
 

 
Opiniones de las cadenas comerciales  

y de los comercios sobre el proyecto YAECI 
 

Fadesa Expert (Cadena comercial) 
“El indicador energético, la base de datos del Proyecto YAECI y los folletos informativos sobre 
el coste energético de los electrodomésticos de gama blanca, televisores y aparatos de aire 
acondicionado nos han sido de gran utilidad para la venta de equipos eficientes. Agradecemos 
a la Comisión Europea y a Escan este tipo de iniciativas que ayudan a conocer mejor los 
electrodomésticos”. Sr. Diego Jiménez, Gerente y Sr. Luis Miguel Sánchez, Jefe de compras. 

Proselco (Cadena comercial) 
“La base de datos del Proyecto YAECI y los folletos informativos con el coste energético de los 
electrodomésticos de gama blanca, televisores y aparatos de aire acondicionado son de gran 
utilidad para las tiendas. Agradecemos a la Comisión Europea y a Escan este tipo de 
iniciativas”.  

Asociación de Comercios de Electrodomésticos de Aragón 
“La información que nos proporciona la etiqueta energética es importante para el comercio de 
electrodomésticos. Las constantes innovaciones que se van produciendo, hacen que día a día, 
el consumidor aprecie la calidad del etiquetado y la importancia del consumo. 

Para que los usuarios pudieran cualificar bien el artículo que compran, sería de gran interés 
exponer el consumo mensual de cada electrodoméstico re-convertido en euros. De esta 
manera se podrían demostrar las diferencias de los A+, A++ y A+++. La tarjeta energética es un 
apoyo muy importante para nuestro comercio y por supuesto de información al usuario en 
general. El cliente comienza a conocerla y a demandarla. Sigamos luchando por un proyecto de 
gran calado, que vale la pena”. Sr. Joaquín Español. Presidente de Asociación de Comercios de 
Electrodomésticos de Aragón. 

Almacenes Paymar 
“En la actualidad ya nadie discute el cambio en los hábitos de los consumidores en lo que se 
refiere a la elección de los productos que van a adquirir. En el caso del equipamiento del hogar 
y en concreto en el de los electrodomésticos se ha puesto más de manifiesto al incidir su 
fabricación y funcionamiento directamente sobre el mantenimiento del medioambiente. Es 
por eso que hoy, un gran número de nuestros clientes demandan junto a las prestaciones 
propias del aparato en cuestión, otras orientadas al ahorro energético y de recursos naturales 
como el agua a la hora de decidirse por un producto u otro. Términos como A++ son 
comprensibles a la mayoría de los consumidores. La base de datos del Proyecto YAECI y los 
folletos informativos con el coste energético de los electrodomésticos de gama blanca, 
televisores y aparatos de aire acondicionado nos ha sido de gran utilidad en los últimos meses. 
Agradecemos este tipo de iniciativas que ayudan a conocer mejor los electrodomésticos”. Sr. 
Carlos Alcubierre.  
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