
Cambie su nevera, ¡es bueno para su cartera!

¡Es hora de cambiar su nevera por una mejor para su cartera! Si 
aún tiene una nevera vieja con un alto consumo de energía, ¿por 
qué no reemplazarla por un modelo nuevo con la certificación de 
ENERGY STAR? Así podrá ahorrar energía y proteger el medio 
ambiente, además de obtener uno de los muchos reembolsos 
disponibles por la compra de una nevera nueva y el reciclaje de 
su nevera vieja. Es bueno para usted, ¡y bueno para el ambiente!

Ahorre energía y dinero 
• Una nevera vieja puedaria utiliza treinta y cinco por ciento mas 

energia que energía que una nevera nueva con la certificación 
de ENERGY STAR. Al reemplazar su modelo viejo por uno nuevo 
con la certificación de ENERGY STAR, podrá ahorrar 
alrededor de $260 en los próximos cinco años.

• Utilice la calculadora de ahorros de ENERGY STAR para 
descubrir cuánto dinero ahorrará al reemplazar su nevera: 
energystar.gov/refrigerator/calculator (sitio web en inglés).

• Ahorre aún más aplicando el reembolso que le puede otorgar 
su proveedor de servicios públicos hacia la compra de su 
nueva nevera ENERGY STAR. También puede haber 
reembolsos disponibles para reducir el costo de reciclar su 
¡Busque la certificación de ENERGY STAR! nevera vieja. Al 
mantener una segunda nevera en su sótano o garaje, podría 
estar desperdiciando mas que $85 al año. Encuentre 
información sobre reembolsos y ofertas en su área aquí: energystar.gov/refrigeratorrebates (sitio web en inglés).

Proteja el ambiente
• Al reemplazar una nevera vieja por una que ha obtenido la certificación de ENERGY STAR, puede reducir su huella de

carbono por mas que 5,200 libras de gases de efecto de invernadero durante la vida útil de este producto.
• Algunas neveras ENERGY STAR utilizan refrigerantes innovadores que reducen el impacto del cambio climático y que

también representan un ahorro de energía.
• Reciclar su nevera vieja correctamente previene la emisión de refrigerantes y espumas al medio ambiente, lo cual

previene la emisión de gases de efecto invernadero.

Consejos al comprar una nevera nueva

Con un sinnúmero de características para elegir, 
escoger una nevera nueva puede resultar difícil. 
Le ofrecemos estos consejos para comenzar:

• Elija el tamaño adecuado para usted y su 
familia. Cuanto más grande sea la nevera, mayor 
será su consumo de energía.

•  Los modelos con congelador encima de
la nevera suelen consumir menos energía
(alrededor de $40 al año) y tienen un
precio económico.

• Evalúe cuáles son las características más 
importantes para usted, y así pagará por
las características que realmente utilizará. 
Encuentre el precio adecuado para usted y 
compare las características en nuestro sitio 
web energystar.gov/productfinder/refrigerator 
(sitio web en inglés). 

¿Sabía qué…?

Si todos los refrigeradores de más de 15 años fueran 
reemplazados por refrigeradores con la certificación de 
ENERGY STAR, se ahorrarían alrededor de $290 millones 
de dólares en costos de energía y se evitaría la emisión de 
alrededor de 5,600 millones de libras de gases de efecto 
invernadero anualmente en Estados Unidos (equivalentes 
a las emisiones de aproximadamente 540,000 vehículos). 

https://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=refrig.calculator
https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-residential-refrigerators/results


Características de una nevera nueva con la certificación de ENERGY STAR
Además de ahorrar energía y dinero, ¡una nevera con la certificación de ENERGY STAR le brinda las características 
más modernas de rendimiento y diseño!

Eficiencia: Comparadas con neveras viejas, las neveras nuevas
ENERGY STAR tienen un mejor desempeño gracias a sus funciones de 
ahorro de energía.

• Compresores de alto rendimiento que generan menos calor y
suelen ser más silenciosos que los compresores estándar.

• Mejor aislamiento en las puertas y paredes exteriores para
mantener los alimentos fríos y reducir el ruido.

• Mecanismos de temperatura y descongelamiento más precisos
que permiten que la nevera funcione de manera más eficiente,
mientras que aseguran que los alimentos se mantengan a
temperaturas óptimas.

Diseño: Podrá encontrar la certificación de ENERGY STAR en los diseños más modernos que incluyen puertas
francesas, con la opción de colocar el congelador encima o debajo de la nevera, con una distribución más eficiente del 
espacio y mejor acceso a los alimentos.

Reemplace su congelador viejo
¿Cuántos años tiene su congelador? Los nuevos modelos de congelador cuentan con mejoras en el aislamiento y 
compresores que consumen mucha menos energía en comparación con los modelos viejos. Al reemplazar su congelador 
viejo con un nuevo modelo con la certificación de ENERGY STAR, ahorrará dinero, ahorrará energía y protegerá el clima.

•  Ahorre alrededor de $350 y reduzca su huella de carbono por 4,400 libras de emisiones de gases de efecto de 
invernadero durante la vida útil del congelador al reemplazar su congelador viejo por uno que haya obtenido la 
certificación de ENERGY STAR. Reduzca aún más su impacto ambiental cuando recicla su nevera vieja correctamente.

•  Muchos proveedores de servicios públicos ofrecen descuentos y reembolsos especiales para congeladores ENERGY 
STAR, además de reembolsos adicionales para ayudarle a reciclar su congelador viejo.

Visite energystar.gov/refrigerador para conocer más sobre las ofertas en su localidad. 

Mantenga sus alimentos más 
frescos por más tiempo

Las neveras que obtienen la certificación de 
ENERGY STAR le ahorran energía y mucho 
más. Los diseños innovadores de los cajones 
y los controles de temperatura y humedad 
mejorados ayudan a preservar sus alimentos 
y a minimizar el desperdicio de alimentos. 

¿Sabía qué…?

Si todos los congeladores de más de 15 años 
fueran reemplazados por congeladores con 
la certificación de ENERGY STAR, alrededor 
de $176 millones en costos de energía y se 
evitaría la emisión de 3.3 millardos de libras 
de gases de efecto invernadero anualmente 
en Estados Unidos (equivalente a las 
emisiones de 331,000 vehículos).

https://www.energystar.gov/refrigerador



