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L
a renovación del par-
que de electrodomésti-
cos en España supon-

dría un ahorro de más de 175
millones de euros. Esta es la
cifra que se obtendría si se
sustituyeran los aparatos de
más de diez años por otros
más eficientes energética-
mente. Así lo explicaron ayer
en la presentación del Plan de
Renovación e Incentivación
de Electrodomésticos Efi-
cientes (PRIE) la Asociación
Nacional de Grandes Em-
presas de Distribución
(Anged), la Federación Es-
pañola de Comerciantes de
Electrodomésticos (FECE) y
la Asociación Nacional de Fa-
bricantes e Importadores de
Electrodomésticos (Anfel).

Estas asociaciones solici-
taron a “la Administración
pública” la puesta en marcha
de incentivos para que los
consumidores renueven sus
electrodomésticos, tras sufrir
el sector una caída del 50%
en sus ventas en el periodo
2006-2014. Según ellos, este
retroceso ha causado el cie-
rre del 42% de las industrias,
así como de tiendas de pro-
ximidad (de 11.100 a 7.800).

El presidente de FECE, José
María Verdaguer, señaló que,
para este “potente sector in-
dustrial”, una iniciativa de
este tipo debe ser “prioritaria”.
Actualmente se encuentran
en España nueve plantas de
fabricación de productos efi-
cientes, que dan empleo a
71.700 profesionales y factu-
ran anualmente 4.500 millo-
nes de euros.

El director general de
Anfel, Alberto Zapatero, ex-
plicó que los incentivos de-
berían consistir en 120 euros
por un frigorífico o un con-
gelador y en 80 euros por la-

vadoras, hornos o vitrocerá-
micas de las categorías A++ o
A+++. Estas asociaciones in-
dicaron que el plan renove de
electrodomésticos supone
ventajas para la industria,
para el consumidor, con un
ahorro anual de entre 100 y

200 euros, y para la Admi-
nistración ya que, según ellos,
tendría coste cero y supondría
el cumplimiento de la legis-
lación europea en materia de
medio ambiente.

El director general de
Anged, Javier Millán-Astray,

apuntó que “el plan es razo-
nable y no pedimos algo
nuevo o diferente porque ya
ha funcionado bien”. Y añadió
que este es el momento idó-
neo para llevarlo a cabo, gra-
cias a la mejora experimen-
tada por la economía.

Fabricantes y distribuidores piden un
plan ‘renove’ para electrodomésticos

El parque de electrodomésti-
cos instalados en España es
superior a los 80 millones
de unidades, de las cuales
el 35% ya está obsoleto,
según el presidente de
FECE. Esto implica que 28
millones de aparatos son
“susceptibles de renova-
ción”. Verdaguer destacó
que actualmente se renue-
van 5 millones de aparatos
al año cuando, “en circuns-
tancias normales”, serían
6,5 millones, lo que implica
una demanda “embalsada”
consistente en 1,5 millones
de electrodomésticos. “El
producto que más se vende
con la crisis es el más eco-
nómico y, por tanto, menos
eficiente”, subrayó.

28 millones
de aparatos
obsoletos
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