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El Plan Renove de Electrodomésticos logra la sustitución de 2.600.000 equipos y un ahorro
de electricidad equivalente al consumo de 475.000 hogares

• El programa Renove constituye una de las medidas del Plan de Acción de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética y se enmarca, además, en el Plan E de Estímulo a la
Economía.
• El programa se lleva a cabo por las CC.AA a las que el Ministerio de Industria, a través del
IDAE, transfiere los fondos anualmente para su aplicación, en función del número de
hogares de cada una de ellas.
• La inversión acumulada desde la puesta en marcha del Renove en el año 2006, asciende a
214,7 millones de euros para financiar a los ciudadanos la adquisición de frigoríficos,
congeladores combinados, lavadoras, hornos y lavavajillas con etiqueta energética de clase
superior y encimeras de inducción y de gas, lo cual ha generado unos ahorros económicos
de 264 millones de euros en el periodo 2006-2009.
• Teniendo en cuenta que la vida media útil de este tipo de electrodomésticos es de 10 años, la
sustitución de los 2.600.000 equipos generará un ahorro total de más 1000 millones de
euros, además de evitar la emisión a la atmósfera de 3 millones de toneladas de CO2.
• Los electrodomésticos son responsables del 12% del consumo de energía del hogar. Un
equipo de clase A (alta eficiencia energética) respecto al mismo de clase D (eficiencia
energética media) consume menos de la mitad de energía para realizar la misma función.

Desde su puesta en marcha en el año 2006, el Plan Renove de Electrodomésticos ha logrado la
sustitución de unos 2.600.000 equipos domésticos convencionales (frigoríficos, congeladores y
sus combinados, lavadoras, hornos eléctricos, lavavajillas y encimeras vitrocerámicas) por sus
equivalentes con etiquetado energético superior; es decir A, A+ ó A++, y encimeras de inducción
o gas, lo que se traduce en un ahorro de energía final de 1.900.000 MWh; es decir lo que
consumen unos 475.000 hogares medios españoles.
En términos medioambientales, estas cifras significan que se evita la emisión a la atmósfera cerca
de 765.000 toneladas de CO2.
El Plan Renove de Electrodomésticos constituye una de las medidas contempladas en el Plan de
Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España. Para la aplicación de la
medida, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del IDAE, ha firmado convenios
con las diferentes CC.AA, mediante los cuales se les transfieren, con carácter anual, los fondos
públicos necesarios para llevar a cabo la iniciativa en todos los territorios del Estado. El importe
de esos fondos se determina en función del número de hogares de cada Comunidad
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En el Periodo 2006-2008, el Renove ha aplicado 157 millones de Euros, a los que hay que sumar
los 57,7 millones de euros que en 2009 el Ministerio de Industria ha puesto de nuevo a disposición
de las comunidades. En total, una inversión 214,7 millones de euros que están generando ya un
ahorro en consumo de electricidad de los hogares de 264 millones de Euros.
Si tenemos en cuenta que la vida útil de este tipo de electrodomésticos es de 10 años, la
sustitución de los 2.600.000 equipos conseguida hasta el momento generará un ahorro total de más
de 1000 millones de euros y evitará la emisión a la atmósfera de 3 millones de toneladas de CO2.
Los electrodomésticos son responsables del 12% del consumo del hogar. Un equipo de clase A
(alta eficiencia energética) respecto al mismo de clase D (eficiencia energética media) consumo
menos de la mitad de energía realizando la misma función.
Por otro lado, hay que destacar que el Programa Renove incluye la obligatoriedad de los equipos
sustituidos sea reciclados, tal y como marca la legislación vigente desde 2005. El hecho de
reutilizar los residuos de electrodomésticos en la fabricación de los mismos equipos es
fundamental desde el punto de vista del ciclo de la eficiencia energética.
El Plan Renove en 2009, en Euros
En 2009, el Plan Renove ha puesto a disposición de las CC.AA un total de 57,7 millones de euros,
distribuidos de acuerdo a los datos reflejados en la siguiente tabla.
Comunidad Autónoma Plan Renove
Andalucía
9.832.668
Aragón
1.803.036
Asturias (Pincipado de)
1.584.020
Baleares (Illes)
1.242.632
Canarias
2.247.463
Cantabria
743.013
Castilla y León
3.617.418
Castilla y León
3.617.418
Castilla - La Mancha
2.482.481
Cataluña
9.420.503
Comunidad Valenciana
6.072.421
Extremadura
1.492.592
Galicia
3.663.506
Madrid (Comunidad de)
7.622.263
Murcia (Región de)
1.538.664
Navarra (Comunidad Foral de)767.892
País Vasco
3.015.920
Rioja (La)
412.636
Ceuta
78.912
Melilla
72.920
Total
57.710.961
Dpto. de Comunicación e Imagen
IDAE
SUBIR
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