
$$$ en tu Negocio 

        
¿Quieres que tu negocio sea más VERDE y Eco-Amistoso?   

 y ¡Ahorrar $$$! 
 

1. ¡Desconecta los enseres eléctricos cuando no se estén usando! - esto evita “cargas fantasmas” que consumen 
electricidad aún cuando están apagados! (Usa un multi-conector; conecta varios enseres y así puedes apagarlos todos 
a la vez apagando el conector, sin desconectarlo).   Puedes reducir entre 10-15% de electricidad. 

2. Reduce o elimina las bolsas plásticas en tu negocio.  En muchos países ya han sido prohibidas debido al daño 
ambiental.  La mayoría de las bolsas están hechas con petróleo.   Ofrece descuento si traen sus bolsas re-usables de 
nylon, canvas o tela.   Cada bolsa de tela te ahorra 3-5 bolsas plásticas. 

3. ¡Reduce, Reutiliza Y Recicla! – Esto ahorra mucha energía y emisiones. Establece un Programa de Reciclaje en tu 
negocio; da un mensaje muy positivo, mejora la imagen del negocio.  WR Recycling Inc. provee los envases. 

4. Ajusta la temperatura del aire acondicionado a 70-75F y del calentador de agua por 2 grados. Limpia los filtros de 
aire acondicionado (ahorra $ debido a la eficiencia de la unidad) Utiliza un abanico en las ventanas en vez de 
acondicionador de aire cuando sea posible.  Apaga el A/C de las habitaciones vacías. 

5. Apaga tu computadora e impresora, si no las usas por  1 hora o más.  Desconéctala. 
6. Cambia las bombillas incandescentes por unas fluorescentes compactas o LED (diodos); Ahorra 150 libras del CO2 

y $150 por cada bombilla durante la vida de la bombilla, debido a su gran ahorro de electricidad. Las bombillas LED, 
ahorran aún más electricidad, y no contienen mercurio. 

7. Compra enseres eléctricos de eficiencia energética alta; Lee y compara las etiquetas Energy Star®   
8. Compra computadoras portátiles en vez de computadoras de escritorio, usan 1/3 de la electricidad y no requieren 

UPS!.  ¡Prefiere un televisor LCD sobre uno plasma (usa 1/3 de la electricidad)! Prefiere una estufa o un secador de 
gas. ¡Prefiere una piscina de la fibra de vidrio sobre una de concreto, usa 1/3 de la electricidad,  

9. Utiliza un teléfono regular en vez de uno inalámbrico si es posible.  Ahorra mucha electricidad.  
10. Compra baterías recargables; Ahorra más de $100 por cada batería comparada con baterías desechables.  Nunca 

eches las baterías en el zafacón, sus tóxicos envenenan la naturaleza. Colecciona y lleva a centro de acopio. 
11. Evita usar vajillas desechables de papel, plástico o de Styrofoam® .  Hacen mucho daño al ambiente.  Además 

una vajilla ahorra dinero y se ve más elegante. 
12. ¡Siembra árboles y arbustos, bajan la temperatura hasta por 10 grados F! Absorben una tonelada de CO2 durante su 

vida. Aumentan el valor de su residencia.  Recursos Naturales regala hasta 200 árboles por familia. 
13. Ahorra agua. Toma duchas en vez de baños. Compra una ducha y grifos con 1.7 GPM (galones por minuto).  [No 

contamines el agua, Coloca aceite viejo de cocinar o de coche en recipiente plástico antes de tirar a la basura, o 
recíclalo: ]  Cambia la ropa de cama y toallas cada 5 días. 

14. Usa servilletas marrones, e imprime un mensaje diciendo el beneficio ambiental de no usar blanqueadores en las 
servilletas.  Muchos clientes apreciarán tu compromiso con el ambiente. O mejor aún, usa servilletas de tela. 

15. Compra un calentador de agua solar; su costo se recupera en 3-5 años. Dura sobre 25 años.  
16. Hábitos Alimenticios: Come menos carne (reduce el gas de metano emitido al aire, el cual calienta la atmósfera 20 

veces más que el CO2). Come productos locales (significa menos emisiones debido al transporte) ; come productos 
orgánicos (significa menos pesticidas que dañan la capa de ozono, causan calentamiento global y afectan tu salud)  

17. Considera instalar capacitores que corrijan el factor de potencia de la electricidad.  Tu factura puede bajar 25%..  
18. Dale buen mantenimiento a tu carro (tune-up), ten las gomas balanceadas, para que use menos gasolina. ¡Acelera 

el mínimo necesario, evita badenes; puedes aumentar tu rendimiento de gasolina por 10 MPG adicionales! ¡Ahorras 1 
libra de CO2 por milla!   Compra un auto pequeño. O Compra un auto híbrido pequeño.  

19. Considera energía solar, de viento u otra renovable para tu negocio.  
20. Envía los pagos a tus empleados por pago directo; ahorras muchos papeles y evitas que se corten muchos árboles. 

 http://campusverde.uprm.edu Ve más consejos en: 


