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LA AChEE

LA AChEE

¿Qué es la AChEE?

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) es
una fundación sin fines de lucro creada por el Ministerio
de Energía en noviembre de 2010, cuyo fin es articular las
iniciativas públicas y privadas en eficiencia energética en los
distintos sectores de consumo energético, contribuyendo al
desarrollo competitivo y sustentable del país.
Es el organismo implementador de los programas y actividades en materia de Eficiencia Energética, derivados de las
políticas públicas del Ministerio de Energía.

GRACIAS AL ESFUERZO DE CADA
UNO DE NOSOTROS, DE LA AChEE, DE
LAS EMPRESAS Y DE LAS FAMILIAS
DEMOSTRAMOS QUE ES POSIBLE MEJORAR
NUESTRA CALIDAD DE VIDA SIN CONSUMIR
MÁS ENERGÍA.

I M PA C T O E C O N Ó M I C O

¿Cómo impacta la eficiencia
energética en tu cuenta?
Economiza $986* al mes por ampolleta,
cambiando las incandescentes de 100 W. por fluorescentes equivalentes de 23 W.
Considerando: 5 hrs. de uso diario y valor de energía eléctrica
de $85,41 por kWh.

Ahorra hasta $17.818* al mes en calefacción a gas
natural por metro cuadrado de ventana, instalando
ventanas de doble cristal con rotura de puente térmico.
Considerando: Valor de gas natural de $800 por m3.

Economiza $1.085* al mes en energía eléctrica,
sustituyendo refrigerador con etiquetado clase B de
eficiencia energética por uno de clase A.
Considerando: Refrigeradores de similares características y
valor de energía eléctrica de $85,41 por kWh.

Ahorra $926* al mes en energía eléctrica por termo,
al utilizar termo para conservar el agua caliente, en vez
de usar el hervidor constantemente.
Considerando: Un hervidor de 1,5 lts. valor de energía eléctrica
de $85,41 por kWh.

Economiza hasta $2.000* al mes en combustible,
manteniendo la presión de los neumáticos de su vehículo según recomendaciones del fabricante.
Considerando: Un vehículo con un rendimiento promedio de
16 km/lt., precio de la bencina de 95 octanos de 780 $/lt., y un
recorrido mensual de 1.500 km.
* Los valores aquí expuestos son referenciales y aproximados.
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Tips de Iluminación

AISLAMIENTO

Tips de Aislamiento
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C L I M AT I Z A C I Ó N

Tips de Climatización

ELECTRODOMÉSTICOS

Tips sobre electrodomésticos
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COCINA
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Preferir campanas de cocina o extractores de aire con control
de demanda.
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Tips en la Cocina

ELECTRÓNICOS

Tips sobre Equipos
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AGUA

Tips sobre Consumo de Agua
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fría de su cocina o baño
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agua también significa consumir menos energía.
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Certificación FSC

100% post Consumer Waste:
Papel reciclado y destintado

Green seal Certified
Green-e certified wind
generated electricity

