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Comunitat Valenciana

INDUSTRIA 
 

El Plan Renove de electrodomésticos comenzará el día 28 con 
75 euros a cada usuario 
 
 
 
 
Levante-EMV, Valencia 
 
El programa conjunto entre el Ministerio de 
Industria y las comunidades autónomas para 
recuperar los electrodomésticos se pondrá en 
marcha en la Comunitat valenciana el próximo 
día 28 de septiembre fruto de un convenio entre 
la Conselleria de Transporte, a través de la 
Agencia Valenciana de la Energía, y las 
principales asociaciones de comerciantes.  
 
 
Gracias a este acuerdo, estas asociaciones y federaciones servirán de enlace con la 
Conselleria de Infraestructuras a los establecimientos comerciales de la Comunitat 
adheridos al Plan Renove de Electrodomésticos, de manera que estas asociaciones 
serán las encargas de coordinar la comunicación con los comercios, la formación de 
los vendedores de los establecimientos, la entrega del material, etc.  
Así pues, mediante este Plan Renove de Electrodomésticos, la conselleria de 
Infraestructuras y Transporte ofrecerá una ayuda económica de 75 euros a los 
ciudadanos que decidan sustituir sus viejos electrodomésticos por otros de clase A, 
es decir de bajo consumo.  
El convenio se ha firmado con la Asociación Nacional de Grandes Empresas de 
Distribución, la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante, La 
Unión Provincial de de Empresas del Metal de Castelló y la Federación Empresarial 
Metalúrgica Valenciana.  
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Gps Garmin 
Gps streetpilot c550. 
Con toda la cartografía 
europea. Garantía 2 
años.  
PVP: 677,96 €  

Palo de Golf similar a 
maderas 
Las maderas de calle 
fairway son la última 
evolución de esta serie.  
PVP: 49,00 €  

Alfombrilla con 
imagen 
personalizada 
Alfombrilla de ratón con 
foto.  
PVP: 7,99 €  

Utiliza el buscador para encontrar los productos que necesitas: 

  Todas las categorías Buscar

Centro Clínico del Dolor  
Hernia Discal, Esguince Cervical Dolor de Cabeza, Par álisis Facial 
www.centroclinicodeldolor.com

Anuncios Google Anunciarse en este sitio

Levante-EMV es un producto de Editorial Prensa Ibérica .  
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos 
ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de Levante-EMV . Así 
mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo 
segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 
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