
 

Diseño ecológico: de la eficiencia energética al
reciclado
 
El Parlamento Europeo quiere que la normativa sobre ecodiseño contenga nuevos
requisitos sobre el reciclado y la posibilidad de reparar los productos.
 
El informe aprobado el 31 de mayo por el pleno reclama a la Comisión Europea que incluya
más productos en el ámbito de la normativa de diseño ecológico. Esta directiva está dirigida a
hacer que productos como calderas, ordenadores y electrodomésticos sean más eficientes
desde la fase de diseño.
 
 
El consumidor medio de la UE compra un nuevo teléfono móvil  cada dos años. Ante esta
realidad, los eurodiputados quieren que los productos sean más ecológicos, partiendo del
propio diseño.  Este cambio no solo ayudará a mejorar  su eficiencia energética,  sino que
también asegurará que los metales raros que contienen estos productos se reciclen. Además la
batería se podrá extraer y reemplazar fácilmente.
 
 
 
 

Los eurodiputados quieren que la normativa vaya más allá de la eficiencia energética y
considere todos los aspectos ambientales de un producto: composición, durabilidad, montaje,
reparación y reciclado, para aprovechar al máximo su potencial. Este cambio permitiría avanzar
hacia un modelo más sostenible conocido como “economía circular”, en el cual los materiales y
productos se reutilizan, reparan y reciclan durante el mayor tiempo posible.
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Solo entre 1% y 5%
  de los metales raros, como tungsteno, cobalto, grafito e indio, que se
utilizan en la fabricación de teléfonos móviles se reciclan actualmente.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0125&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios


En julio de 2017, el Parlamento solicitó normas mínimas sobre cuánto tiempo deberían durar
los productos y para abordar la llamada "obsolescencia planificada", que se produce cuando las
empresas crean defectos en un dispositivo para hacerlo “caducar” en una fecha determinada o
después de un número determinado de ciclos.
 

¿Qué es el ecodiseño?
 
 
• Hay ciertos productos que deben cumplir con los requisitos mínimos relacionados con la
eficiencia energética (requisitos de diseño ecológico). Antes de que este tipo de producto se
venda en el mercado de la UE, se debe garantizar que cumpla con determinadas reglas.
 
 
• Los fabricantes están obligados, en la etapa de diseño, a reducir el consumo de energía y
otros impactos ambientales negativos de los productos.
 
 
• Esto ayuda a prevenir la creación de barreras comerciales, mejorar la calidad del producto y
la protección del medio ambiente.
 
 
• Entre los tipos de productos actualmente cubiertos por estas reglas se encuentran calderas,
ordenadores y los electrodomésticos. Consulte la lista completa de productos.
 
 
•  La  política  de  diseño  ecológico  puede  ahorrar  a  los  hogares  490  €  en  sus  facturas
energéticas  hasta  2020.
 
 
 
 

El 80%
de la contaminación ambiental y el 90% de los costes de fabricación
son el resultado de decisiones tomadas en la etapa de diseño del
producto
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20170629STO78621/los-eurodiputados-quieren-medidas-que-garanticen-la-durabilidad-de-los-productos
https://europa.eu/youreurope/business/environment/eco-design/index_es.htm
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_773.en_.pdf


Más información
Frédérique RIES (ALDE, Bélgica)
Economía circular
Unión energética
Página de la Comisión Europea sobre ecodiseño
Estudio del Parlamento Europeo sobre ecodiseño

Ecodiseño
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/ecodesign-the-eu-is-pushing-for-greener-solutions
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http://www.europarl.europa.eu/meps/es/4253/FREDERIQUE_RIES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/union-de-la-energia
http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611015/EPRS_STU(2017)611015_EN.pdf

