Claro se suma a la Hora del Planeta: Conoce las
recomendaciones para el uso eficiente de la energía
●

Este 26 de marzo a las 8:30 p.m. se realizará el mayor movimiento ambiental para
hacer frente al cambio climático.

Viernes, 25 de marzo del 2022. Este sábado 26 de marzo, a partir de las 8:30 pm, Claro
se suma a la iniciativa “La Hora del Planeta” para conectarse con la naturaleza,
comprometiéndose a apagar las luces de sus principales sedes, Centros de Atención al Cliente
(CAC) y reafirmando su compromiso con el medio ambiente.
Diariamente se consume energía proveniente de fuentes no renovables a través de diversas
actividades: el cargado de la batería de los celulares, laptops y de otros aparatos eléctricos y
electrónicos; en el uso de transporte público y/o de vehículos particulares e incluso, para la
fabricación de algún producto o servicio. Por ello, se debe hacer un uso eficiente, sostenible
y responsable de la energía, reduciendo la huella de carbono de las personas y empresas,
logrando así mitigar el cambio climático1.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la mayor fuente de emisiones de gases de
efecto invernadero a nivel mundial, derivada de las actividades humanas y uno de los
causantes del cambio climático, es el consumo de energía ligado a la quema de combustibles
fósiles2. Estas emisiones podemos medirlas a través de herramientas como la Huella de
Carbono.
En esa línea, es importante que Claro tenga una política ambiental corporativa y un plan de
trabajo definido hasta el 2030, con el fin de reducir sus emisiones, impulsando la eficiencia
energética y la migración paulatina a fuentes de energía renovables que permitirán disminuir
su huella de carbono.
Por ello, Claro comparte recomendaciones para que los usuarios se puedan sumar a esta
iniciativa desde casa y de esta forma contribuir con el cuidado del planeta:
1. Apagar las luces y desconectar los aparatos electrónicos que no estén utilizando.
2. Reducir el brillo de la pantalla del ordenador ya que así consumirán menos batería y
evitarán cargas extras.
3. Para trasladarse es recomendable usar movilidad sostenible como son las bicicletas.
4. Reemplazar las bolsas de plástico por reutilizables.
5. Consumir de manera responsable el agua.
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Sumado a estas recomendaciones, existen dispositivos como cargadores solares, lámparas
hidroeléctricas y desconectores de cargadores3 que ayudan a disminuir el consumo de energía
en el día a día y de esta manera mejorar los hábitos.
Finalmente, Claro invita a que todos se sumen a la Hora del Planeta y se trabaje en conjunto
para hacer frente al cambio climático, utilizando de forma responsable y eficiente los recursos
que tenemos a disposición.

Acerca de América Móvil

América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El
despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un
portafolio de servicios de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de
América y Europa. Al 31 de diciembre de 2021, la compañía contaba con 366,9 millones de líneas de
acceso, que incluyen 286,5 millones de suscriptores móviles y 80,4 millones de unidades generadoras
de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en
www.americamovil.com
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