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Formación en consumo para personas mayores

Revisa periódicamente la caldera, la 
instalación de gas o los calefactores
eléctricos.También limpia y purga
todos los radiadores si es necesario.

Evita las pérdidas de calor,
con ventanas de doble cristal,
persianas, cortinas, burletes, alfombras, etc.

Usa termostatos programables, para 
adaptar la calefacción a tus horarios. Así, 
ahorrarás entre un  8% y un 13% de energía.

En casa, 20 grados son suficientes. 
Por cada grado de más, aumenta un 7% 
la factura.

Intenta que no descienda la temperatura
de 15 grados. Por la noche cierra
las ventanas, persianas, estores y cortinas
para mantener el calor.

Ventila con moderación. Solo 5-10 
minutos son suficientes para renovar el aire.

Consejos

Deja libres los radiadores. Si entorpeces 
la circulación del aire consumen más energía.

Coloca válvulas termostáticas
en cada radiador para controlar el calor 
de cada estancia.

La calefacción no es para pasar calor,
sino para no pasar frío. En casa, viste
prendas que abriguen.

Aprovecha los días soleados y 
deja que el calor entre por las ventanas.

Descuentos

No pases frío con las facturas
¿Llega el invierno y no sabes qué hacer para ahorrar?
Te damos unos consejos para que no pases frío 
y puedas ahorrar en  gas y electricidad

Haz click en las imágenes y en 
la web de Kontsumobide, para 
obtener más información

Comparador de ofertas www.kontsumobide.eusEl Bono Social

Las personas físicas que cumplen todos los 
requisitos establecidos en la normativa, pueden 
solicitar el “Bono Social” y el “Bono Social 
Térmico”. Ambos suponen un descuento aplicable
a la factura en tu vivienda habitual.

!

Llega el invierno y el frío. Pero... ¿cómo hacerle frente sin gastar un euro de más en nuestra factura de luz 
y gas? Es importante que conozcas cúal es tu consumo real, para poder elegir entre el Precio voluntario 
para Pequeño Consumidor o las tarifas libres del mercado. Solo así contratarás lo que más se ajuste a tus 
necesidades, y pagarás solo por lo que necesitas. Compara las diferentes ofertas y no contrates servicios 
adicionales innecesarios: contrata solo la potencia necesaria.
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http://www.kontsumobide.euskadi.eus/informacion/pobreza-energetica-medidas-para-personas-vulnerables/y10-kb2tcviv/es/
https://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/index.cfm?js=1&e=N
http://www.kontsumobide.eus

