
Real Decreto-Ley 14/2022 de 1 de Agosto 
MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Medidas adoptadas por este establecimiento en cumplimiento con el RD-Ley 14/2022 de 
01 de Agosto de 2022 

Establecimientos refrigerados: Temperatura del Aire  25ºC 
(RD  486/1997, de 14 de Abril) 

Establecimientos calefactados: Temperatura del Aire 19ºC 

Cierre Automático de puertas activado en caso de 
climatización o calefacción en funcionamiento 

Apertura y cierre Automático de puertas 
activado en casos de climatización o 
calefacción en funcionamiento 

Iluminación de escaparates exteriores apagada a partir 
de las 22:00 horas si el establecimiento se encuentra 
desocupado 

Se dispone de equipos de medición de temperatura y 
humedad relativa visibles.  

Uso energías renovables 

Humedad relativa interior 30-70% 

RD-Ley 14/2022 de 01 de Agosto de 2022 -BOE Núm. 184 
Medidas de ahorro, eficiencia energética y reducción de dependencia energética de gas natural 

Revisión y mantenimiento según lo establecido 
en el R.D. 1027/2007, de 20 de julio (RITE) 
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