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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0766/2011, presentada por Walter Heinz Greiner, de nacionalidad 
alemana, sobre la mejora del etiquetado —fecha de caducidad y capacidad 
mínima— de la pilas 

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se mejore el etiquetado de las pilas no recargables, indicando su 
capacidad y una fecha en la que deberían ser retiradas de las tiendas. La capacidad de las pilas 
no recargables puede variar en un factor de 10. Por consiguiente, los consumidores no 
disponen de suficiente información a la hora de decidir qué pilas adquirir.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012

El artículo 21, apartado 2, de la Directiva de pilas y acumuladores1 exige que todas las pilas y 
acumuladores portátiles y de automoción (tanto recargables como no recargables) incluyan 
una etiqueta en la que se indique su capacidad. La finalidad de dicha etiqueta es proporcionar 
información útil, fácilmente comprensible y comparable a los consumidores que adquieran 
diferentes tipos de pilas y acumuladores.

La aplicación de este requisito relativo a las pilas y acumuladores portátiles recargables y de 
automoción está sujeta a normas detalladas. Dichas normas incluyen métodos armonizados 

                                               
1  DO L 266 de 26.9.2006, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2008/103/CE (DO L 327 de 

5.12.2008, pp. 7–8).
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para determinar la capacidad y el uso apropiado de esas baterías y acumuladores. Se ha 
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea un Reglamento de la Comisión por el que 
se establecen las citadas normas1. El Reglamento entró en vigor el 30 de noviembre de 2010 y 
se aplicará a las pilas y acumuladores portátiles recargables y de automoción que se 
comercialicen por primera vez 18 meses después de esa fecha, es decir, a partir del 31 de 
mayo de 2012.

El etiquetado de la capacidad de las pilas portátiles no recargables y su uso apropiado ha 
demostrado ser más complejo de lo esperado, puesto que la capacidad que realmente alcanzan 
esas pilas depende en gran medida de las pautas de uso del equipo en el que se utilicen2. Por 
consiguiente, se llevó a cabo un estudio3 con este tipo de pilas, al que siguieron varias 
consultas con autoridades y partes interesadas nacionales. Esta investigación puso de 
manifiesto la enorme dificultad asociada al diseño de una etiqueta que proporcione la 
suficiente información (acerca de cómo varía la capacidad de la pila en función del uso) y que 
al mismo tiempo sea fácilmente comprensible por los consumidores en el breve tiempo de que 
disponen para tomar su decisión de compra.

Conclusión

Hasta el momento ha resultado imposible diseñar una etiqueta única, simple, útil y operativa 
para las pilas portátiles no recargables. La Comisión, los Estados miembros de la UE y las 
partes interesadas siguen analizando esta cuestión. Una vez que finalice dicho análisis, se 
elaborarán las normas de etiquetado para este tipo de pilas, si procede.

                                               
1 Reglamento (UE) nº 1103/2010 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2010, por el que se establecen, de conformidad con 

la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las normas relativas al etiquetado de la capacidad de las 
pilas y acumuladores portátiles secundarios (recargables) y de automoción (DO L 313, 30.11.2010, p. 3).

2   Informe final de BIO Intelligence (2008): 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf; Nota de síntesis: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_summary.pdf;
Cuadro de resumen de recomendaciones: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/summary%20table_ter.pdf.

3   Informe final de BIO Intelligence (2010): 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report_june2010.pdf.


