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Probada y efectiva
La etiqueta europea para informar en los puntos de venta
acerca de la eficiencia energética de los productos, ha
impulsado el desarrollo de productos más respetuosos
con el medio ambiente y ha estimulado la competencia
entre marcas. Por desgracia, como señala el proyecto
MarketWatch muchos comercios, especialmente en España,
no etiquetan correctamente sus productos.
Aunque la etiqueta es una herramienta útil, desde
Ecoserveis creemos que el compromiso de fabricantes
y de vendedores no puede limitarse a la información de
los productos de venta. Se trata de que profundicemos en
el consumo crítico informando sobre los costes que tienen
los usos de un determinado producto.
Por ese motivo apostamos por crear una estrategia
española que determine la información que llega al
consumidor cuando adquiere un producto consensuada
con fabricantes, vendedores, responsables públicos,
entidades especializadas y organizaciones de consumidores.
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Por qué el etiquetado energético es

clave para los negocios

La sostenibilidad y el ahorro energético se han convertido en un objetivo esencial de política mundial
tanto en la UE como en el resto del mundo. La eficiencia energética es esencial para paliar el
calentamiento global, la dependencia de las importaciones de combustible y los gastos energéticos.
Una economía más eficiente energéticamente es más rentable, crea puestos de trabajo y contribuye
a una sociedad más resiliente.
Los minoristas y consumidores juegan un papel fundamental. Favoreciendo y promoviendo
productos energéticamente eficientes, estimulan a los fabricantes, mejoran los mercados y, en última
instancia logran el ahorro energético buscado. La eficiencia energética se ha convertido hoy en día
en un atributo altamente valorado en muchos electrodomésticos. Los estudios muestran que los
consumidores están dispuestos a pagar el precio de un mayor rendimiento energético, siempre
que tengan la información y el consejo adecuado.
Una de las políticas con más éxito en este sentido es el famoso etiquetado energético de la UE. A día
de hoy cubre unas 20 categorías de productos a las que pronto se unirán otras más. El etiquetado
energético es obligatorio. Es proporcionado por los fabricantes y los minoristas deben exhibirlo tanto
en las tiendas físicas como en las tiendas en internet. Informan sobre el rendimiento energético de
los productos mediante una clasificación, así como sobre otros aspectos funcionales importantes.

n Los estudios de evaluación muestran que el etiquetado energético es
n “rentable y genera beneficios para los consumidores y las economías europeas”.
Una condición previa importante para la correcta comercialización de los productos energéticamente
eficientes en el mercado es la correcta exhibición del etiquetado energético de cara a los consumidores.
Esta guía proporciona una visión general de las obligaciones legales que impone esta política a los
actores del mercado, centrándose específicamente en los minoristas. También describe las principales
características del etiquetado energético de la UE existente hoy en día.

Qué ganan los minoristas exhibiendo el etiquetado energético en los puntos de venta:
n Por

un lado cumplen con los requisitos legales, pero además;
n Se aseguran la satisfacción del consumidor proporcionando la información demandada,
n Mejoran la calidad de las ventas, el servicio de atención al consumidor y la imagen comercial de los
minoristas.
n Ganan una mayor cuota de potenciales consumidores y un aumento en las ventas.
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Legislación:

el etiquetado energético y sus principales
características para los minoristas

Desde enero de 2016, la política de la UE sobre etiquetado energético se implementa a través de los siguientes textos jurídicos.

Marco y intersectorialidad
• Directiva 2010/30/EU de 19 de mayo de 2010 relativa a la indicación del consumo de energía
y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado
y una información normalizada.

Todos los textos jurídicos en forma de Reglamento son directamente aplicables en los 28 estados
miembro y no necesitan ser transpuestos a nivel nacional. También están disponibles en todas l
as lenguas nacionales.
En la página de la Comisión Europea hay disponible una lista de la legislación, actualizaciones
y la lista de Preguntas más frecuentes:
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products

Características básicas del etiquetado energético
Todas las etiquetas energéticas comparten un diseño y
un principio común de clasificación del rendimiento
energético de los productos mediante una clasificación por
letras, además de proporcionar información adicional sobre
otros aspectos (mediante pictogramas neutros).

• Reglamento Delegado (UE) No 518/2014 de la Comisión de 5 de marzo de 2014 en lo relativo
al etiquetado de los productos relacionados con la energía en internet

Productos específicos
• Aires Acondicionados: Reglamento Delegado No 626/2011 de la Comisión de 4 mayo del 2011
• Hornos domésticos: Reglamento Delegado No 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2013
• Campanas de cocina: Reglamento Delegado No 65/2014 de la Comisión de 1 de octubre de 2013
• Bombillas: Reglamento Delegado No 874/2012 de la Comisión de 12 de julio de 2012
• Luminarias: Reglamento Delegado No 874/2012 de la Comisión de 12 de julio de 2012
• Televisiones: Reglamento Delegado No 1062/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010
• Aparatos de calefacción y calefactores combinados y equipos combinados de aparato de calefacción,
control de temperatura y dispositivo solar: Reglamento Delegado No 811/2013 de la Comisión de 28 de
febrero de 2013
• Calderas de combustible sólido y equipos combinados: Reglamento Delegado No 2015/1187 de
la Comisión de 27 de abril de 2015
• Aparatos de calefacción local: Reglamento Delegado No 2015/1186 de la Comisión de 24 de abril de 2015
• Calentadores de agua, depósitos de agua caliente y equipos combinados de calentador de agua
y dispositivo solar: Reglamento Delegado No 812/2013 de la Comisión de 28 de febrero de 2013
• Lavavajillas domésticos: Reglamento Delegado No 1059/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010
• Aparatos de refrigeración domésticos: Reglamento Delegado No 1060/2010 de la Comisión de 28
de septiembre de 2010
• Secadoras de tambor doméstico: Reglamento Delegado No 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012
• Lavadoras domésticas: Reglamento Delegado No 1061/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010
• Secadoras domésticas: Directiva de la Comisión 96/60/EC de 19 de septiembre de 1996
• Aspiradoras: Reglamento Delegado No 665/2013 de la Comisión de 3 mayo del 2013
• Unidades de ventilación residenciales: Reglamento Delegado No 1254/2014 de la Comisión de 11
de julio de 2014
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• Armarios de conservación refrigerados profesionales: Reglamento Delegado No 2015/1094 de la Comisión
de 5 de mayo de 2015
• Neumáticos: Reglamento de la Comisión No 1222/2009 de 25 de noviembre de 2009

8

La clasificación se basa en una escala de siete clases que va
de A (la más eficiente) a G (la menos eficiente), reforzado por
los colores verde y rojo. Sin embargo, algunas etiquetas tienen
clases adicionales por encima como A+, A++ y A+++.
Nota: los productos en stock que hayan sido colocados en el mercado antes
de la implementación de los reglamentos mencionados anteriormente puede
llevar una versión antigua de las antiguas etiquetas de la UE (esto podría
suceder en aires acondicionados, hornos, frigoríficos, congeladores, lavadoras,
lavavajillas y secadoras). Estas etiquetas viejas desaparecerán paulatinamente.
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Responsabilidades de los proveedores de los productos (fabricantes e importadores)

Responsabilidades de los estados miembro de la UE

Deberán:

Las autoridades oficiales son responsables de la implementación de dichas normativas. También están a
cargo de realizar las actividades de comprobación y de tomar acción en caso de que no se cumplan.

• Distribuir las etiquetas correctamente rellenadas junto a los productos que colocan en el mercado.
Las etiquetas impresas, así como sus versiones electrónicas, deberán proporcionarse a los minoristas,
sin coste alguno1.
• Proporcionar a los minoristas las fichas técnicas que contienen especificaciones técnicas más
detalladas, tal y como se especifica en la reglamentación de cada producto.
• Asegurarse de que cualquier anuncio de un producto cubierto por el etiquetado energético incluye,
allí dónde se indique la información relacionada con la energía y el precio, una referencia a la clase
de eficiencia energética del producto.
• Introducir la información relacionada con el consumo de energía o una referencia a la clase de eficiencia
energética en cualquier material promocional para los usuarios finales (manuales técnicos, folletos...).

Responsabilidades de los minoristas y los comerciantes
Deberán:

La importancia
del cumplimiento

Las actividades de comprobación y control de las autoridades
oficiales y otras organizaciones (proyectos de la UE,
organizaciones de la sociedad civil, etc.) han aumentado
en los últimos años. Es más probable que los fabricantes y
minoristas que no cumplan con las reglamentaciones sean
legalmente sancionados o tenga una cobertura negativa en
los medios. El resultado podría suponer un impacto sustancial
en su imagen corporativa.

• Asegurarse de que todos los modelos de los productos de sus tiendas, físicas y en línea, se exhiben
junto a su etiquetado energético, de tal manera que los consumidores puedan ver la información de
las etiquetas antes de la compra.
• Poner a disposición de los consumidores las fichas del producto en los folletos de los productos o
cualquier otro escrito que acompañe a los productos, así como mediante enlaces de internet.
• Abstenerse de mostrar cualquier otro etiquetado o indicación confusa sobre los productos que
venden que no cumpla con las reglamentaciones oficiales.
• Asegurarse de que cualquier anuncio de un producto cubierto por el etiquetado energético incluye,
allí dónde se indique la información relacionada con la energía y el precio, una referencia a la clase
de eficiencia energética del producto.
• Introducir información sobre el consumo de energía o una referencia a la clase de eficiencia energética
en cualquier material promocional técnico para los usuarios finales (manuales técnicos, folletos...).

1

En la siguiente dirección se podrán encontrar las plantillas de las etiquetas energéticas:
https://ec.europa.eu/energy/en/energy-labelling-tools
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Las etiquetas energéticas
se deben mostrar de una
manera visible y legible.

Principales reglas sobre
el etiquetado energético en

las tiendas físicas
Los minoristas deberán asegurarse de que en el punto de venta
se exhibe el etiquetado energético impreso “de una manera
visible y legible” junto a los productos a los que hacen
referencia y de acuerdo a las reglas especificadas en cada
reglamento de etiquetado energético específico.

Etiqueta
en la parte
trasera

Etiqueta
sin pegar

El etiquetado deberá mostrarse en todos los modelos del producto expuesto a los consumidores, así como
en el empaquetado de los productos que se ofrecen en cajas en el punto de venta. No es obligatorio sellar
la etiqueta pero debe quedar claramente visible en la parte exterior de cada empaquetado.

Colocación del etiquetado

Formato de la etiqueta

El etiquetado debería ser fácilmente visible por los clientes, fijado en la parte delantera y superior de
los productos. Los siguientes ejemplos son incorrectos:

Las etiquetas deberán tener exactamente el mismo color que las versiones proporcionadas por
los proveedores. No podrán alterarse o ser de fabricación casera. Los siguientes ejemplos son incorrectos:

Etiquetado
oculto

Etiqueta
dentro del
producto

Copia en
blanco y
negro

Variación
casera

Disponibilidad de la ficha del producto
La legislación específica que la ficha del producto (que proporciona detalles técnicos sobre el rendimiento
del producto) deberá estar disponible en el folleto del producto o en cualquier otro material escrito en
el momento de la venta a sus usuarios finales. Esto significa que los consumidores tienen derecho a solicitar
leer el contenido de la ficha en las tiendas.
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La experiencia muestra que por lo común los vendedores no conocen la existencia de la ficha
(o dónde encontrarla). Parece que es importante la formación del personal en este asunto.

Problemas más habituales en las tiendas
El proyecto MarketWatch ha llevado a cabo tres inspecciones de tiendas masivas entre 2013 y 2015,
cubriendo más de 400 tiendas físicas en 11 estados miembro de la UE (comprobando más de 45.000
etiquetas energéticas)2.

Principales reglas
sobre el etiquetado energético

en línea

Hasta finales de 2014 la normativa relativa a las tiendas
en internet no imponía un etiquetado completo, pero sí exigía
que se proporcionara la clase energética y otra información
en un orden concreto.
Las encuestas indicaron que, muy a menudo, no se cumplía
correctamente la normativa. Una campaña de comprobación
realizada en 2014 por el proyecto MarketWatch identificó errores
en la mitad de los productos de internet comprobados. La UE
decidió aprobar nuevos reglamentos que entraron en vigor
en enero de 2015 para exhibir de forma completa el etiquetado
energético de todos los modelos nuevos.

Los resultados destacan aquellas áreas en las que el cumplimiento del etiquetado energético es más débil.
En total, los socios del proyecto fueron capaces de identificar más de 10.000 incumplimientos:
• el primer problema fue la ausencia de etiquetas. Los grupos de productos afectados son los aires
acondicionados, televisiones y hornos. El empaquetado del producto en las tiendas a menudo
no está etiquetado, lo que supone una fuente concreta de incumplimiento.
• la segunda fuente más importante de incumplimiento es un formato o colocación incorrecta.
Las tiendas pequeñas (p. ej. los pequeños supermercados, los expositores de cocinas...)
normalmente muestran los índices más altos de incumplimiento, un defecto que también
se puede identificar en grandes supermercados o en tiendas de electrodomésticos.

Colocación del etiquetado
Los minoristas en línea deberán mostrar a partir del 1 de enero de 2015, para todos los modelos
puestos en el mercado, la etiqueta junto al precio del producto:
• Bien la imagen de la etiqueta energética entera en tamaño visible.
•Bien la clase energética en una flecha con el color correspondiente a la clase de eficiencia
energética del producto del etiquetado energético, con un enlace que muestre al abrirse
la etiqueta energética completa, p. ej.

A+++

A+++

2

http://www.market-watch.eu/resources/
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El tamaño de la letra de la clase energética deberá ser equivalente a la del precio del producto.
Los siguientes ejemplos son incorrectos:

Principales reglas sobre
el etiquetado energético en el

material de promoción

La normativa legal específica que se debe indicar la clase de eficiencia energética de los productos en:
• los anuncios donde se indique información sobre precio o la energía.
No hay
información
sobre la
etiqueta
energética

• el material promocional que describa los parámetros técnicos de los productos (manuales técnicos,
folletos del fabricante...), ya sea impreso o en línea.

El tamaño
de la letra
no es equivalente a la del
precio

Esto significa que los anuncios o catálogos de promoción de los minoristas deberán incluir
la necesaria información energética tal y como se especifica.

Problemas más usuales

La clase
energética
no está cerca
del precio

Formato de la etiqueta
Catalogo del
minorista sin
información
energética

La etiqueta que se muestra directamente o después del clic sobre la flecha deberá tener exactamente
el mismo color que el de la etiqueta que proporciona el proveedor. No se permitirán versiones caseras.

Anuncio de
devolución sin
información
energética

Disponibilidad de la ficha del producto
La legislación también especifica que deberá haber una versión electrónica de la ficha del producto
disponible para su descarga junto al precio del producto. El enlace debería indicar “ficha del producto”.

Problemas más habituales en las tiendas
Las primeras indicaciones sobre los reglamentos que se aplican desde enero de 2015 revelan una mejora
en comparación con las anteriores provisiones (que apenas eran seguidas). Sin embargo sigue habiendo
incumplimientos. Siguen siendo muy numerosos los productos en los que falta todo tipo información
energética (el proyecto MarketWatch encontró alrededor de un 20% de casos sin etiquetado en
su campaña de visita de tiendas en línea de 20153). En cuanto al formato, no se sigue en la mayor
parte de los casos las especificaciones sobre la colocación y tamaño de la información. Por último,
a menudo no se proporciona directamente la ficha del producto.
3

http://www.market-watch.eu/resources/
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El cumplimiento de esta
normativa parece ser
especialmente problemático
en productos como
televisiones o aires
acondicionados.
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Para garantizar el nivel más alto posible de cumplimiento en el
campo del etiquetado energético, asegúrate de:
n ponerte en contacto con los proveedores para obtener

el etiquetado energético de los modelos que se distribuyen
en tu tienda.
n ponerte en contacto con las autoridades de vigilancia

del mercado nacionales para conocer los requisitos legales específicos de grupos de productos concretos.
n organizar cursos de formación interna apropiados.
n colabora con organizaciones externas, tales como organizaciones

de consumidores o medioambientales para obtener una ulterior
guía sobre la eficiencia energética de los productos.

El futuro

del etiquetado energético

Revisión
Después de una evaluación realizada en 2014 la UE decidió lanzar una revisión del marco de la política
de etiquetado energético. El lugar de partida fue el punto muerto que había creado la acumulación
de clases con los + sobre la A y el hecho de que para varias categorías de productos las etiquetas
tenían las clases energéticas más bajas sin productos (bien por la evolución del mercado, bien
por decisiones reguladoras).
La Comisión Europea pospuso la propuesta de revisión de julio de 2015 que ha sido aplazada
para ser discutida por el Parlamento y el Consejo Europeo en 2016. Las primeras etiquetas bajo
la nueva normativa podrían entrar en vigor en 2018 o 2019.
A fecha de enero de 2016 los fundamentos de la propuesta de la Comisión son:
• volver a una clasificación simple de la A a la G. Eliminando los +++.

Alcance
La Comisión Europea está ampliando progresivamente el alcance del etiquetado energético.
En los próximos años puede que se considere la introducción de etiquetas para las siguientes
nuevas categorías de productos:
• monitores de ordenador
• ventanas
• grifos y alcachofas de ducha
• controles de calefacción
• etc.
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¿Tienes una pregunta?

Preguntas más frecuentes

El siguiente texto es una selección de las preguntas más frecuentes centradas en los minoristas,
con aportes de las Preguntas más frecuentes de la página web de la Comisión Europea4, de
la Federación de fabricantes de electrodomésticos CECED5, así como del propio consorcio MarketWatch.

¿Supone realmente una
diferencia el etiquetado
energético en lo relativo al
ahorro y al cambio del mercado?

Hay varios estudios que han valorado el impacto de la política.
Confirman los resultados positivos. La última evaluación oficial se
puede consultar aquí: www.energylabelevaluation.eu

¿Estamos seguros de que los
consumidores entienden el
etiquetado energético de la UE?

Algunos estudios han valorado el impacto del aspecto del actual
etiquetado energético en los consumidores y los posibles cambios
en el mismo. Aquí se puede consultar una evaluación reciente:
ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Impact%20of%20
energy%20labels%20on%20consumer%20behaviour.pdf

¿Quién es el encargado de verificar que se cumple la normativa
sobre etiquetado energético?

Las autoridades nacionales de vigilancia del mercado en cada
estado miembro. En el siguiente enlace hay disponible una lista de
contacto de los países que colaboran en el proyecto MarketWatch:
www.market-watch.eu/wp-content/uploads/2014/11/MarketWatch-MSAs-listed-Nov-14.pdf

¿Cuáles son las sanciones
en caso de fraude o
incumplimiento?

Cada estado miembro de la UE establece su propia legislación,
por lo que las sanciones difieren de un país a otro. Las sanciones
más comunes son: solicitar a los fabricantes/minoristas que tomen
acciones correctivas inmediatas, sanciones financieras, publicación
de los nombres de las marcas, etc.

¿Se permite a los minoristas
exhibir de forma excepcional
algunos modelos de producto sin
etiquetado, p. ej. por razones estéticas, durante las rebajas, etc.?

No se permite ninguna excepción para los productos legalmente
cubiertos por el etiquetado energético y que están expuestos a la
venta. Todos los productos exhibidos en las tiendas deberán
cumplir con la normativa.

4

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/EC_FAQ_EL_2015-1_0.pdf

5

http://www.newenergylabel.com/uk/faq
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En el caso de los expositores y
las tiendas de cocinas donde
se exponen electrodomésticos
empotrados, ¿se puede colocar el
etiquetado excepcionalmente en
el interior del electrodoméstico?

No.

¿Qué debería hacer un minorista
si pierde la etiqueta energética
de un producto a la venta?

El minorista debería solicitar una etiqueta al distribuidor del producto y este debería enviársela sin demora tal y como establece la ley
(ya sea la versión impresa o la electrónica).

Si un fabricante tarda demasiado
en proporcionar una etiqueta
impresa perdida, ¿puede el
minorista imprimir una copia a
partir de la versión electrónica?

Para evitar cualquier tipo de error, es preferible que los minoristas no impriman las etiquetas ellos mismos. En cualquier caso, la
versión impresa debería estar en la misma escala de color (no en
blanco y negro, alteraciones...).

¿Se puede aumentar la clase en
el etiquetado energético de un
producto si logra una eficiencia
energética muy alta
(por ejemplo “A-20%” o “30%
mejor que A+++”)?

No, no está permitido.

¿Pueden los minoristas u otros
actores del mercado introducir
voluntariamente etiquetas
energéticas para productos que
no están cubiertos actualmente
por la normativa de la UE con
un diseño imitando las etiquetas
energéticas de la UE?

No, está prohibido.

¿Cuál es la relación entre
el etiquetado energético de la UE
y la normativa de diseño
ecológico?

Los dos tipos de medidas son obligatorias en la Unión Europea.
La normativa de etiquetado tiene como objetivo clasificar los
productos de acuerdo con su rendimiento energético. La normativa
de diseño ecológico establece un mínimo de requisitos
medioambientales y energéticos que deben cumplir los productos
para poder entrar en el mercado de la UE. Algunas medidas del
diseño ecológico consisten en eliminar del mercado los productos
de las clases más bajas del etiquetado energético.

Etiquetado energético de productos:
guía sobre las obligaciones legales de los minoristas

21

n
n
n
n
n
n
n

Lavavajillas

Detalles específicos del
etiquetado energético por

1

grupos de productos

2

Nombre del proveedor o marca
Identificador del modelo
Clase de eficiencia energética
Consumo de energía anual en kWh*
Consumo anual de agua, en litros*
Clase de eficiencia en secado
Capacidad en configuración estándar para el ciclo
de lavado estándar
8 Emisión de ruidos, en dB(A)

1
2
3
4
5
6
7

3

Aparatos de refrigeración

Implementado en 2011
1

2
3

1
2
3
4
5
6
7

4

Nombre del proveedor o marca
Identificador del modelo
Clase de eficiencia energética
Consumo de energía anual en kWh
Volumen de los refrigeradores, en litros
Volumen de los congeladores, en litros
Emisión de ruidos, en dB(A)

5

6

En las tiendas físicas el etiquetado debe ser colocado en la
parte frontal o superior del exterior del electrodoméstico.
* Consumo de agua y energía basado en 280 ciclos de lavado estándar
utilizando agua fría y el consumo de los modos de baja potencia. El consumo
real de energía dependerá del uso del electrodoméstico.

8

7

Implementado en 2011.
4

5

6

Lavadoras

En las tiendas físicas el etiquetado debe ser colocado en la
parte frontal o superior del exterior del electrodoméstico.
7

Los electrodomésticos para el almacenamiento de vino y
las neveras de absorción tienen un etiquetado ligeramente
diferente (con un pictograma que muestra la capacidad de
botellas en lugar del volumen).

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8

3

Nombre del proveedor o marca
Identificador del modelo
Clase de eficiencia energética
Consumo de energía anual en kWh*
Consumo anual de agua, en litros*
Capacidad en kg
Clase de eficiencia del centrifugado
Emisión de ruidos durante el lavado y centrifugado, en dB(A)

Implementado en 2011.

4

En las tiendas físicas el etiquetado debe ser colocado en la
parte frontal o superior del exterior del electrodoméstico.
5
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6

7

8

* Consumo de agua y energía basado en 220 ciclos de lavado estándar para
programas de algodón a 60ºC y 40ºC con carga plena o parcial. El consumo
real de energía dependerá del uso del electrodoméstico.
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Secadoras de tambor
1

2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

6

7

Hornos domésticos
eléctricos

Implementado en 2012.

4

5

Nombre del proveedor o marca
Identificador del modelo
Clase de eficiencia energética
Consumo de energía anual en kWh*
Tipo de secadora de tambor doméstica
Tiempo del ciclo, en minutos**
Capacidad, en kg
Emisión de ruidos, en dB(A)

y gas

En las tiendas físicas el etiquetado debe ser colocado en la
parte frontal o superior del exterior del electrodoméstico.

8

* Consumo de energía basado en 160 ciclos de secado del programa de
algodón estándar con carga plena o parcial y el consumo de los modos de
baja potencia. El consumo real de energía por ciclo dependerá del uso del
electrodoméstico.
** Corresponde al programa de algodón estándar con carga plena.

1

2

1

2

3

3

Campanas de cocina
1

2

3

4
5
6
7

4

8
5

6

7

4

1 Empresa que fabricó la campana o la puso en el mercado
2 Modelo de la campana
3 Eficiencia de la campana (siendo A la más eficiente

5

y G la menos)
Cantidad estimada de energía por año con un uso normal
Eficiencia del ventilador (siendo A la más eficiente y G la menos)
Eficiencia de la lámpara (siendo A la más eficiente y G la menos)
Eficiencia del filtro de aceite (siendo A la más eficiente
y G la menos)
Nivel máximo de ruido de la campana con una configuración
normal

8

Implementado en 2011.
En las tiendas físicas el etiquetado debe ser colocado en la
parte frontal o superior del exterior del electrodoméstico.
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4

6

5

7

Implementado en 2015.
En las tiendas físicas el etiquetado debe ser colocado en la
parte frontal o superior o junto al
electrodoméstico.
Existen directrices oficiales sobre
la implementación del etiquetado.

6

7

Empresa que fabricó el horno o lo puso en el mercado
Modelo del horno
Horno eléctrico o de gas
Eficiencia energética del horno (siendo A+++ la más eficiente
y D la menos)
5 Volumen útil del interior
6 Cantidad de energía utilizada para un ciclo convencional
7 Durante el ciclo con “convección de aire forzada”

1
2
3
4
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Aspiradoras

Calentadores
Aparato de calefacción

1

2
3

4

5

Empresa que fabricó la aspiradora o la puso en el mercado
Modelo de la aspiradora
Eficiencia de la aspiradora (siendo A la más eficiente)
Cantidad estimada de energía que utiliza la aspiradora en un año
Eficiencia de la aspiradora a la hora de prevenir que el polvo
sea devuelto al aire, siendo A la más eficiente
6 Eficiencia de la aspiradora limpiando alfombras, siendo A la
más eficiente
7 Eficiencia de la aspiradora limpiando suelos duros - siendo A la
más eficiente
8 Nivel máximo de ruido de la aspiradora

1
2
3
4
5

Implementado en 2014 (en 2017 se introducirán clases
adicionales sobre la A).

6
7

8

En las tiendas físicas el etiquetado debe ser colocado en el
exterior del electrodoméstico o colgando del mismo
Existen Directrices oficiales sobre la implementación del
etiquetado.

2

3

4
5

6

7

3

4
5
7

En las tiendas físicas el etiquetado debe ser colocado en la parte
frontal de la televisión.

Implementado en 2011 (en 2017 y 2020 se introducirán
clases adicionales sobre la A).
En las tiendas físicas el etiquetado debe ser colocado en la
parte frontal de la televisión.
Existen Directrices oficiales sobre la implementación
del etiquetado.
* Energía consumida calculada en función de la potencia del televisor encendido 4 horas al día por 365 días. El consumo real dependerá de cómo se usa

6

5

Implementado en 2015 (en 2019
se introducirán clases adicionales
sobre la A+++).

Empresa que fabricó el televisor o lo puso en el mercado
Modelo
Clase energética
Consumo de energía anual en kWh*
Indica si hay botón de apagado y encendido
6 Potencia en vatios
7 Tamaño en pulgadas y en centímetros

1
2
3
4
5

Calefactor combinado

2

7

Televisiones
1

1

Bomba de calor

Existen Directrices oficiales para
la implementación del etiquetado.

8

A pesar de la amplia variedad de etiquetas, todas siguen un
esquema común que es bastante simple de comprender.
1 Empresa que fabricó el calefactor o lo puso en el mercado
2 Modelo del calefactor
3 El tipo de producto se indica con un símbolo según sea un

radiador, grifo o tanque de agua

4 Volumen de sonido máximo del calentador en el interior
5 Volumen de sonido máximo del calentador en el exterior
6 Caldera y calefactor combinado solo pueden funcionar durante

las horas de menor demanda
7 El calefactor tiene una función adicional de generación de

electricidad
8 Mapa de temperatura europeo que muestra tres zonas

indicativas

el televisor.
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Ventilación doméstica

Calentadores de agua
Agua convencional

Agua solar

1 Empresa que fabricó

el calentador de agua
o lo puso en el mercado
2 El modelo
3 El tipo de producto se indica
con un símbolo según sea un
radiador, grifo o tanque de agua

1

2

Implementado en 2016.

3

En las tiendas físicas el etiquetado debe ser colocado en la
parte frontal o superior del exterior de la unidad.

4 Volumen de sonido máximo del

calentador de agua en el interior
5 Volumen de sonido máximo del

calentador de agua en el exterior
6 El calentador solo puede

funcionar durante las horas de
menor demanda
7 Mapa de Europa que muestra
tres zonas indicativas de
temperatura
8 Mapa de Europa que muestra
tres zonas indicativas de
irradiación solar

8

Bombillas
Agua de bomba de calor

Depósito de agua caliente

Implementado en 2015 (en
2017 se introducirán clases
adicionales sobre la A).

Empresa que fabricó la lámpara o la puso en el mercado
El modelo de la lámpara
Eficiencia energética de la lámpara
Consumo de energía durante 1000 horas (consumo medio
de energía en un año)

3

El etiquetado energético de las bombillas es un caso
particular, ya que por lo general está imprimido
directamente por los fabricantes del empaquetado de las
bombillas. Los minoristas no tienen que hacer nada más
que mostrar la etiqueta en las tiendas físicas. Sin embargo
siguen aplicándose las responsabilidades anteriores en las
tiendas en línea, los anuncios y el material promocional.

En las tiendas físicas
el etiquetado debe ser
colocado en la parte frontal.
Existen Directrices oficiales
para la implementación del
etiquetado.

1
2
3
4

2

1

4
5

7

4

6
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Luminarias
4
6

3

5
1

2

1 Empresa que fabricó la luminaria o la puso en el mercado
2 Modelo de la luminaria
3 Esta cifra puede representar el tipo de luminaria o el mueble

en el que va empotrada
4 Indica con qué lámparas es compatible la luminaria

o si contiene LEDs
5 Indica si contiene una lámpara. En caso de que lleve LEDs

empotrados indicará si son reemplazables o no.
6 Identificación gráfica de la clase de eficiencia de las lámparas

compatibles

Implementado en 2013.
En las tiendas físicas, el etiquetado energético para las
luminarias deberá exhibirse junto al producto en venta,
o acompañando la información más directamente
visible sobre el producto (como el precio o la información
técnica).
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