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La comercializadora energética para particulares, pymes y grandes empresas

Aldro Energía nos muestra los trucos para consumir menos
en nuestra cocina
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Gran parte del consumo eléctrico de un hogar, se origina
en la cocina. Un hogar medio consume cerca de 4.000 kilovatios-hora (kWh) al año, según el
Ministerio de Industria y solo el frigorí co, el horno, la vitrocerámica y el lavavajillas acaparan
más del 30% de esta cantidad. Por ello Aldro Energía ha compartido con nosotros una elaborada
lista de trucos necesarios, para ahorrar energía en este punto de la casa.
· Aprovecha el calor residual, apaga la placa o la vitrocerámica unos minutos antes de terminar
de cocinar.
· Con un recipiente de diámetro ligeramente mayor que la zona de cocción y con fondo difusor de
calor ahorrarás hasta un 20%.
· Utiliza ollas a presión siempre que puedas puesto que reducen el consumo y ahorran mucho
tiempo.
· Regula la temperatura del frigorí co y congelador según las instrucciones del fabricante (por
cada grado más de frío, el consumo de energía aumenta un 5%).
· Coloca tu frigorí co lejos de los focos de calor (hornos, radioadores, etc.)
· Deja enfriar los alimentos antes de introducirlos en el frigorí co.
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· Reduce al mínimo el tiempo de apertura de las puertas del frigorí co y del congelador y mantén
la parte trasera ventilada y limpia.
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de los focos de calor (hornos, radioadores, etc.)

· Deja enfriar los alimentos antes de introducirlos en el frigorí co.
· Reduce al mínimo el tiempo de apertura de las puertas del frigorí co y del congelador y mantén
la parte trasera ventilada y limpia.
· Elige frigorí cos e cientes y ecológicos. Los de clase A+++ o A++ permiten ahorrar hasta un
70% respecto a la media.
· Eliminar del congelador la capa de hielo antes de que alcance los 3 milímetros de espesor
consigue ahorros energéticos de hasta el 30%.
· Cada vez que abres el horno pierdes hasta un 20% del calor acumulado. Tenlo en cuenta a la
hora de hacerlo.
· Utiliza el reloj de tu horno.
· Aprovecha al máximo la capacidad de tu horno y cocina bastantes alimentos a la vez.
· Utiliza el calor residual del horno para terminar de preparar los alimentos y apágalo unos
minutos antes de terminar. Recuerda que no es necesario precalentar el horno para cocciones
superiores a una hora.
· Los hornos de convección favorecen la distribución uniforme de calor, ahorran tiempo y gastan
menos energía.
· Utilizar el microondas frente al horno convencional supone un ahorro de consumo de hasta un
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energía que si lavas con lavavajillas.
· Elige un modelo de lavavajillas e ciente y ecológico de clase A+++, puesto que permiten ahorrar
más del 45% respecto de los de clase D.
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· Aprovecha la capacidad de tu lavavajillas. Procura llenarlo cada vez que lo utilices.
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· Coloca correctamente los utensilios en el lavavajillas para permitir la correcta circulación del

propias de trabajar en
casa

agua en su interior y usa los niveles de sal y abrillantador recomendados por el fabricante.
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Como consejo nal, recuerda que no es necesario que pongas en práctica todos y cada uno de
estos puntos. Continua utilizando tus propios mecanismos y poco a poco ve incluyendo alguno
de estos consejos y compleméntalos con aquellos que exigen mayor tiempo, inversión y
esfuerzo. A la larga, verás que resultará más económico que antes.
La otra clave para llevar un perfecto control en el gasto energético del hogar es la utilización de
la tarifa plana de luz, una herramienta que permite pagar todos los meses lo mismo (Aldro
Energía ofrece tarifas desde 29,95€ mes) y evitar los inoportunos picos de consumo.
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