Estimado/a asociado/a,
Desde FAEL estamos llevando a cabo, conjuntamente con FECE, una Campaña a
favor de la eficiencia energética en el sector electrodomésticos, como un
argumento que acredita la profesionalidad a nuestra distribución.
En el presente comunicado adjuntamos un cartel de frigoríficos resaltando un ahorro
de hasta 172 €/año, y otro de secadoras con un ahorro de hasta 128 €/año, así como
una tabla de ahorros medios anuales por la adquisición de electrodomésticos de alta
eficiencia energética, elaborada por ANFEL.
El cálculo del ahorro está realizado bajo el supuesto de sustituir aparatos con más de
15 años y, teniendo en cuenta una estimación de una vida mínima de 10 años en los
nuevos, se lleva a cabo una especulación:

APARATOS

AHORRO ANUAL

AHORRO 10 AÑOS

Combi A+++

172,66 €

1726 €

Combi A++

158,38 €

1583 €

Lavadora A+++

59,63 €

596 €

Lavadora A++

55,01 €

550 €

Secadora A+++

128,66 €

1286 €

Secadora A++

118,56 €

1185 €

A partir de estas cifras, el objetivo perseguido es generar argumentos de peso que
ayuden a vender aparatos de mayor nivel en las tiendas de electrodomésticos y en
base a los ahorros anuales generados, mostrar cómo se minimizaría el impacto de los
posibles intereses en la venta aplazada.
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En tal sentido, desde FAEL y FECE recomendamos la impresión de los carteles y su
exhibición en las áreas de frío y en las de lavado, así como el empleo de tabla como
argumentación de venta.
Esperando que esta información sea de vuestro interés, recibe un cordial saludo.

José Prat
Secretario General FECE

Carlos J. Bejarano González
Secretario General FAEL
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