
Buenas prácticas para mejorar 
la eficiencia energética

Oficinas

Temperatura de confort
Invierno: 19 ºC
Verano: 27 ºC
Noches: 15 - 17 ºC

Por cada ºC de más (invierno) o de menos (verano), el 
consumo energético aumenta un 7%.

No tapar ni obstruir los 
radiadores.

Vestimenta adecuada 
a la época del año.

Persianas
Invierno: abiertas para
aprovechar la incidencia 
directa del sol.
Verano: cerradas 
durante las horas 
centrales del día.

Iluminación
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Apagar la luz 
cuando no sea 
necesaria.
Si la iluminación es mediante tubos fluorescentes, 
apagarla si no se va a utilizar durante más de 20 minutos.

No encender la luz artificial, o 
encenderla de forma parcial, cuando 
exista suficiente iluminación natural.

Sectorizar la 
iluminación todo lo que 
se pueda, y encender 
solamente las zonas 
necesarias. 

Establecer una 
pauta de limpieza 
de las luminarias y 
ventanas de forma 
regular.

Agua caliente sanitaria

Utiliza el agua caliente 
sanitaria sólo cuando 
sea necesario.

Una temperatura del 
agua de entre 30 - 
35 ºC es suficiente 
para el aseo personal.

Es recomendable ajustar la temperatura de 
los sistemas de agua caliente sanitaria en 
este rango.

En el caso de detectar alguna fuga o 
goteo, avisar al personal de 
mantenimiento para su corrección.

Una pequeña fuga o goteo puede llegar a suponer una 
pérdida de 100 litros de agua al mes.

Instalar reductores de 
presión y reguladores 
de temperatura con 
termostato en los 
grifos.
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Configurar los 
sistemas de ahorro 
de energía de los 
equipos 
informáticos.

En ausencias largas, apagar los 
ordenadores y otros equipos 
informáticos y audiovisuales 
(incluidas las pantallas y monitores), 
evitando el modo en espera o 
stand-by.

Preoca Servicios Medioambientales, S.L.     ·     Cif: B01400662

Vicente Aleixandre, 25 Bajo    01003 Vitoria-Gasteiz (Alava - Spain)
T- 945 12 35 31   |   info@preoca.com   |   www.preoca.com



Transporte

Buenas prácticas para mejorar 
la eficiencia energética

Compras

Al valorar la compra de energía, 
priorizar las comercializadoras que 
ofrezcan garantía de origen 100% 
renovable.
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Cuando se compren nuevos 
equipos, tener en cuenta la 
clasificación energética y escoger 
equipos de alto rendimiento 
energético.

Cuando haya que 
sustituir las lámparas, 
valorar la instalación de 
lámparas tipo LED. 

Pueden suponer hasta un 85% de ahorro de energía 
respecto a las bombillas convencionales.

Cuando se compren vehículos 
o maquinaria móvil, valorar 
aquellos impulsados por 
combustibles alternativos: 
electricidad, pila de 
combustible, ...Esto tiene especial importancia cuando se 

trata de equipos de climatización.

Como norma general, priorizar 
la compra a proveedores 

locales, para evitar los 
transportes excesivos.

Compra general
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Iluminación

Agua caliente sanit.

Buenas prácticas para mejorar 
la eficiencia energética
Mantenimiento e instalaciones
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Para asegurar unas condiciones 
de trabajo y rendimiento 
óptimas, es importante realizar 
el mantenimiento periódico de 
los equipos de climatización.

Instalar válvulas 
termostáticas en los 
radiadores.

Sectorizar la iluminación 
todo lo que se pueda, y 
encender solamente las 
zonas necesarias. 

Instalar reguladores de 
intensidad luminosa.

Instalar detectores 
de presencia en las 
zonas de paso 
común: vestíbulos, 
pasillos, escaleras, ...

Ajustar la temperatura de 
los sistemas de agua caliente
sanitaria en un rango de 
entre 30 - 35 ºC.

Detectar y corregir las 
fugas o goteos.
Un pequeño goteo puede 
suponer una pérdida de 100 
litros de agua al mes.

Instalar reductores 
de presión y 
reguladores de 
temperatura con 
termostato en 
grifos.

Realizar una identificación y 
control de las fugas de la 
instalación de aire comprimido 
de forma periódica, para 
proceder a su corrección.

Desconectar toda la 
maquinaria al final de la 
jornada, los fines de 
semana o ante una 
parada programada 
prolongada.

Energía

Instalar sistemas de 
autoconsumo eléctrico 
mediante paneles solares 
fotovoltaicos, para cubrir 
parte de la demanda 
energética.

Mejorar la 
eficiencia 
energética de los 
locales 
climatizados 
mediante sistemas 
de aislamiento 
térmico exteriores 
(SATE) o interiores. 
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Buenas prácticas para mejorar 
la eficiencia energética

Movilidad
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e A tener en cuenta

Emisiones de CO2 por pasajero y Km recorrido
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Tren 

Autobús 

Coche privado 

Barco 

Avión 

Medios no motorizados: Bicicleta / Andando / ...
Medios motorizados ligeros: Bicicleta eléctrica / patinete 
eléctrico / ... 
Tren
Autobús / Tranvía
Coche privado compartido
Coche privado
Barco
Avión
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Circular el mayor tiempo posible en 
marchas largas y a bajas revoluciones.

Mantener la velocidad lo más uniforme posible.

Para desacelerar, levantar el pie del acelerador  y dejar 
rodar el vehículo con la marcha engranada, sin reducir. 
Después, frenar de forma suave y  progresiva con el 
    pedal de freno y reducir la marcha lo más tarde 
           posible.

Siempre que la velocidad y el espacio lo 
permitan, detener el vehículo sin 
     reducir previamente de marcha.

05 En paradas largas,    
    apagar el motor.

Beneficios de la conducción 
eficiente

Si llevamos un cofre sobre el techo 
del vehículo, el consumo se 
incrementa en el 15%.

Circular con el aire acondicionado 
/ climatizador encendido puede 
incrementar el consumo hasta un 
25%.

Circular con las ventanillas del 
vehículo bajadas puede suponer 
un incremento del consumo de 
hasta un 5%.

Circular con la presión de los neumáticos 
baja, puede incrementar el consumo de 
hasta un 3%.

Por cada 100 Kg de peso adicional que lleve el 
vehículo (incluidas las personas), el consumo se 
puede incrementar hasta un 5%.

Jerarquía de medios de transporte eficiente

Realizar un correcto mantenimiento del 
vehículo ahorra en consumo.

03

mejora del confort de 
marcha. 
aumento de la seguridad vial.
disminución del tiempo de 
viaje.
disminución del consumo de 
carburante.
disminución de las emisiones 
de CO2.
reducción del coste de 
mantenimiento del vehículo 
(menor desgaste).
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