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POWER FAILURES IN AN
ENERGY POWERHOUSE

TIP #3. EVITA ABRIR
CONSTANTEMENTE LA
PUERTA DEL HORNO

La pandemia COVID-19 nos han enseñado que la nueva rutina en
nuestros hogares ha cambiado nuestro perfil de consumo de
electricidad, lo cual se refleja en la factura eléctrica.

En esta época muchos hemos desarrollado la habilidad de cocinar y
hornear en casa.

Recordá mantener cerrada la puerta del horno para evitar un exceso
en el gasto de electricidad que requieren estos aparatos para
mantener la temperatura deseada.

BUN-CA continúa con la presentación de sus recomendaciones para
fortalecer el rol de los consumidores de electricidad a nivel
residencial y laboral.  

Dado que la pandemia COVID-19 ha cambiado nuestra realidad como
consumidores energéticos en distintas formas, BUN-CA desea
contribuir -acorde a su misión- en la transición hacia un nuevo estilo
de vida, más saludable y energéticamente más eficiente. 

¿CÓMO REDUCIR
NUESTRO CONSUMO
ELÉCTRICO?



La industria eléctrica es una actividad económica compleja e intensiva

en capital. El sistema nacional está integrado por un conjunto de

subsistemas que permiten la generación, la transmisión y la distribución

de electricidad a los consumidores, o usuarios finales.

Para que un mercado funcione eficientemente, es decir que esos

consumidores reciban un servicio oportuno y de óptima calidad y se

promueva un flujo de inversión en infraestructura eléctrica que atienda

la demanda creciente, se requieren regulaciones adecuadas –entra

otras razones- para que los inversionistas- ya sean públicos o privados,

logren evaluar los riesgos asociados y tomen decisiones costo-

eficientes.

Seguir leyendo...
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La Fundación BUN-CA es una organización

no gubernamental, legalmente constituida

en Costa Rica desde 1991, la cual trabaja

en la región centroamericana desde Belice

hasta Panamá, en los temas de: i. Energía

Renovable mediante el uso sostenible de

tecnologías más limpias y comercialmente

viables; ii. Eficiencia Energética para

optimizar los sistemas de generación,

distribución y uso final de la energía, sobre

todo para las poblaciones más vulnerables,

y iii. el acceso a la energía sostenible.
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