
GUÍA

100 
CONSEJOS

PARA  
AHORRAR



I. AGUA
Averigua seis formas de reducir 
su consumo.

II. ELECTRICIDAD
Ahorra en consumo eléctrico
siguiendo nuestros consejos.

III. ALIMENTACIÓN
Aprende cómo puedes reducir
la factura del supermercado.

IV. GAS
Cómo reducir el consumo de gas 
en la calefacción y el calentador.

V. AUTOMÓVIL
Descubre cómo disminuir el gasto 
en seguros y carburantes.

VI. IMPUESTOS
Aprovecha todas las deducciones y
ahorra miles de euros en impuestos.

VII. TELECOMUNICACIONES
Siete consejos para reducir los gastos
de telefonía móvil e internet.

VIII. OCIO
Sugerencias de actividades
económicas de cultura y ocio.

IX. VACACIONES
Cómo irse de vacaciones 
sin salirse del presupuesto.

X. SALUD
Ahorra en salud sin reducir tu bienestar.

XI. ROPA
Cinco consejos para ahorrar 
en el armario.
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1. Instala reductores de caudal
Estos aparatos ayudan a reducir el agua 
que sale mediante filtros. La OCU cifra 
entre un 18 % y un 47 % el ahorro de 
consumo como media, aunque puede 
llegar al 79 % en determinados casos. 

2. Cierra el grifo
Al lavarte los dientes, las manos, los platos 
o la ropa, no permitas que el agua corra 
innecesariamente. Según la Fundación 
Aquae, cerca del 70 % del agua consumida 
en los hogares españoles (sin jardín) se 
utiliza en el cuarto de baño, concretamente 
cuando tiramos de la cisterna (10 litros); 
al lavarnos las manos o los dientes 
(1,5 litros al día o 30 litros si no cerramos el 
grifo); y al ducharnos (100 litros por cada 
cinco minutos) y bañarnos (150-250 litros).

3. Cuidado con los grifos  
que gotean
Verifica siempre que has cerrado 
correctamente el grifo tras afeitarte o 
lavarte las manos. Un grifo que pierde  
10 gotas de agua por minuto desperdiciará 
cerca de 2.000 litros al año.

AHORRAR  
HASTA  
100 LITROS  
DE AGUA EN 
CADA DUCHA 
Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), una ducha 
estándar dura 10 minutos, durante 
los cuales se utilizan 200 litros 
de agua (20 litros por minuto). 
Para conseguir un menor impacto 
medioambiental sería necesario 
disminuir el tiempo de la ducha 
a 5 minutos, un gesto con el que 
ahorraríamos 100 litros de agua.

El consumo medio de agua en los hogares 
españoles es 136 litros por habitante  
y día (datos de 2016, los últimos facilitados  
por el INE), lo que supone el undécimo  
puesto del ranking europeo.

https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/equipamiento-hogar/consejos/reductores-de-caudal-para-ahorrar-agua
https://www.iagua.es/noticias/fundacion-aquae/cerca-70-agua-consumida-hogares-espanoles-se-emplea-cuarto-bano
https://www.iagua.es/noticias/fundacion-aquae/cerca-70-agua-consumida-hogares-espanoles-se-emplea-cuarto-bano
https://www.who.int/es
https://www.ine.es/prensa/essa_2016.pdf
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4. Coloca una botella en la cisterna
Al colocar una botella de agua de 1,5 litros dentro de la cisterna del 
inodoro, es posible reducir el consumo medio en 7.000 litros y, por 
lo tanto, la factura del agua. Solo recuerda verificar que la descarga 
resultante es suficiente para evitar tirar dos veces de la cadena.

5. Aprovecha todo el agua
Todos los días desperdiciamos agua (particularmente 
en la ducha) mientras esperamos a que empiece a salir 
caliente. Aprovecha esta agua, así como la de la lluvia, 
para diversos fines como regar las plantas, fregar el 
suelo o lavar el coche.

ESCASEZ DE AGUA
Unos 5.700 millones de personas 
sufrirán escasez en 2050 y cerca 
de 240 millones carecerán de 
este recurso, según estimaciones 
efectuadas por Fundación Aquae.

6. En qué 
desperdicias  
más agua
Según Fundación Aquae, 
con pequeños hábitos de 
nuestro día a día se podrían 
ahorrar muchos litros de 
agua: enjabonarse con el grifo 
cerrado (el ahorro superaría los 
50 litros por ducha); instalar 
un atomizador en la ducha 
que mezcla el agua de esta 
con aire y reduce así el caudal 
sin que el usuario lo perciba 
(el ahorro alcanza el 50 %), 
o bien perlizadores que 
limitan la apertura del mando; 
mantener las instalaciones 
en buen estado, ya que un 
grifo que gotea puede perder 
entre 30 y 100 litros al día; y 
utilizar cabezales de ducha 
ecológicos, que ahorran más 
de la mitad del agua que 
las alcachofas tradicionales 
(además también se ahorra 
energía pues se tiene que 
calentar menos agua).

OPTIMIZA  
EL AGUA

Puedes aprovechar 
el agua que 

desperdicias todos 
los días en la ducha 
para lavar el coche.

https://www.iagua.es/noticias/fundacion-aquae/fundacion-aquae-radiografia-futuro-agua-240-millones-personas-careceran
https://www.fundacionaquae.org/consejos-del-agua/ahorrar-agua-ahora-escasea/
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EN INVIERNO 
aprovecha al 
máximo las 
horas de sol.

SABÍAS 
QUE...
Se puede 

conseguir hasta 
un 60 % de 

ahorro de energía 
instalando toldos 
en las ventanas 

donde da el 
sol, evitando la 
entrada de aire 
frío y aislando 

adecuadamente 
los techos y 

muros (datos 
recogidos en la 
Guía de Energía 

de IDAE).

11. En verano haz todo  
lo contrario
En verano, utiliza persianas exteriores 
para reducir el consumo en aire 
acondicionado. Evita también la luz 
solar directa durante el día y facilita la 
ventilación natural de noche abriendo 
ventanas en lados opuestos de la casa.

12. Averigua qué operador 
ofrece la mejor tarifa
Para saber qué compañía de electricidad 
tiene los mejores precios según tu perfil, 
puedes efectuar una simulación en el 
portal de la CNMC.

13. Aprovecha la tarifa  
de discriminación horaria
Si tu consumo energético  
es muy alto, prueba la tarifa  
de discriminación horaria.  
En esta tarifa el precio  
de la electricidad en  
las horas de bajo  
consumo (noches y  
fines de semana)  
es más barato.

7. Pintar paredes y techos de color claro
Este pequeño truco puede marcar la diferencia en la factura 
de la luz. Pintar paredes y techos de un color claro ayuda a 
reflejar mejor la luz natural y a evitar el uso de luz artificial.

8. Evita las lámparas con pantallas  
muy opacas
Al comprar una lámpara, evita las pantallas opacas porque 
requieren de un uso innecesario de bombillas más potentes 
y, por lo tanto, de un mayor consumo de energía.

9. Apuesta por un buen aislamiento  
en las ventanas
Si vas a construir una casa desde cero o a remodelarla, 
no escatimes en el aislamiento de todos los acabados 
exteriores. Ganarás comodidad y ahorrarás dinero en aire 
acondicionado y calefacción. Instala ventanas de doble 
acristalamiento y marcos de corte térmico. Para detener o 
reducir las fugas de aire en puertas y ventanas, puedes usar 
materiales sencillos y económicos como la silicona, la grasa 
o la cinta aislante.

10. Aprovecha las horas de sol  
en invierno
Levantar persianas y abrir cortinas para que entre el sol es 
una forma de reducir la necesidad de calefacción y el uso 
de iluminación artificial en invierno.

G U Í A  1 0 0  C O N S E J O S  P A R A  A H O R R A R

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11406_Guia_Practica_Energia_3ed_A2010_509f8287.pdf
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11406_Guia_Practica_Energia_3ed_A2010_509f8287.pdf
https://facturaluz2.cnmc.es/
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14. Opta por bombillas led
Las bombillas led son más ecológicas  
que otros tipos, consumen entre un 70 % y  
un 80 % menos que las incandescentes y un 30 % 
menos que las fluorescentes, soportan mejor  
los golpes, tienen una vida útil  
más larga, no emiten rayos UV,  
se encienden inmediatamente  
y no necesitan calentarse, entre  
otras ventajas.

15. Haz cuentas  
antes de comprar  
un electrodoméstico
Si vas a comprar un 
electrodoméstico, intenta adquirir 
uno con la etiqueta energética de 
clase A. Si tienes dudas entre un 
modelo de clase A+++, más caro, 
y un modelo de clase A+, más 
barato, Deco te enseña a calcular si 
te compensa adquirir el más caro: 
multiplica el consumo anual (kWh/
año) que aparece en la etiqueta 
energética por los kWh que aparecen 
en tu tarifa eléctrica. Compara cuál 
será el más barato después de un año 
y después de diez.

AHORRA  
HASTA UN  
20 %-25 %
Las bombillas  
de bajo consumo  
duran 8 veces más  
que las convencionales  
y proporcionan la misma  
luz, y consumen el  
20 %–25 % de la 
electricidad que necesitan 
las incandescentes,  
según IDAE.

AHORRA HASTA UN 6,6 %
Se estima que el 6,6 % de la factura energética anual de los hogares  
españoles corresponde a electrodomésticos que están en “stand-by”,  
según datos del último informe elaborado por IDAE en 2015.

16. Evita el “stand-by”  
y el consumo “fantasma”
Apaga por completo los dispositivos cuando no estén  
en uso y evita dejarlos en “stand-by”. Un dispositivo está  
en “stand-by” cuando consume energía, no realiza ninguna  
función y tiene un indicador de consumo (por ejemplo,  
una luz) encendido. El consumo “fantasma” (“off-mode”)  
es aquel en que el equipo no está realizando ninguna función 
y tampoco hay un indicador de consumo, aunque todavía está 
enchufado. Una idea para ahorrar en “off-mode” es comprar 
enchufes con botones “on” y “off” para poder apagar el equipo 
cuando no haya nadie en casa sin tener que desconectarlo.

17. Reduce la temperatura  
de tus electrodomésticos
¿Sabías que los lavavajillas y las lavadoras son dos de los 
electrodomésticos que más energía consumen? Alrededor  
del 90 % de su consumo se produce al calentar el agua, por lo  
que es importante que optes siempre por temperaturas más bajas. 
Intenta utilizar los electrodomésticos cuando estén llenos. En caso 
contrario usa programas económicos.

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_led
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_energ%C3%A9tica_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Documentacion_Basica_Residencial_Unido_c93da537.pdf
http://guiaenergia.idae.es/iluminacion-lamparas-y-luminarias/
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+7 % DEL CONSUMO
Alrededor del 7,4 % del consumo 
eléctrico doméstico en España 
se destina a la calefacción, según 
datos del 2015 de IDAE (Instituto 
para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía).

22. Mantén una temperatura 
agradable
La temperatura ideal para calentar un hogar es  
de 19 ̊ C a 21 ̊ C. Solo un aumento de 1 ̊ C eleva  
un 7 % el gasto de energía. Por la noche es 
suficiente de 15 ̊ C a 17 ̊ C. Cada grado de menos 
puede conllevar un aumento del consumo del 8 %.

21. Instala 
placas solares
Las placas solares  
te ayudan a ahorrar 
hasta un 40 % en tu 
factura de la luz.

23. Cambia el calentador eléctrico  
por uno de gas
¿La factura de la electricidad sube en invierno? 
Probablemente se deba a que en esa temporada 
los calentadores están encendidos durante 
mucho tiempo. Si es así, considera reemplazar 
el calentador eléctrico por uno de gas. Son más 
económicos y calientan el ambiente más rápido 
que los de electricidad. 

18. Mantén el lavavajillas limpio
Un buen mantenimiento mejora el rendimiento energético  
de los electrodomésticos, por lo que es importante mantener 
limpio el filtro del lavavajillas. También es necesario mantener  
siempre llenos los depósitos del abrillantador y de la sal,  
ya que estos reducen el consumo de energía en el lavado  
y el secado, respectivamente.

19. Cambia el horno por el microondas
Siempre que sea posible, reemplaza el horno por  
el microondas. Utilizar este tipo de horno en lugar  
de otro convencional supone un ahorro de un 60 %  
de energía (datos recogidos por IDAE), aparte del  
tiempo que se gana, ya que son más rápidos. 

20. No abrir el horno
Si estás cocinando en el horno, debes evitar abrirlo 
innecesariamente, ya que pierde al menos un 20 %  
de la energía acumulada en su interior cada vez que  
se hace. Apaga el horno unos minutos antes de que  
haya transcurrido el tiempo necesario, ya que el calor  
acumulado sirve para terminar la cocción.

AHORRA HASTA EL 70 %...
Un buen diseño bioclimático puede conseguir 
ahorros de hasta el 70 % en la climatización  
e iluminación de tu hogar.

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Documentacion_Basica_Residencial_Unido_c93da537.pdf
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_curso_electrodomesticos_3de3_fb864ddb.pdf
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Si llevas 
una lista, 
comprarás 
menos cosas 
innecesarias.

27. Averigua cuál es el supermercado 
más barato
La OCU lanza anualmente un informe que clasifica las 
cadenas de supermercados más conocidas (más de 
1.200 establecimientos de 65 ciudades españolas) según 
su precio. Los datos de 2019 muestran que elegir bien 
el supermercado se traduce en un importante ahorro: 
1.063 € al año, de media, que pueden llegar a ser más de 
3.500 € según dónde vivas.

24. Organiza un menú
Una idea que te permitirá ahorrar dinero es crear un menú para cada 
día de la semana. Haz luego una lista con todos los ingredientes  
y compra solo los que necesites.

25. Haz una lista de la compra
Antes de ir de compras, haz una lista de los productos  
que tienes que adquirir. Si llevas contigo una lista,  
la posibilidad de comprar bienes innecesarios,  
a menudo más caros, se reduce.

26. No vayas  
de compras  
con hambre
Si vas al supermercado  
con el estómago vacío,  
las posibilidades de  
comprar alimentos  
impulsivos, que no necesitas  
y que no son siempre  
la opción más saludable,  
son muy superiores.

https://www.ocu.org/consumo-familia/supermercados/noticias/supermercados-mas-baratos
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28. Utiliza la calculadora
¡No seas vergonzoso! Hoy en día, todos los teléfonos móviles 
vienen con una app calculadora, así que para asegurarte de 
no superar tu presupuesto, haz cálculos. Si estás llegando a 
tu límite, devuelve al estante los artículos superfluos.

29. Lleva tus propias 
bolsas de la compra
No te olvides. Guarda siempre una 
bolsa en el coche o en el bolso. 
Llevar tu propia bolsa te puede 
ahorrar un mínimo de 10 céntimos 
por compra, su precio en tienda.

30. Usa los descuentos...  
con cabeza
Utiliza las webs de cupones y los 
folletos de los supermercados 
para mantenerte al día de posibles 
descuentos y promociones.

31. No compres algo solo porque esté  
en promoción
No es siempre buena idea comprar un artículo solo porque 
esté en promoción. Si compras un bien que no necesitas 
simplemente porque tiene un buen precio, realmente no estás 
ahorrando, sino que estás gastando dinero innecesariamente.

INFORME  
DEL CONSUMO  
ALIMENTARIO  
EN ESPAÑA  

2018

68.538,09 
millones de euros
es el gasto en alimentación  
en los hogares españoles 

66,5 % 
CONSUMO DOMÉSTICO

33,5 % 
CONSUMO FUERA  
DEL HOGAR

Cada español gastó 

2.526 euros en  

767,87 kilos-litros 
de alimentos y bebidas

FUENTE: Ministerio de Agricultura,  
Pesca y Alimentación.

42,9 %
PRODUCTOS

FRESCOS 57,1 %
RESTO DE 

ALIMENTOS

% DE GASTO  
TOTAL EN 
ALIMENTOS 
FRESCOS Y RESTO 
DE ALIMENTOS

32. Ten cuidado  
con los descuentos
Para saber si realmente estás 
ahorrando, infórmate antes 
de comprar un producto con 
descuento del precio que tenía 
antes de la promoción.

33. No lleves a los niños  
al supermercado
No todo el mundo puede dejar a los niños con 
alguien, pero lo ideal es no llevarlos al supermercado. 
Además de hacer que la compra pueda convertirse 
en un momento estresante, pueden también llegar  
a pedirte productos que no necesitas.
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RECETAS DE 
APROVECHAMIENTO
Inspírate con algunos 
blogs y libros que 
ofrecen recetas de 
aprovechamiento 
para no desperdiciar 
la comida.

39. Mantén la despensa organizada
Organiza la despensa situando los artículos que  
más usas delante y los que menos (que suelen ser 
normalmente también los más voluminosos) detrás. 
Organiza los artículos en dos grupos: los alimentos 
a la vista y el resto ocultos. Para tener siempre 
presente lo que aún tienes y lo que te falta, mantén 
un inventario de tu despensa actualizado.

34. Consume frutas y verduras  
de temporada
Puedes ahorrar dinero al consumir frutas y verduras  
de temporada. Por ejemplo, en octubre puedes comer  
granada, frambuesa, naranja, manzana, uva, limón,  
judías verdes, remolacha, brócoli o espinacas.

35. Elige una cesta antes  
que un carrito
Es un truco para engañar a la mente y ahorrar más:  
al comprar, decídete por una cesta antes que por un 
carrito. De esta manera, incluso si estás tentado a comprar 
más de lo que necesitas, no tendrás espacio para cargarlo.

36. Sé creativo en la cocina
Guarda las sobras del día anterior y aprovéchalas  
en nuevas recetas y combinaciones.

37. Reorganiza el frigorífico semanalmente
Acostúmbrate a organizar el refrigerador todas las semanas para ver lo que falta. 
De esta manera ahorrarás y evitarás que los alimentos se echen a perder.

38. Cierra la puerta del frigorífico
Si la puerta se queda abierta, el frigorífico deberá invertir mucha más energía en 
mantener su temperatura interna para que los alimentos no se echen a perder. 
Otros gestos, como no dejar la puerta abierta mientras decidimos qué coger o 
no abrirla y cerrarla repetidamente, también nos pueden ayudar a ahorrar.

40. Descongela  
los alimentos  
antes de 
cocinarlos
Acuérdate de sacar con 
antelación del congelador la comida que 
vayas a cocinar más tarde. De este modo 
ahorrarás energía, al no tener que echar 
mano del microondas, y tiempo.

41. Hazlo tú mismo
Pasteles, cereales, galletas, masas 
de pizza... Hay una gran variedad de 
alimentos que se pueden comprar en 
el supermercado o hacerse en casa. 
Mientras que la primera opción es más 
práctica, la segunda es más barata, 
saludable y sabrosa.
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42. Ten cuidado al cocinar
Utiliza siempre el fogón adecuado.  
Es decir, no coloques un cazo pequeño 
sobre un fogón grande. Opta por los 
fogones pequeños siempre que sea 
posible, ya que consumen menos gas, 
y tapa las ollas o sartenes que estén  
en el fuego. Sin tapa se consume cuatro 
veces más energía.

43. Conoce la tarifa de gas 
natural más barata
El simulador de precios de gas natural  
de Elige tu energía permite calcular  
el valor de la factura del gas natural,  
con las diferentes ofertas y tarifas 
disponibles para el consumidor.

44. Reduce la 
temperatura del 
calentador en verano
Si no necesitas bañarte con agua 
muy caliente en verano, baja la 

temperatura del calentador de manera 
que cuando el grifo del agua caliente esté 
completamente abierto, esta salga a la 
temperatura deseada.

No coloques un cazo pequeño 
sobre un fogón grande.  

Siempre que sea posible,  
opta por los fogones pequeños,  

ya que consumen menos gas.

46.   Presta atención  
a las promociones 
en bombonas  
de butano
Si utilizas bombonas de 
butano, presta atención  
a las promociones que 
hacen a veces las cadenas 
de supermercados.

45. Utiliza la olla a presión
Usa la olla a presión para cocinar,  
ya que reduce el tiempo de cocción 
y, por lo tanto, ahorra energía.

https://eligetuenergia.com/comparar-tarifas-gas/
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47. Prueba los combustibles ‘low cost’
La calidad mínima del combustible es exactamente igual en una 
gasolinera que en otra, puesto que todas tienen que cumplir la 
normativa estatal EN 22. Estos combustibles low cost cumplen 
los requisitos obligados por la ley, pero no  
tienen aditivos y son más baratos.

50. Lleva el mantenimiento  
del coche al día
Cuidar regularmente de tu coche evitará 
daños mayores en el futuro. Por lo tanto, 
es importante verificar regularmente 
la presión de los neumáticos, alinear 

la dirección, cambiar el aceite y 
comprobar que las gomas sellan 

correctamente.

51. ¿Y si vas 
andando o  
en bici?
Dejar el coche aparcado 
en casa e ir andando o en 
bicicleta no solo mejora 
tu salud cardiovascular, 
sino que también te 
ayuda a reducir tus 
gastos mensuales.

48. Usa el  
transporte público
Esto no puede aplicarse  
a todo el mundo, pero si  
vives en la misma ciudad en  

la que trabajas, o si el transporte público llega a tu 
ciudad, acostúmbrate a dejar el coche en casa para  
ir a trabajar. Según IDAE, el vehículo privado  
supone casi el 50 % del consumo energético  
en el sector del transporte rodado. 

49. Conduce eficientemente
Si quieres ahorrar en combustible, sigue algunas 
sencillas reglas de conducción. Por ejemplo,  
arranca el motor inmediatamente antes del inicio del 
viaje y apágalo siempre que vayas a estar parado 
durante más de un minuto, o conduce a una velocidad 
constante y suave, evitando aceleraciones y frenazos 
repentinos. En la web de la DGT podrás encontrar  
más consejos para una conducción eficiente. 

http://coches.idae.es/consumo-de-carburante-y-emisiones
http://www.dgt.es/es/
http://revista.dgt.es/es/educacion-formacion/conducir-mejor/2017/0213-Conduccion-eficiente-diez-claves-para-consumir-menos.shtml#.XbKb72QzZPM
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V. AUTOMÓVIL

GUÍA: 100 CONSEJOS PARA AHORRAR

52. Opta por un seguro ‘low cost’
Al elegir un seguro de bajo coste, puedes reducir 
tu factura considerablemente. Sin embargo, ten 
en cuenta que estos servicios suelen brindarse 
exclusivamente por teléfono o correo electrónico.

53. Escoge la gasolinera  
más barata
Dos gasolineras a apenas unos metros la una de  
la otra pueden tener precios distintos. Conocer qué 
estación de servicio tiene los precios más baratos 
de la zona puede marcar la diferencia a final de año.

54. Practica  
el ‘carsharing’
Carsharing, traducido 
literalmente como “coche 
compartido”, es un servicio 
que se basa en ofrecer una 
flota de vehículos privados 

a un público inscrito a una plataforma para que 
puedan usarlos libremente, pagando el servicio por 
minutos (en la mayoría de los casos). Fabricantes 
como Smart (Car2Go), Renault (Zity) o Seat 
(Respiro) ya han creado plataformas de carsharing, 
donde el usuario puede darse de alta, pagar una 
tarifa y acceder libremente a su flota de vehículos.

¿Y dónde encontrar los mejores  
precios en combustible?

OCU El precio de la gasolina

iAhorro Geoportal gasolineras

CARSHARING 
EN ESPAÑA

¿Dónde encontrar  
compañeros de viaje?
Si usas el coche para ir a trabajar, puedes 
preguntarle a tu empresa quién vive en tu misma 
zona para que podáis compartir vehículo y 
gastos. Para viajes largos, existen webs donde 
puedes “ofrecer” y “solicitar” un viaje.

55. Elige el mejor trayecto
Cuando planifiques tu viaje, utiliza navegadores  
y apps para encontrar la mejor ruta, la más rápida y 
la más económica. Compáralas y escoge la  
que te suponga un mayor ahorro.

‘Freefloating’  
(por minutos)

Car2go (Mercedes con Smart
Fortwo y Forfour) MADRID 

eMov (Grupo PSA) MADRID

Zity (Ferrovial y Renault) MADRID

Wible (Kia y Repsol) MADRID

‘Round-trip’  
(por horas y días)

Ibilkarri BILBAO

Clickcar BILBAO 

Like Carsharing BARCELONA

Respiro (Seat) MADRID

WishiLife MADRID

Ubeeqo (Grupo Europcar
Mobility) MADRID y BARCELONA

getaround MADRID y BARCELONA

Cargreen VALENCIA

https://www.smart.com/es/es
https://www.renault.es
https://www.seat.es
https://www.ocu.org/coches/gasolina-y-carburantes/calculadora/gasolineras
https://www.elpreciodelagasolina.com/
https://www.iahorro.com/gasolineras/
https://geoportalgasolineras.es/#/Inicio
https://www.car2go.com/
https://www.emov.eco/
https://zitycar.es/
https://www.wible.es/
https://www.ibilkari.com/
file:http://clickcar.org
https://likecarsharing.eccocar.com/
https://respiro.es/
https://www.wishilife.com/
https://global.ubeeqo.com/es-es
https://es.getaround.com/
http://cargreen.es/
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56. Cambia el salario en metálico  
por salario en especie 
Algunas retribuciones están exentas de pagar IRPF,  
como por ejemplo los seguros sanitarios para el  
trabajador, su cónyuge y sus hijos.

57. Si eres arrendador, aprovecha 

Si eres propietario de un inmueble en alquiler, puedes 
deducir de la renta sujeta a IRPF los gastos hechos para 
obtenerla: IBI, anuncios, agencia, seguros, comunidad… 
y también los gastos de reparación y conservación y 
los intereses de préstamos para la compra o mejora del 
inmueble (estos con un límite).

58. Guarda todos los justificantes  
de los gastos deducibles 
Recibos de pago de cursos, de las donaciones...  
para prevenir posibles problemas.

59. Revisa tus gastos como profesional
Si pagas cuotas sindicales, cuotas al colegio profesional 
o si has tenido un pleito laboral y has pagado honorarios 
al abogado y procurador, esos gastos se deducen de los 
ingresos del trabajo, con lo que pagas menos por ellos.
 
60. Aporta a un buen PPA 
Como el de la Mutualidad de la Abogacía. 

62.  Beca 
pública para 
realizar el 
máster de 
postgrado
Están exentas las 
becas para cursar 
estudios reglados 
en España y en el 
extranjero, para 
todos los niveles y 
grados del sistema 
educativo.

61. Si tienes derecho a deducir por compra, amortiza hipoteca
Si compraste tu casa antes de 2013, se deduce el 15 % de lo pagado para comprar  
la vivienda, sobre un máximo de 9.040 €; si pagas menos de eso, o de 18.080 € 
si lo haces con tu cónyuge y declaráis por separado, te interesa amortizar  
anticipadamente una cantidad que llegue hasta ese límite y así puedas aprovechar  
íntegramente la deducción. 

VI. IMPUESTOS

GUÍA: 100 CONSEJOS PARA AHORRAR

https://www.mutualidadabogacia.com/productos/plan-universal/complementar-tu-jubilacion-ppa/
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63. Prestaciones por desempleo  
en la modalidad de pago único
Están exentas de pagar IRPF las prestaciones por 
desempleo cuando se perciban en la modalidad  
de pago único, siempre que las cantidades 
percibidas se destinen a las finalidades previstas 
en la normativa correspondiente.

64. Aprovecha las deducciones 
autonómicas
Muchos gastos pueden suponer un recorte del IRPF: 
¿sabías que es posible que puedas deducirte por la 
guardería de los hijos, gastos educativos, abono de 
transporte público, ayuda doméstica, la instalación 
de dispositivos de ahorro de agua o energía, el 
alquiler, etc.? Es muy importante asegurarse antes 
de nada de las deducciones fiscales a las que tienes 
derecho, que varían en función de cada comunidad 
autónoma. Infórmate de las deducciones de las que 
puedes beneficiarte en tu caso.

65. Comunica los 
cambios que se 
produzcan en tu familia
La cantidad de retención a cuenta 

del IRPF depende entre otras cuestiones de las 
circunstancias familiares.

VI. IMPUESTOS

GUÍA: 100 CONSEJOS PARA AHORRAR

66. Espera  
a cumplir 
65 años... 
... si quieres transmitir tu 
casa. La ganancia que 

obtendrás estará libre de impuestos.

67. Recuerda que las ganancias 
compensan las pérdidas... 
... y viceversa y actúa en consecuencia  
en caso de vender un inmueble.

68. Planificar la herencia: 
¿heredar o donar?
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones,  
que grava los bienes que se dejan en 
herencia (o que se donan en vida), está 
cedido a las comunidades autónomas y cada 
una tiene potestad para regular sus propias 
normas, por lo que el importe que se paga 
varía en función de qué región vincule: en 
general, donde haya residido el fallecido 
—en caso de sucesión— o el donatario —en 
la donación— más tiempo durante el último 
lustro; pero en las donaciones, si se trata de 
un inmueble, vincula la comunidad donde se 
encuentre este.

69. Donativos a ONG 
En 2018 se podrá deducir el 75 % de 
los 100 primeros 150 € donados a 
entidades sin ánimo de lucro, entre 
las que se incluyen las Fundaciones u 
Organizaciones No Gubernamentales. 
El resto de las donaciones que 
superen esta cantidad, dan derecho 
a deducir hasta un 30 % del importe 
total que se ha donado.

DESGRAVACIONES  
PARA NUEVOS  
EMPRENDEDORES
Con las últimas leyes para fomentar  
el emprendimiento en España, el Gobierno también 
ha creado bonificaciones fiscales para los nuevos 
empresarios. Entre las principales medidas, destaca  
la deducción de hasta el 20 % en su cuota del IRPF  
sobre la inversión que han realizado para crear la 
sociedad o participar en una empresa de nueva creación.  
El Gobierno ha situado la base máxima en 50.000 € 
anuales, y esa cantidad no puede ser más del 40 %  
del capital de la nueva empresa creada.

https://www.ocu.org/dinero/renta-impuestos/informe/deducciones-autonomicas
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas__IRPF_/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas__IRPF_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ayuda/16Presentacion/100/9_4.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ayuda/16Presentacion/100/9_2.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ayuda/16Presentacion/100/9_2.shtml
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74. Averigua en qué consumes más
El conocimiento es poder. Averigua qué aplicaciones consumen  
más datos y limita su uso a cuando estés conectado por wifi.  
Recuerda: si no quieres consumir internet sin saberlo  
(actualizaciones, notificaciones...),  
apaga los datos móviles cuando  
no estés usando el teléfono.

70. Averigua cuál es la mejor tarifa
¿Quieres saber cuál es la mejor tarifa para ti?  
Puedes hacer una simulación en Rastreator.

71. Contrata solo lo que necesites
Existen tarifas para todos los bolsillos. Si no necesitas 
internet de alta velocidad, puedes elegir un paquete 
más económico y ahorrar en tu factura mensual.  
Lo mismo sucede con la televisión o el teléfono móvil. 
Paga solo por lo que consumes, sin desperdiciar nada.

72. Añade a toda la familia  
a un mismo paquete
Los operadores de telecomunicaciones ofrecen 
tarifas que incluyen televisión, internet, teléfono fijo 
y móvil. Al agrupar a toda la familia en un mismo 
paquete, el gasto en telecomunicaciones del hogar 
disminuirá.

73. Internet móvil: busca puntos 
“wifi gratis”
¿Acostumbras a consumir todos los datos móviles 
mensuales? La mejor manera de ahorrar es 
conectarse a una red wifi siempre que sea posible. 
Hoy en día, muchos restaurantes, cafeterías y lugares 
públicos proporcionan una contraseña para acceder  
a internet de manera gratuita. Aprovéchalo.

VII. TELECOMUNICACIONES

GUÍA: 100 CONSEJOS PARA AHORRAR

75. Negocia con  
los operadores
¿Ha terminado el período de 
permanencia? Aprovecha 
la oportunidad de negociar 
mejores condiciones. 
Compara las tarifas de los 
distintos operadores y luego 
contacta con tu compañía 
para tratar de obtener un 
descuento mensual.

76. Utiliza las 
videollamadas 
Skype, Facetime u otras 
formas de comunicación 
online. Si estás conectado  
a internet, usa estas 
herramientas 
para comunicarte 
con los que  
están lejos sin 
gastar dinero.

https://comparador.rastreator.com/telefonia
https://www.skype.com/es/
https://support.apple.com/es-es/HT204380
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VIII. OCIO

GUÍA: 100 CONSEJOS PARA AHORRAR

77. Busca cupones de descuento
Hoy en día hay numerosos sitios web que incluyen 
cupones de descuento en diversas áreas, desde 
restaurantes hasta tratamientos de belleza y 
hoteles. Aprovéchalos para disfrutar de unos días 
de ocio con descuento.

78. Descuentos en cine
La mayoría de las salas de cine ofrecen descuentos 
para algunos días de la semana y horarios. Además 
del miércoles, que es el día del espectador, existen 
otro tipo de promociones para familias y grupos.

79. Ir gratis al museo
¿Sabes que hay días en los que puedes visitar 
gratis algunos museos que suelen cobrar entrada? 
Tanto si te interesan los museos de tu ciudad como 
si tienes previsto un viaje, te facilitamos esta guía 
con los datos por comunidades autónomas.

80. Busca eventos gratuitos
Hay algunas páginas web que recopilan 
información sobre actividades culturales gratuitas. 
Algunos ejemplos son Turismo de España o 
España es Cultura. Todas las comunidades 
autónomas ofrecen páginas de agenda de 
actividades para los más pequeños.

85. Apuesta por los libros digitales
Si no te importa leer libros en tu tablet o smartphone,  
en internet podrás encontrar bibliotecas digitales que  
te permitirán acceder a libros de forma más económica. 

81. Utiliza apps para encontrar 
restaurantes buenos y baratos
Algunas apps te permiten encontrar información 
sobre restaurantes que van desde el menú hasta  
los horarios, pasando por lo más importante:  
los precios y las promociones según la fecha.

82. Disfruta de promociones  
en los gimnasios
Para atraer clientes, los gimnasios suelen  
hacer promociones que reducen las tarifas 
mensuales o permiten el acceso a ciertos  
servicios (masajes, clases...) por el mismo precio.

83. Comparte un entrenador 
personal con otros usuarios
Ahora puedes compartir tu entrenador  
personal con amigos y ahorrar dinero.  
Aunque requiere de cierta organización,  
este plan vale la pena económicamente.

84. Estipula un presupuesto  
para ocio
Cuando estés planificando tu presupuesto  
familiar, asegúrate de incluir una partida para ocio.  
Es fundamental. De lo contrario, terminarás  
gastando mucho más dinero del que pensabas.

¿Cuánto gastamos en ocio?
Según los resultados de la última  
Encuesta Presupuestos Familiares  
del INE, los españoles gastamos en tiempo libre  
4.263 € anuales (un 16,7 % del gasto anual).

https://www.guiadelocio.com/a-fondo/guia-para-ir-gratis-a-los-museos-en-espana
https://www.spain.info/es/que-quieres/arte/
http://www.espa%C3%B1aescultura.es/es/agenda.html
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176806&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176806&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176806&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
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IX. VACACIONES

GUÍA: 100 CONSEJOS PARA AHORRAR

86. Coge vacaciones fuera  
de temporada alta
Si deseas unas vacaciones buenas y baratas en el extranjero, 
lo mejor es empezar a buscar fechas fuera de temporada 
alta. Haz una simulación en webs como Skyscanner para ver 
cuándo es el momento más barato para viajar.

87. Planea tus vacaciones  
con antelación
Si quieres ir de vacaciones en temporada alta y tienes unas 
fechas determinadas en mente, entonces el truco para 
ahorrar es empezar a planearlas con la mayor antelación 
posible. Por ejemplo, lo ideal es tenerlo todo comprado en 
enero si vas a disfrutar de tus vacaciones en agosto.

88. Apuesta por alojamientos  
‘low cost’
Hostales, hostels o campings son formas de alojamiento 
más baratas en comparación con el hotel tradicional.  
Si viajas en familia o con muchos amigos, probablemente 
valga la pena alquilar una casa, ya que es una forma  
de ahorrar en alojamiento y también en comida.

89. Establece un límite  
máximo de gastos
Si deseas controlar tus gastos, debes  
establecer un límite de gasto diario.

EL 36 % DE LOS ESPAÑOLES DISFRUTÓ  
DE SUS VACACIONES EN CASA
La última Encuesta de Condiciones de Vida efectuada por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) constata que en el 36 % de los hogares españoles sus 
inquilinos no pueden permitirse ni una semana de vacaciones al año.

OFERTA

https://www.skyscanner.es/
https://www.ine.es/prensa/ecv_2018.pdf
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X. SALUD

GUÍA: 100 CONSEJOS PARA AHORRAR

90. Opta por medicamentos genéricos
Siempre que sea posible, y si tu médico te los recomienda, 
opta por medicamentos genéricos. Estos tienen el mismo 
principio activo, la misma forma y la misma dosis que el 
medicamento de marca, pero son más baratos.

91. Deducciones de planes de pensiones 
Los trabajadores autónomos pueden deducirse el IRPF 
de ciertos planes de salud.

92. Renegocia tu seguro de salud
Haz los cálculos: ¿te compensa tu seguro? ¿Lo estás 
utilizando con la frecuencia suficiente como para compensar 
su gasto? Para calcularlo, haz una simulación en Acierto, 
Vivaz o iSalud, y averigua si puedes ahorrarte este gasto.

93. ¿Tu cónyuge tiene seguro de salud?
Si tienes pareja, averigua si él o ella tiene un seguro de salud 
(a través de su empresa) que también pueda cubrirte a ti, 
o viceversa. Así ahorraréis en esta partida.

94. Sigue un estilo de vida saludable
Comer bien, practicar deporte y evitar algunos 
comportamientos de riesgo (sobrepeso, consumir drogas  
o beber alcohol en exceso) no solo te ayudará a reducir  
el precio de tu seguro de salud, también disminuirá tus 
gastos médicos. Ahorrarás por partida doble.

40 % MÁS 
BARATOS

Los medicamentos 
genéricos son 

significativamente 
más baratos  

(40 %) que su 
referencia en  

el mercado, según 
la OCU.

95. ¿Cuánto ahorrarías si dejaras de fumar?
Además de ganar en salud, tu bolsillo te lo agradecerá.  
Un fumador habitual se suele gastar entre 3 y 6 € diarios. 
Puedes utilizar algunas calculadoras, como la de Pfizer  
o Nicorette, que te ayudan a averiguarlo. 

http://www.acierto.com
www.vivaz.com
https://www.isalud.com/
https://www.ocu.org/salud/medicamentos/noticias/medicamentos-genericos-10-preguntas-con-respuesta553564
https://www.pfizer.es/salud/dejar_de_fumar/tu_dinero.aspx
https://www.nicorette.es/preparate-para-dejarlo/calcula-lo-que-ahorras
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100. Ve a 
comprar el 
día de tu 
cumpleaños
¿Sabías que muchas 
marcas ofrecen 
descuentos a los 
clientes que  
compran el día de  
su cumpleaños o  
en fechas cercanas? 
Permanece atento, ya 
que muchas de ellas  
te enviarán un mensaje 
para recordártelo.

XI. ROPA

GUÍA: 100 CONSEJOS PARA AHORRAR

96. Aprovecha las rebajas
En el periodo de rebajas puedes adquirir un buen 
fondo de armario (zapatos, abrigos...). Lo ideal es 
identificar las piezas que deseas por adelantado y, 
tan pronto como empiecen las rebajas, comprarlas.

97. Recuerda las promociones 
puntuales
Hay ciertas fechas en que las tiendas ofrecen 
descuentos por ocasiones especiales, como el Día de 
la Madre, del Padre... Desde hace unos años también 
ha llegado a España el Black Friday, que tiene lugar a 
finales de noviembre.

98. Suscríbete a la ‘newsletter’  
de tus marcas favoritas
Actualmente, las tiendas hacen varias promociones 
durante el año. Una forma de mantenerte actualizado 
sobre los descuentos de los que puedes disfrutar es 
suscribirte a su newsletter y recibir las principales 
novedades en tu correo electrónico.

99. Vende la ropa que ya no te pones 
en tiendas o apps de segunda mano 
Libera espacio en tu armario y gana dinero vendiendo 
tu ropa usada en tiendas de segunda mano o en apps.

Las mejores apps para comprar  
y vender ropa desde tu móvil
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