
 

Etiquetado energético: el PE quiere un sistema
más exigente y sencillo
 
Las etiquetas sobre eficiencia energética de los electrodomésticos deben simplificarse
mediante la introducción de una escala más exigente de A a G, señaló el miércoles el
Parlamento. La mayoría de los aparatos que hay en el mercado cumplen las exigencias
de la clase A impuestas en 2010, por lo que han proliferado subcategorías (A+, A++,
A+++). Los eurodiputados creen que al imponer requisitos más estrictos se incentivará la
mejora de la eficiencia.
 
Los eurodiputados aprobaron la posición del Parlamento sobre la propuesta de actualización
del sistema de etiquetado con 580 votos a favor, 52 en contra y 79 abstenciones.
 
El PE pide la introducción de etiquetas “reajustadas” para los grupos de productos existentes
en un plazo de entre 21 meses y 6 años (dependiendo del producto), para garantizar una
escala de A a G homogénea. Los futuros reajustes del  etiquetado tendrán que tener una
validez de al menos diez años y deberán llevarse a cabo cuando el 25% de los productos en el
mercado de la UE entren en la categoría A, o cuando el 50% sea clasificado en la A y B.
 
En el momento de introducir un reajuste en las etiquetas, la clase A quedará vacía (en grupos
de productos en los que el progreso tecnológico es muy rápido se dejarán vacías las clases A y
B), según el acuerdo de los eurodiputados.
 
Cuando en un grupo de productos no se permita la introducción de aparatos de la clase F y G,
estas categorías aparecerán en la etiqueta en color gris, reservando la habitual escala de
colores de verde a rojo para las categorías de A a E.
 
Información sobre eficiencia energética en etiquetas y publicidad
 
 
 
El etiquetado deberá incluir, además de la clase, información sobre el consumo absoluto en
kWh en un determinado periodo de tiempo.
 
Pruebas en condiciones reales
 
Los métodos de prueba y de impacto medioambiental, tanto para los fabricantes como para las
autoridades  de  vigilancia  del  mercado,  deberán  replicar  de  la  mejor  manera  posible  las
condiciones reales de uso de un producto determinado por parte de un consumidor medio,
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recalca el Parlamento.
 
Transparencia en beneficio de los consumidores
 
 
 
Los eurodiputados proponen establecer una base de datos de productos, compuesta por una
página web, destinada a los consumidores, con información sobre cada producto, y una interfaz
centrada en el “cumplimiento”, por ejemplo, una plataforma electrónica para apoyar el trabajo
de las autoridad nacional de vigilancia de los mercados, disponible en el idioma del país.
 
 
 
La  normativa  de  etiquetado  sobre  rendimiento  energéticose  aplica  a  todos  los
electrodomésticos  que  tienen  un  efecto  significativo,  directo  o  indirecto  en  el  consume
energético.
 
Los productos de segunda mano y los medios de transporte cuyos motores se mantienen en un
lugar  fijo  durante  el  funcionamiento,  como  ascensores,  escaleras  mecánicas  y  cintas
transportadoras,  están  exentos.
 
Próximos pasos
 
El pleno decidió no votar la resolución legislativa y devolver el texto a la comisión de Industria
(tal y como prevé el artículo 61(2) del Reglamento del PE) para la apertura de negociaciones
con el Consejo con vistas a lograr un acuerdo en primera lectura.
 
 
 
Procedimiento: procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
 
Facts
• Eficiencia energética = ratio entre el rendimiento resultante y la energía necesaria para
lograrlo

El PE vota nuevas normas sobre etiquetado de la eficiencia energética
El PE vota nuevas normas sobre etiquetado de la eficiencia energética

¿Cuánto da de sí un kilovatio-hora en un hogar europeo?
Infografía: ¿Cuánto da de sí un kilovatio-hora en un hogar europeo?
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_enegy_labelling_measures.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sipade/rulesleg8/Rulesleg8.EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/


Contactos 
 
 

Más información
El texto adoptado (2015/0149(COD)) estará pronto disponible aquí (06.07.2016)

Video del debate (04.07.2016)
EbS+ (04.07.2016)
Material audiovisual para profesionales
Servicio de investigación del PE: Marco regulatorio del etiquetado energético (marzo 2016)
Servicio de investigación del PE: Un nuevo acuerdo para los consumidores de energía (Enero
2016)

Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Raluca Viviana HULUBAN
Especialista

(+32) 2 28 41498 (BXL)
(+33) 3 881 74715 (STR)
(+32) 498 98 33 34
@EP_Industry
raluca.huluban@europarl.europa.eu

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

3 I 5

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=07/06/2016
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://epthinktank.eu/2016/03/16/framework-for-energy-efficiency-labelling-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2016/01/07/a-new-deal-for-energy-consumers/
https://epthinktank.eu/2016/01/07/a-new-deal-for-energy-consumers/
https://twitter.com/EP_Industry


Los eurodiputados piden una escala más ambiciosa y clara, de A a G, para clasificar el rendimiento energético de los electrodomésticos©
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Poder para el pueblo (y sus electrodomésticos
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=46a0b33e-e15c-4a8d-ae0e-a634009219cd
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