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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 $239* al mes por luminaria,
reemplazando un tubo fluorescente estándar por uno
eficiente tipo T5 con ballast electrónico.
Considerando: 9 hrs. de uso diario.

Ahorra $6.900* al mes en energía eléctrica,
manteniendo tu sistema de climatización a una temperatura de confort constante, a no menos de 24ºC en
verano y no más de 20ºC en invierno.

Economiza $166* al mes por equipo,
apagando el computador (monitor y CPU) una hora al
almuerzo.
Considerando: 9 hrs. de consumo diario.

Ahorra $500* 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.

* Considerando un valor de energía eléctrica de $69,2 por kWh. Los valores aquí expuestos son
referenciales y aproximados.
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Tips de Aislamiento y
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Tips sobre Equipos
de Oficina
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Certificación FSC

100% post Consumer Waste:
Papel reciclado y destintado

Green seal Certified
Green-e certified wind
generated electricity

