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Retroceso de glaciares Deshielos en los Polos  Inundaciones 

Inestabilidad del clima global Sequías 

Situación actual: Nuestro mundo está cambiando 

Evidencias del cambio climático  



¿Qué es el cambio climático? 

Calentamiento excesivo de la atmósfera y 

los oceános 

Consecuencias 

 
• Deshielo en glaciares y polos   

• Aumento del nivel de los océanos  

• Peligro de inundación en ciudades costeras 

• Altas temperaturas (veranos + duros, desertización) 

• Tormentas más intensas (huracanes, tornados…)  

• Sequías, lluvias torrenciales 

• Desaparición de especies 

• Propagación de enfermedades 



¿Qué motiva el cambio climático? 
 

La quema de combustibles fósiles para la  

producción de energía eléctrica supone gran 

parte de la emisión de CO2 a la atmósfera  







3 - Aumento de la demanda  de energía eléctrica 

Fuente: Red Eléctrica de España – Informe 2007 



4 – Movimientos mundiales / Compromisos 







 Datos sobre el consumo de energía en el alumbrado 

2º camino: Eficiencia energética 





Y más… 
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Oportunidades en alumbrado doméstico y terciario 

• Cada año se venden dos mil 

millones de lámparas 

incandescentes en Europa 

• Ahorro potencial: 

– 10 mil millones de euros  

en gasto energético 

– 25 millones de toneladas 

de emisiones de CO2/año 

– 105 millones de barriles 

de 

petróleo al año 

– Producción anual de 35  

centrales eléctricas 









Alternativa de cambio a CFL 
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Alternativa de cambio a CFL 

Coste eléctrico anual:   

Hasta 15 €  

Vida útil media: 1 año 

Coste eléctrico anual: 

3 € 

Vida útil media: 6 años 

Hasta 12 euros de ahorro al 

año  

o 72 € en 6 años  

Bombilla ahorradora CFL de 20 W Bombilla incandescente de 100 W 

Bombilla 100 W 

1.000 horas al año  

0,12 c/kWh  

../../COSTE_TOTAL_DE_PROPIEDAD.xls


Lámparas incandescentes                   
(muy poco eficientes / No reciclables) 

Lámparas CFL ahorradoras                   
(5 veces más eficientes / Reciclables) 

Vida: 1000h 

Vida: 8000-15.000h 

 

• Vida media significativamente mayor (de 6 a 15 veces) 

• Instalación muy sencilla (reemplazo directo de las tradicionales “bombillas”) 

• Ahorros de un 80% en el consumo de energía eléctrica 

• Generan un 50% menos de calor que las incandescentes 

• Son reciclables  

• Permiten elegir la temperatura de color deseada 

Alternativa de cambio a CFL 



Potencias en 

Bajo Consumo 

Potencias en Incandescencia 

5 W 25 W 

8 - 9 W 40 W 

11 – 12 W 60 W 

14 – 16 W 75 W 

18 – 20 W 100 W 

23 W 100 + 25 W 

27 W 100 + 40 W 

 Factor conversión: 5  

 Ahorro 80% Energía !!! 

Alternativa de cambio a CFL 



Beneficios cambio Incandescente / Ahorradora 

CUANTITATIVOS 

77% Ahorro energético 

73% Ahorro económico  

50% Menos de calor generado 

Si cambiamos 10 lamparas en un hogar, ahorramos 710 € durante 

la vida de éstas 

 CUALITATIVOS 

Compromisos con el Medio Ambiente: 

  Menor consumo de energía, emisiones CO2 

  Disminución de los residuos,... 

71€ x LÁMPARA 

Alternativa de cambio a CFL 



Tecnología ECO Boost 

 

Estándar MASTERLine ES 

- 75W   45W 

- 50W   30W 

- 35W   20W 

- 20W   20W 

• 40% Ahorro de Energía 

• 40% Menor calor generado 

• 5000 horas de Vida Util/ Media 

• Reducción de aire acondicionado 

 



Balastos para lámparas fluorescentes 
Balastos electrónicos 




