
 

 

 

 

 

 

 

ENEL: CUATRO TIPS PARA AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN CASA 
 
Lima, 04 de febrero de 2020.- El uso de electrodomésticos se ha vuelto parte de 
nuestra rutina diaria, pero ¿sabemos cómo usarlos de manera eficiente? Andrés Ciudad, 
experto de Enel Distribución Perú, señala que, al comprar un artefacto eléctrico, es 
necesario preguntar por su consumo de energía y, de ser posible, elegir el que menos 
consuma. 
De igual manera, el especialista, nos da algunas recomendaciones para usar la energía 
de manera eficiente en casa: 
 

1. Cuidado con la refrigeradora: si bien es necesario que este artefacto se encuentre 
conectado a la corriente eléctrica a toda hora, se debe evitar acciones como abrirlo 
constantemente, o colocar alimentos calientes dentro, ya que eso incrementará el 
consumo de energía. 

2. Apaga los ventiladores: no debes dejar este artefacto prendido si no te encuentras 
en el mismo ambiente. Su uso indiscriminado puede elevar significativamente 
nuestro consumo eléctrico. 

3. Prende la terma solo por unos minutos: se recomienda prender una terma 
eléctrica solo 20 minutos antes de tomar un baño. Más tiempo que esto es un 
consumo innecesario de electricidad. 

4. Revisa las etiquetas de eficiencia de energía: al comprar electrodomésticos, 
busca estas etiquetas ya que tienen información del consumo de energía que 
requiere el producto. Si se elige el que tiene menor consumo, menor será el gasto 
mensual. 

 
Asimismo, nos recuerda ser moderados con el uso de los electrodomésticos que 
producen calor, ya que son los que más energía consumen en el hogar. Por ejemplo, 
hornos microondas (1100W), termas eléctricas (1500W) y planchas (1200W). 
  
Por último, el especialista nos recuerda que todas las conexiones deben ser revisadas 
por profesionales, nunca se debe manipular las mismas sin conocimiento ya que se 
podría poner en riesgo nuestra seguridad. Para conocer más consejos de ahorro, sigue 

este enlace. 
 

https://www.enel.pe/es/ayuda/como-puedo-ahorrar-energia-electrica.html

