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Estudio tadoº

Más de la mitad de los españoles redujeron su consumo de
energía desde que empezó la guerra en Ucrania

Según un estudio realizado por tadoº, el 70% apunta a la subida de los precios como
principal motivo

La dependencia del gas ruso importado y los motivos medioambientales son otras de
las causas

Madrid, 3 de mayo de 2022 - Un nuevo estudio de tadoº, empresa líder en la gestión
inteligente del clima, revela que el 52% de los hogares españoles han reducido su
consumo de energía durante el mes de marzo, coincidiendo con el inicio de la guerra en
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Ucrania.1 Un 71% lo ha hecho debido al aumento de los precios del mercado energético, un
15% para reducir la dependencia del gas ruso y un 14% por motivos medioambientales.

El dato a nivel nacional se sitúa ligeramente por debajo del resultado a nivel europeo, en donde
el porcentaje de hogares que ha disminuido su consumo se sitúa en un 57%. Los motivos
también varían al tomar como muestra el conjunto de países europeos, ya que se sitúa en un
66% la cuota de encuestados que acusa esta reducción a los precios del mercado. El 18%
señala la dependencia del gas importado y el 16% el ahorro energético por el impacto
medioambiental.

El estudio, en el que se encuestó a más de 15.000 clientes de tado° en toda Europa, analizó el
ahorro de energía y si los recientes acontecimientos habían afectado al consumo. Desde que
empezó la guerra ucraniano, los gobiernos, las empresas y los hogares han estado en la
búsqueda de fórmulas para reducir su dependencia de la energía importada, especialmente del
gas natural. Los resultados demuestran que los europeos se toman en serio la eficiencia
energética y están llevando a cabo medidas a nivel individual.

Europa y su dependencia del gas ruso

En el caso de España, el gas importado de Rusia en 2021 asciende a un 11%2, una cifra
muy por debajo de otros países europeos en donde esta circunstancia ha tenido mayor peso a
la hora de reducir el consumo doméstico. Por ejemplo, en el caso alemán, la radiografía que
muestra la encuesta es bien diferente. El gas utilizado alcanza una cuota del 40%3, lo repercute
en el porcentaje de personas que decidieron disminuir su gasto energético por ese motivo, ya
que representa un 27%, que supone casi el doble del dato nacional.

Según la UE, el 79%4 de la energía que se consume en un hogar se destina a la
calefacción y el agua caliente, que suele ser alimentada por el consumo de gas. Esta
dependencia del gas para la calefacción relaciona directamente los recientes acontecimientos
políticos con el nivel de confort de los hogares europeos. Los resultados del estudio muestran
que los hogares de toda Europa están respondiendo y tratando activamente de reducir su
impacto.

4 Datos de la Comisión Europea: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling_en

3 Datos de la BMWK:
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/0325_fortschrittsbericht_energiesicherheit.pdf?__blob=pu
blicationFile&v=14

2 Datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA)

1 1000 usuarios de tado° encuestados en abril de 2022

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling_en
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/0325_fortschrittsbericht_energiesicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=14
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/0325_fortschrittsbericht_energiesicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=14
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Sobre tado°
tado° es el líder europeo en gestión inteligente de la climatización del hogar. Al ser la única
plataforma entre fabricantes, los termostatos inteligentes y los servicios de tado° se conectan
con cualquier tipo de sistema de calefacción o refrigeración. Los clientes se benefician de la
tecnología de ahorro de energía, como la geofencing y la detección de ventanas abiertas, así
como de las ofertas de energía por tiempo de uso. Fundada en Múnich en 2011 y con 180
empleados, tado° reconfigura la forma de consumir energía para lograr más confort, ahorro y
sincronización con la naturaleza. www.tado.com

Imágenes

Para ver más imágenes de alta resolución de los productos de tado°, haz clic aquí.
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