la energía (kWh) es 
más barato en un periodo determinado del día y en otro es más caro.

Los períodos más caros son en los que existe una mayor 
demanda eléctrica (p.e. sobre las 14h y las 21h), y los más 
baratos cuando esta es menor (madrugada). 

Si se adaptan los consumos a los períodos más baratos 

con esta tarifa se puede ahorrar hasta un 30%. 

Existen: 

 tarifas de 2 periodos

 tarifas de 3 períodos,  

 tarifas de 6 periodos.



¿Qué son las Garantías de Origen Renovable?
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La factura eléctrica

Algunas comercializadoras ofrecen a sus clientes energía eléctrica procedente de 
fuentes de energía renovable mediante Garantías de Origen Renovable.

Físicamente no es posible hacer que la electricidad que 
consumimos provenga exactamente de una fuente renovable.

Por eso, lo que se hace es que la comercializadora 
compra exactamente esa misma cantidad de 

electricidad a un productor de energía renovable y 
la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) 

certifica este proceso dotando a dicha energía con el sello 
Garantía de Origen Renovable.
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La factura eléctrica

Tarifas 2.0 (hasta 10 kW)

• Tarifa 2.0 A Sin Discriminación Horaria.

• Tarifa 2.0 DHA: Discriminación Horaria de 
dos períodos. 

• Tarifa 2.0 DHS: Discriminación Horaria de 
3 períodos. 

Tarifas de acceso

Tarifas 2.1 (10-15 kW)

• Tarifa 2.1 A: Sin Discriminación Horaria.

• Tarifa 2.1 DHA: Discriminación Horaria de 
dos períodos. 

• Tarifa 2.1 DHS: Discriminación Horaria de 
3 períodos. 

Tarifas 2.0 TD
• Discriminación horaria de tres períodos (Punta, Valle y Llano).

• Dos períodos de potencia (Punta-Llano y Valle)
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La factura eléctrica

Tarifa 3.0

• Potencias superiores a 15 kW 

• Facturación en tres períodos: Punta, 
Llano y Valle. 

• Tres potencias contratadas. 

• Posibilidad de superar potencia 
contratada (Maxímetro). Penalización 
económica. 

• Modificación del  contrato cada 12 
meses.  

Tarifas de acceso

Tarifa 3.0 TD

• Potencias superiores a 15 kW 

• Facturación en seis períodos: Punta, 
Llano y Valle. 

• Seis potencias contratadas. 

• Posibilidad de superar potencia 
contratada (Maxímetro). Penalización 
económica. 

• Modificación del  contrato cada 12 
meses.  
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La factura eléctrica

Comparador de tarifas

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

https://comparador.cnmc.gob.es/
https://comparador.cnmc.gob.es/


Pedro Heredia 8, 2º Derecha
28028 Madrid

www.fundacionrenovables.org

¡Gracias por tu atención!

Turno para las 
preguntas


