Boletín de Prensa No. 23 | Noviembre 27 de 2015

CHEC ENCIENDE LA ALEGRÍA DE LA NAVIDAD DE MANERA
RESPONSABLE
“Nuestra tradición cafetera hecha luz”
 En coherencia con el impacto generado por el fenómeno de El
Niño para el sector eléctrico colombiano, CHEC, continuará
encendiendo la alegría de la navidad, adoptando medidas que
aporten a generar un uso responsable de la energía.
 Las siguientes son las medidas a adoptar durante los 25 días:
 La disminución de las horas de encendido en un 50%.
 El uso de tecnología eficiente, 100% LED, que optimiza el
consumo de energía eléctrica.
 CHEC, invita a la comunidad a disfrutar de la temporada
navideña, a compartir en familia y a contribuir con el uso
responsable de la iluminación navideña en sus hogares.
CHEC enciende la alegría de la navidad de manera responsable
En coherencia con el impacto generado por el fenómeno de El Niño
para el sector eléctrico colombiano, CHEC, continuará encendiendo
la alegría de la navidad, adoptando medidas que aporten a generar
un uso responsable de la energía, en una época de gran tradición,
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que aporta a la unión familiar, al disfrute de las festividades y al
compartir en comunidad, y que además dinamiza la economía de
nuestra región con la generación de empleo directo e indirecto, la
activación del turismo y el comercio.
Tras valorar todas las circunstancias, CHEC tomó la decisión de
continuar con el Alumbrado Navideño, adoptando las siguientes
medidas durante los 25 días que permanecerá encendido, a partir
del 6 de diciembre; estas serán:
 La disminución de las horas de encendido en un 50%, pasando
de 6:00 pm a 1:00 am a 6:30 pm a 10:00 pm (domingo a
jueves), los fines de semana estará encendido de 6:30 pm a
11:00 pm, lo cual representa una disminución diaria de tres
horas 30 minutos.
 Trabajamos en perfeccionar la fabricación de las figuras del
alumbrado navideño con el uso de tecnología eficiente, 100%
LED, que optimiza el consumo de energía eléctrica,
garantizando así una disminución representativa del consumo
de energía.
 En Salamina CHEC aportará 222 figuras volumétricas que
adornaran el Parque Principal y el corregimiento de San Félix.
 Este año se llevará Alumbrado Navideño a ocho municipios
más de Caldas y Risaralda (Chinchiná, Dosquebradas, La
Dorada, Mistrató, Samaná, Aranzazu, Riosucio y Manizales)

Boletín de Prensa No. 23 | Noviembre 27 de 2015

encendiendo la alegría de la región.
CHEC invita a la comunidad a disfrutar de la temporada navideña, a
compartir en familia y a contribuir con el uso responsable de la
iluminación navideña en sus hogares.
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