
 Consejos para ahorrar energía

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA 
EN LA INDUSTRIA HOTELERA Y DE LA 
HOSPITALIDAD
Hay muchos pasos que pueden ayudar a reducir el consumo 
de energía y controlar gastos. Algunos sin costo o de bajo 
costo para usted o incluso elegibles para recibir incentivos 
económicos de Energy Trust.

Iluminación 

• Mejore la calidad de la iluminación con focos ahorradores 
y componentes eléctricos energéticamente eficientes en 
cuartos y áreas comunes.

• Use interruptores para las luces exteriores y apáguelas 
durante el día.

• Instale temporizadores en las lámparas de calefacción de los 
baños y conecte los extractores de aire a los apagadores de 
luz para reducir el desperdicio de energía.

• Instale sensores de movimiento en los cuartos de huéspedes 
para apagar la luz automáticamente cuando el cuarto está 
desocupado.

Sistemas de calefacción y aire acondicionado

• Ajuste anualmente el equipo HVAC (Calefacción, Ventilación 
y Aire Acondicionado) para mejorar la eficiencia y brindar 
comodidad a sus clientes.

• Selle las aberturas alrededor de ventanas, puertas y de 
sistemas HVAC para reducir el escape de aire caliente o frío.

Baños en cuartos de huéspedes

• Instale regaderas de bajo flujo y aireadores en las llaves para 
conservar y reducir el flujo de salida de agua caliente. Podría 
recibir incentivos económicos.

• Repare fugas de agua en las regaderas y llaves para que no se 
tire agua caliente.

Servicios y Mantenimiento  
• Apague las luces y los electrónicos cuando los cuartos estén 

desocupados.
• Invierta en lavadoras comerciales para ahorrar agua y 

energía.
• Invierta en electrodomésticos energéticamente eficientes 

como hornos de convección de gas, ollas a vapor eléctricas, 
refrigeradores y congeladores, campanas de extracción de 
aire y máquinas de hielo para reducir el costo de la energía.

Buenos hábitos en el trabajo

• Comparta con los empleados información sobre los hábitos y 
conductas diarias que afectan el uso de la energía.

• Nombre y apoye a un empleado o grupo de empleados para 
que lideren proyectos de sostenibilidad.

+
Visite www.energytrust.org/paranegocios o llame al 
1.888.777.4479 para obtener más recursos e información sobre 
cómo puede ahorrar energía en su negocio.

Sirviendo a consumidores de Portland General Electric,  
Pacific Power, NW Natural, Cascade Natural Gas y Avista. 
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