
               

 

FECE fomenta el ahorro en el consumo de agua  
a través de electrodomésticos eficientes 

 

 

Madrid, 17 de octubre de 2016. – En línea con su compromiso con el medioambiente, la 
Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) lanza una campaña 
incentivando el ahorro de agua en los hogares mediante la utilización de 
electrodomésticos más eficientes.  
 
Invertir en aparatos de categoría A++ o A+++ puede suponer un ahorro para el usuario 
final de hasta 4.840 litros de agua por año en el caso de las lavadoras, o de 2.940 litros 
en el caso de los lavavajillas. 
 
Para explicar el ahorro que puede suponer para los consumidores la inversión en 
electrodomésticos de alta eficiencia energética e hídrica, FECE ha diseñado dos carteles 
para que todas las tiendas asociadas puedan utilizarlos a modo de apoyo informativo.  A 
través de datos de consumo facilitados por ANFEL, los dos carteles reflejan el ahorro 
que puede suponer la sustitución de viejos electrodomésticos por nuevos aparatos con 
calificación energética A++ o A+++. 
 

                         

 
 
De esta forma se facilita al cliente final más información sobre electrodomésticos 
eficientes que siempre suponen un ahorro, ya que la diferencia de precio inicial se 
compensa con creces en la factura de la luz, incluso en el primer año de uso de estos 
aparatos. Normalmente, además consumen mucha menos agua, siendo ambos temas 
relevantes para el consumidor responsable. 



               

 

 
 
El compromiso de FECE con la eficiencia energética y el ahorro hídrico es total y esta 
acción se suma a otras anteriores que han incidido en la misma línea de promoción de la  
compra de aparatos eficientes para el ahorro de energía y el cuidado de nuestro 
entorno.  
 
Para descargar los carteles de ahorro hídrico en alta resolución pulse aquí. 
 
 
FECE o Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos, agrupa a más de 6.000 comercios españoles y genera empleo 
directo a  más de 35 mil personas.Fue fundada en Madrid en 1980 por las diferentes asociaciones regionales de comerciantes del 
sector para representar a escala nacional los intereses de los comerciantes de electrodomésticos. Las entidades adscritas a FECE 
venden en torno al 60% del equipamiento de hogar que se consume en España y operan agrupadas bajo diversas centrales y enseñas 
de distribución (Activa Hogar, Decoractiva, Expert, Euronics, Sinersis, Tien 21, Milar, Ivarte, Confort, Segesa-Redder, Master Cadena). 
La Federación está adscrita a diferentes organismos que representan los intereses del pequeño comercio, como son a nivel nacional 
la Confederación Española de Comercio CEC, Cepyme, Confemetal y CEOE, y a nivel internacional Business Europe y EuroCommerce. 
 
 
Para más información: Oficina de prensa FECE (CQLP): Tel. 91 781 80 90 - FECE: Tel. 91 501 41 08 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/v0i1vuu6p9p0pn7/AADN04hPBWxROrxvH4M0v5IYa?dl=0

