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Give the Gift of Energy Savings 

EPE’s Online Store offers energy efficient discounted products 
 
EL PASO, Texas – Just in time for the holiday season, give the gift of energy efficient products and save 
your loved ones on their energy use all year long. Visit El Paso Electric’s online store, EP Electric 
Marketplace, and find popular energy and money saving items with the largest rebate taken off each 
item. 
 
“The holiday season is easily synonymous with shopping, so why not shop safety from the comfort of 
your very own home? El Paso Electric customers can find very useful household products at a very 
affordable price – gifts that are both practical and smart,” shares Susanne Stone, EPE’s director of 
Energy Efficiency and Commercial Services.  
 
While products vary by state, EP Electric Marketplace offers customers rebated power strips, full energy 
saving kits equipped with water-efficient showerheads and LED lightbulbs, and smart thermostats. Just 
click on Biggest Sale to find great offers and be sure to check out other featured products.  
 
From brightening a loved one’s day with an LED lightbulb to giving a cozy air-hug with a smart 
thermostat, your gifts this holiday season can show how much you care without breaking the wallet.  
 
Visit www.epelectric.com/marketplace to start your virtual shopping today! These are energy saving 
gifts that will keep giving back all year long.  
 
About El Paso Electric 
El Paso Electric is a regional electric utility providing generation, transmission and distribution service to 
approximately 439,900 retail and wholesale customers in a 10,000-square mile area of the Rio Grande 
valley in west Texas and southern New Mexico. 

 
### 

 
Epelectric.com | Facebook.com/ElPasoElectric | Twitter @ElPasoElectric 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media Contact: 
Javier C. Camacho 

Public Relations Specialist 
El Paso Electric Company 

C: 915.487.4753 
Javier.Camacho@epelectric.com 

http://www.epelectric.com/marketplace
https://www.epelectric.com/
https://www.facebook.com/ElPasoElectric/
https://twitter.com/ElPasoElectric


 
 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 3 de diciembre 2020 

 
Un regalo de ahorros en energía para esta temporada de fiestas 

La tienda en línea de EPE ofrece productos ahorradores de energía a precios de descuento 
 
EL PASO, Texas – Justo a tiempo para la temporada de fiestas, dé el regalo de productos ahorradores de 
energía y ayude a que sus seres queridos puedan ahorrar en su uso de energía durante todo el año. 
Visite la tienda en línea de El Paso Electric, EP Electric Marketplace, y encuentre artículos populares 
ahorradores de energía y de dinero con el mayor descuento en cada artículo.                                                                                                                                    
 
“La temporada de fiestas es básicamente sinónimo con las compras, así que, ¿por qué no hacer sus 
compras de manera segura desde la comodidad de su propia casa? Los clientes de El Paso Electric 
pueden encontrar productos para el cuidado del hogar a precios muy asequibles – puede dar regalos 
que sean no solo prácticos, sino también inteligente”, dijo Susanne Stone, Director de Eficiencia 
Energética y Servicios Comerciales de EPE.  
 
Aunque los productos pueden variar de un estado a otro, EP Electric Marketplace ofrece a los clientes 
extensiones con múltiples enchufes con rebajas, kits completos de ahorro de energía que incluyen 
regaderas ahorradoras de agua y focos de luz LED, así como termostatos inteligentes. Solamente haga 
clic en Rebaja más Grande (Biggest Sale) para encontrar grandes ofertas y asegúrese de echar un vistazo 
a otros productos destacados.   
 
Desde hacerle el día más brillante a uno de sus seres queridos con un foco de luz LED, hasta dar un 
abrazo virtual regalando un termostato inteligente, sus regalos durante esta temporada de fiestas 
pueden demostrar cuánto se preocupa usted por sus seres queridos sin tener que dejarlo en la quiebra.  
 
Visite www.epelectric.com/marketplace para empezar sus compras virtuales hoy mismo! Estos regalos 
de ahorro de energía continuarán rindiendo beneficios durante todo el año.   
  
Acerca de El Paso Electric 
El Paso Electric es una empresa de servicios públicos regional que brinda servicios de generación, 
transmisión y distribución de electricidad para alrededor de 439,900 clientes mayoristas y menoristas 
dentro de un área de 10,000 millas cuadradas del valle del Rio Grande en el oeste de Texas y el sur de 
Nuevo México.  
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