
Gracias a la tecnología e innovación, nuestros hábitos de 
consumo están cambiando y los nuevos hogares están más 
conectados, son cada vez más inteligentes y sostenibles. 

Ahorro y e�ciencia energéticos sin renunciar al 
confo� al que estamos acostumbrados.

En Endesa X queremos optimizar tu consumo, evitar 
derroches y lograr que tu hogar sea inteligente con 
soluciones que utilizan energías renovables:

Sistemas fotovoltaico y de almacenamiento.
Energía renovable autónoma que puedes almacenar 
si no la usas. El coste e impacto medioambiental se 
reducen drásticamente. 

Homix Home
Termostato inteligente que aprende de nuestros 
hábitos en el hogar para optimizar el consumo. Se 
integra con Alexa y los sma�phones para gestionar 
a distancia la iluminación o la seguridad, si tienes 
cámaras.

Bombas de calor
Aire y agua caliente sanitaria o para la calefacción 
de manera más limpia que otros equipos.

Placas de inducción
Cocción más uniforme, regulación de la temperatura 
más precisa y mayor seguridad, doblando el 
rendimiento del quemador de gas tradicional.

Asesoramiento
Toda nuestra experiencia para que no malgastes y 
tu vivienda sea 100% e�ciente.

Electri�cando nuestro consumo doméstico, para 2030 
conseguiremos reducir:

Emisiones CO2

Necesidades

Soluciones

Falsos mitos

EN TU HOGAR

Si electri�co toda mi casa me subirá la factura. FALSO.
Ahorras porque puedes tener precios más bajos en función de la hora del 
día, evitando el despilfarro. Además, con el autoconsumo puedes vender la 
energía no utilizada y obtener bene�cios.

La fotovoltaica es cara y no amo�izo el coste. FALSO. 
La vida media de una planta es de 20 años, lo que garantiza un 
impo�ante ahorro futuro en comparación con las fuentes de energía 
tradicionales.

Si no hace sol, la fotovoltaica no produce energía. FALSO.
La cantidad de energía producida es proporcional a la luz solar, pero se 
genera energía durante todo el año.

Mantener un panel solar es costoso y tiene
gran impacto medioambiental. FALSO.
Sólo requiere limpieza y su frecuencia depende de la exposición a la 
contaminación. Además, el 90% de los paneles fotovoltaicos se pueden 
reciclar.

El gas ofrece mejores prestaciones que la electricidad. FALSO. 
La diferencia es el coste y la electricidad garantiza un rendimiento igual o 
mejor y permite ahorrar a medio plazo.

Depender de la electricidad es un riesgo
ante un co�e de suministro. FALSO. 
La electri�cación tiene sistemas de almacenamiento que sustituyen a la 
red principal si hay co�es. La caldera de gas tradicional, no.

LA ELECTRIFICACIÓN

90%
Gasto energético y
coste para las familias

70%

Para más información
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