
¿Qué tal tener una rutina más sostenible? 
Neoenergia organizó una lista de verificación con 
acciones más eficientes y sostenibles que 
contribuyen al medio ambiente.

Neoenergia está comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estipulados por las 
Naciones Unidas (ONU). La compañía tiene un enfoque especial en los objetivos 7 (energía limpia y 
asequible) y 13 (acción global contra el cambio climático), definidos como prioridades. También hay 
acciones con otros objetivos relacionados con temas estratégicos que contribuyen directamente a la 
gestión sostenible de las empresas: agua potable y saneamiento (ODS 6), industria, innovación e 
infraestructura (ODS 9), vida terrestre (ODS 15) y asociaciones y medios de aplicación (ODS 17).

Estas son actitudes simples que tienen un gran impacto.
Marca todos los que ya estás implementando o quieres incorporar a tu día a día:

ACCIONES SOSTENIBLES 
PARA REALIZAR EN CASA

Toma todo lo que necesitas a la vez 
y cierra de inmediato

EVITA ABRIR EL REFRIGERADOR 
REPETIDAMENTE

Al cambiar tu lavadora o refrigerador, 
debes estar atento al Sello PROCEL e 
inmetro que certifica el ahorro de energía

COMPRAR ELECTRODOMÉSTICOS 
DE BAJO CONSUMO

Evita usar secadoras o usa programas 
cortos y ecológicos en la máquina

ROPA SECA AL SOL Y 
AL AIRE LIBRE

Algunas lavadoras tienen una función para 
reutilizar el agua, lo que permite el uso para lavar 
áreas externas, por ejemplo. Otra opción es 
reutilizar el agua de la cocción de verduras, que 
pueden, por ejemplo, servir a las plantas de agua

REUTILIZAR EL AGUA PARA 
OTRAS ACTIVIDADES

Un baño de 15 minutos consume unos 
60 litros de agua y exige hasta el 30% de 
su consumo mensual. Reduce a 8 
minutos y apaga el grifo para jabonarte

TOMAR BAÑOS MÁS CORTOS

Un grifo abierto puede consumir 
hasta 12 litros de agua por minuto

CIERRA EL GRIFO CUANDO 
NO LO USES

Un grifo roto puede filtrar unas 60 gotas 
por minuto, lo que desperdicia 700 litros 
de agua al mes

ARREGLAR GRIFOS 
CON FUGAS

Dar preferencia a aquellos que no 
tienen plásticos

COMPRAR PRODUCTOS 
MÍNIMAMENTE ENVASADOS

La iniciativa permite reutilizar los nutrientes

USAR RESTOS DE 
ALIMENTOS COMO 
FERTILIZANTES ORGÁNICOS

El papel, el plástico, el metal y la electrónica 
son materiales que se pueden reciclar

ARTÍCULOS SEPARADOS 
PARA REALIZAR EL RECICLAJE

En los distribuidores de Neoenergia, está el 
programa Vale Luz, que ofrece descuentos 
en la factura de la electricidad a cambio de 
materiales reciclables

Abre las ventanas y apaga la luz 
durante el día

DISFRUTA DE LA 
ILUMINACIÓN NATURAL

Ahorre papel evitando imprimir 
recibos y facturas

PAGAR FACTURAS EN LÍNEA

Consumen alrededor de un 30% 
menos que los fluorescentes y, en 
comparación con los incandescentes, 
la economía puede llegar al 80%

ADOPTAR EL USO 
DE LÁMPARAS LED

Desenchufa el ordenador cuando no esté en 
uso. El ordenador consume energía incluso 
cuando está apagado

DESENCHUFA EL ORDENADOR 
DE LA TOMA DE CORRIENTE

Alrededor del 8% de la factura de luz de tu 
hogar proviene de dispositivos de stand-by 
o dispositivos con carga fantasma

MANTÉN OTROS DISPOSITIVOS 
QUE NO ESTÉS UTILIZANDO 
SIN CONECTAR

Optimiza el termostato según la 
temperatura externa y la cantidad de 
alimentos almacenados

AJUSTA LA TEMPERATURA 
DEL REFRIGERADOR


