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Gráfico 2: Refrigeración y aire acondicionado sustentable en los hoteles

Obtenga más  
información:

 

o póngase en contacto: 
proklima@giz.de

Este es un producto del proyecto Contribuciones frescas 

para Combatir el Cambio Climático (C4) implementado por 

GIZ Proklima. Forma parte de la Iniciativa Internacional 

sobre el Clima (IKI). El Ministerio Federal de Medio Am-

biente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 

(BMU) apoya esta iniciativa sobre la base de una decisión 

adoptada por el Bundestag alemán.

Maquetación y diseño: INFOGRAFIK PRO GmbH - www.infografik.pro
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Reducir calentamiento del edificio

optimizando el diseño del edificio 
mediante sombra y ventilación na-
tural, y mejorando el aislamiento 
con espuma de bajo PCG 

Datos clave

Aire acondicionado y refrigeración: 50 %

Reducción: 10 – 20 %

Mejorar conciencia ambiental 

facilitando el control e información 
mediante el uso de etiquetados ade-
cuados para los equipos de RAC

La industria hotelera re-
presenta alrededor del 1% 
de las emisiones mundia-
les de GEI y la demanda 
sigue creciendo.

El aire acondicionado y la refrigeración 
normalmente representan más del 50 % 
del consumo de energía en hoteles de 
las regiones tropicales.

Evitar fugas de refrigerante 

garantizando la operación eficiente de 
los equipos mediante el mantenimiento 
por técnicos capacitados y certificados

Suministrar energía sustentable

usando sistemas de energía renovable  
y la recuperación de calor residual 
para reducir las emisiones indirectas

Reducir calentamiento adicional 

minimizando el tiempo y la fre-
cuencia de apertura de la puerta

Usar equipos de  

refrigeración sustentable 

cambiando a máquinas de hielo 
energéticamente eficientes con 
refrigerantes de bajo PCG

Mejorar el aislamiento de cuartos fríos  

Cambiando a chillers energéticamente 
eficientes y equipos con bajo PCG

Usar equipo de  

refrigeración sustentable

Cambiando a refrigeradores energética-
mente eficientes con refrigerantes de bajo 
PCG y paneles amigables con el clima

Usar aire acondicionado sustentable 

cambiando en las habitaciones a AA 
tipo split energéticamente eficiente y 
con refrigerantes de bajo PCG 

Reducir el aire acondicionado innecesario  

instalando de un control de  
temperatura autónomo

Usar refrigeradores sustentable  

cambiando a refrigeradores energética-
mente eficientes con refrigerantes de bajo 
PCG y paneles amigables con el clima

Mejorar el aislamiento de las ventanas 

aislando los marcos e instalando  
ventanas repelentes al calor

La mejora de los equipos técnicos y  
de la operación pueden ahorrar al me-
nos entre un 10 y un 20 % de energía  
en hoteles.

Adoptar tecnologías energéticamente eficientes y de refrigerantes naturales, reducir la carga térmica y mejorar los procesos para una refrigeración respetuosa con el clima


