Calculadora de ahorro
¿Cuánto se ahorraría un fumador si dejara el tabaco? Para conocer la respuesta, Pfizer pone a su disposición la
ruleta del ahorro, que permite averiguarlo en función de un periodo de tiempo determinado: tras un mes desde el
último cigarro, tres meses, un año, cinco años o hasta 10 años.

En España, la media de cigarros que consume un fumador diariamente es de 13,4. Teniendo en cuenta un
consumo diario de 15 cigarros y un precio medio de 21 céntimos/cigarro, en tan sólo 15 días el ahorro es ya de casi
50 euros y en 3 meses alcanza los 285 euros. Si quieres seguir calculando, pincha en el número de cigarrillos que
aproximadamente fumas para conocer cuánto te puedes ahorrar.1
Ver calculadora de ahorro

Estos cálculos se basan en el consumo de una media de diez cigarrillos al día, con un coste de 4,96 € por veinte cigarrillos. 2
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