
Energía solar: ahorra dinero y 
reduce tus emisiones de carbono

La energía tradicional emite altas cantidades de 
CO2.  México emite más de 400 millones de 
toneladas de este gas cada año.  México se 
comprometió a reducir  estas emisiones lo que 
ocasionó una ligera baja,  pero sigue 
perteneciendo a los países que generan más CO2
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 Se debe en parte a los gases de
efecto invernadero que

calientan el  planeta.  El  más
común es el  CO2 y viene de la

quema de combustibles fósiles

ILUMINANDO A 
MÉXICO TECHO A 

TECHO

El cambio climático afecta a 
todo el  planeta.  Consiste en 
un aumento de temperatura 
global que ocasiona 
desastres naturales como un 
aumento en lluvias e 
inundaciones.  

¿Qué podemos hacer en nuestras 
casas para combatir el cambio 

climático?

Usar energía solar en
nuestras casas por medio

de paneles solares tiene
beneficios ecológicos y

económicos.

En una entrevista realizada a 
un usuario de paneles 
solares, se encontró que con 
12 paneles:
-sus consumo disminuyó 
55%  
-sus gastos mensuales 
disminuyeron 88% 

Histograma de pago de un usuario de paneles solares. 

El uso de esta energía en México aumenta año 
con año pero sigue siendo muy limitado 

Actualmente, menos de 160 mil viviendas cuentan con 
paneles solares, 0.5% del número total de viviendas. Esto 
se debe a la falta de información sobre los beneficios que 
tiene. Una sola vivienda puede reducir la emisión de CO2 

por hasta 20 mil toneladas cada año.

Si cada vivienda en México tuviera un panel
solar, se ahorrarían más de 700,000,000

toneladas de CO2 en los siguientes 25 años.
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¡Recupera tu inversión inicial 
y cuida al planeta!


