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¿CÓMO REDUCIR
NUESTRO CONSUMO
ELÉCTRICO?
BUN-CA continua con la presentación de sus recomendaciones para
incentivar a los consumidores de electricidad en las buenas prácticas
que contribuyan al ahorro de energía.
Las nuevas tendencias a nivel mundial post-pandemia COVID-19 nos
ha llevado, nuevamente, a enfrentar los retos de estilos de consumo
altamente dependientes de la energía. De ahí que BUN-CA desea
contribuir -acorde a su misión en la región Centroamericana- hacia la
transición de un estilo de vida más saludable, física y
espiritualmente, y también, energéticamente más eficiente.

TIPPOWER
#9. APAGAR
LOS EQUIPOS
FAILURES
IN AN
QUE
NO SE ESTÉN
UTILIZANDO
ENERGY
POWERHOUSE
Los altos costos de la energía nos han enseñado que la rutina en
nuestros hogares ha cambiado, además de un aumento
generalizado de precios, de manera que una administración más
eficiente de la factura eléctrica es una forma de mitigar esos
aumentos en el costo de la vida, la decisión es nuestra.
Cuando toda la familia está en casa es común encontrar aparatos
eléctricos encendidos sin estarlos usando (como la televisión,
computadoras y videojuegos), estos consumen electricidad
innecesariamente.
Empecemos por un esfuerzo a nivel familiar y mantengamos
apagados los equipos eléctricos que no estamos utilizando.

Ing. José María Blanco R.

UN PASO HACIA LA
DIRECCIÓN CORRECTA
Publicado en Guananoticias.com, el 20 de julio de 2022.

Recientemente

hemos

recibido

la

agradable

noticia

que

CoopeGuanacaste R.L. ampliará su potencial de generación eléctrica
con la puesta en marcha de su segundo parque solar ubicado en
Huacas, fortaleciendo así su compromiso institucional para asegurar la
calidad en su servicio y aprovechando el potencial de energía
renovable, como que es la energía que nos brinda el sol en la pampa
guanacasteca la mayor parte del año.
Esta noticia coincide con los anuncios recientes de la séptima
conferencia mundial sobre eficiencia energética organizada por la
Agencia Internacional de
Energía

(AIE),

que

se

celebró en Dinamarca,
donde

los

expertos

internacionales
reconocen la necesidad
de

impulsar

con

urgencia el uso eficiente
de la energía.
Leer más...

Proyecto Solar Huacas, CoopeGuanacaste R.L.

En el mundo...

NOTICIAS
ENERGÉTICAS
Clean Cooking Forum 2022 to Focus on Climate, Investment,
Innovation, and More
The Forum will frame the issue of clean cooking in the context of
humanity’s most pressing challenges – climate, energy, and food
security – encouraging connections and collaborations across
adjacent sectors.
Some of the overarching themes of the event agenda include:
-

Accelerating

investment

to

drive

innovation

and

deliver

solutions at scale;
- Creating an enabling environment to build resilient cities,
communities, and landscapes; and
- Putting people and the planet at the heart of clean cooking
transitions.

Visit the Forum
website, register today,
and stay tuned for
more information.
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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;
optimizar

ii.

Eficiencia

los

sistemas

Energética
de

para

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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