
LA NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA 

GUÍA PARA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CONTRATACIÓN Y COMPRA PÚBLICA 

1 

Con el apoyo de 



ÍNDICE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

9. 

10. 

LA NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA - FINALIDAD Y VENTAJAS 

PRINCIPALES CAMBIOS EN EL SISTEMA DE ETIQUETADO 

GRUPOS DE PRODUCTOS CON NUEVAS ETIQUETAS EN 2021 

¿QUÉ CAMBIOS AFECTARÁN A  LOS SERVICIOS DE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE  
LA ADMINISTRACIÓN                   PÚBLICA? 

¿QUÉ CAMBIOS AFECTARÁN A  LOS SERVICIOS DE COMPRA Y CONTRATACIÓN 
PRIVADA?  

LA NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA: COMPARATIVA DE LAS CLASES 

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA ANTIGUA Y LA NUEVA ETIQUETA 

LA NUEVA GENERACIÓN DE ETIQUETAS ENERGÉTICAS: ¿QUÉ MÁS HAY QUE SABER? 

LA BASE DE DATOS EPREL Y EL CÓDIGO QR 

REFERENCIAS 

 7. 

98.



1. LA NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA - FINALIDAD Y VENTAJAS

Durante más de 25 años, la etiqueta energética Europea ha facilitado a consumidores, grandes compradores y 
responsables de compras y contratación la búsqueda y selección de productos cada vez más eficientes 
energéticamente, guiando el desarrollo de productos innovadores y eficientes. Como resultado, gracias al aumento 
de oferta y demanda para productos de bajo consumo energético, el consumo y el gasto energético de 
electrodomésticos se ha reducido considerablemente. Sin embargo, el sistema de etiquetado actual A+++/D ha 
perdido eficacia con el paso del tiempo. Esta escala, que conlleva el uso de categorías con muchos “+”, ha perdido 
su transparencia original, dado que la mayoría de los productos disponibles en el mercado en la actualidad se 
encuentran en las clases con mejor desempeño (A+++, A++, A+). Esto dificulta a los usuarios entender qué 
productos son los más eficientes y hace que los fabricantes estén menos dispuestos a desarrollar nuevos 
productos que sean todavía más eficientes energéticamente. Por esta razón, la Unión Europea ha revisado y 
optimizado esta etiqueta, para 6 grupos de productos, basándose en las necesidades de los usuarios. La nueva 
etiqueta reescalada comenzará a aparecer en el empaquetado de productos y aparatos de estos grupos a partir de 
Noviembre de 2020 (inicialmente junto al antiguo sistema de etiquetado) y se revelará oficialmente a los 
consumidores en todas las tiendas en las que estos aparatos se exhiban y en tiendas online a partir del 1 de 
Marzo de 2021 (desde el 1 de Septiembre de 2021 en el caso de las fuentes de luz). La etiqueta solo incluirá las clases 
energéticas de la A a la G. Los niveles de consumo asignados a cada clase se actualizarán de forma regular. 

La siguiente Guía tiene el objetivo de facilitar la implementación correcta de las nuevas etiquetas por parte de 
la administración pública y los encargados de los servicios de compra y contratación, tanto en el sector público 
como privado. Este documento proporciona una visión general de los aspectos principales relacionados con la 
nueva etiqueta, pero no cubre en detalle todos los requerimientos tal y como están descritos en las 
regulaciones específicas. Para conseguir información detallada en todas las obligaciones legales, dirigimos al lector a 
las regulaciones de la UE mencionadas en la sección Referencias de este documento. 

2. PRINCIPALESCAMBIOS EN EL SISTEMA DE ETIQUETADO

Habrá una escala uniforme para todos los grupos de productos, que solo incluirá clases de la A a la G. No 
habrá más extensiones de la clase A (es decir, las clases A+, A++, y A+++ desaparecerán). La implementación 
de la nueva etiqueta energética seguirá varias fases, que acabarán incluyendo gradualmente a todos los 
aparatos. 

La etiqueta estará ligada a la nueva base de datos de la UE (European Product Database for Energy Labelling - 
EPREL), accesible a través de un Código QR. La base de datos proporcionará información adicional de todos 
los productos etiquetados para consumidores, distribuidores y organismos de vigilancia del mercado. 

3. GRUPOS DE PRODUCTOS CON NUEVAS ETIQUETAS EN 2021

La introducción de nuevas etiquetas se organizará por fases de forma acorde a la legislación específica de la UE. 
En 2021, nuevas etiquetas serán lanzadas en tiendas físicas y online para los siguientes 6 grupos de productos: 

• frigoríficos y congeladores, incluyendo refrigeradores de vino, para uso doméstico
• lavadoras y lava-secadoras
• lavavajillas
• TV y pantallas electrónicas
• fuentes de luz
• refrigeradores con función de venta directa.

Una etiqueta totalmente nueva se implementará para el grupo “refrigeradores con función de venta 
directa” (también conocidos como frigoríficos y congeladores comerciales). Esta etiqueta será relevante para 
compradores profesionales, tanto entes públicos como privados. 
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Para los otros grupos de productos etiquetados como aires acondicionados, secadoras, calentadores de agua, 
etc., las nuevas etiquetas se implementarán en cuanto entre la regulación de la UE relevante en vigor. La 
introducción de la nueva etiqueta energética para estos grupos de productos se espera para 2022. 

El límite para la adopción de nuevos reglamentos por parte de la Comisión tiene dos etapas adicionales, una 
sobre la base del reglamento marco (Regulation (EU) 2017/1369), en el que la Comisión adoptará los nuevos 
reglamentos hasta el 2 de Agosto de 2023 (Artículo 11.4) y otra sobre la base de las derogaciones obtenidas para 
productos cubiertos por los reglamentos 811/2013, 812/2013 y 2015/1187, tal y como expone el reglamento 
marco, en el Artículo 11.5(a). 

1 Noviembre 
2020 

1 Marzo 
2021 

1 Septiembre 
2021 

Los productos entregados deben 
tener las dos etiquetas (la vieja y la 

nueva). Sin embargo, la nueva 
etiqueta no puede mostrarse en 

tiendas físicas ni online. 

Las nuevas etiquetas para lavavajillas, 
lavadoras, lava-secadoras, frigoríficos y 
congeladores, frigoríficos comerciales, 
televisores y pantallas electrónicas, se 

deben mostrar en las tiendas. 

Las nuevas etiquetas para las 
fuentes de luz se deben 
mostrar en las tiendas. 

4. ¿QUÉ CAMBIOS AFECTARÁN A LOS SERVICIOS DE COMPRA Y
CONTRATACIÓN  DE LA               ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?

El objetivo del actual Reglamento marco (EU) 2017/1369 sobre el etiquetado energético es promover la adopción 
de productos más eficientes. Permitirá la transición a un nuevo sistema de etiquetado, en el que, gracias a la 
introducción de más estándares de desempeño y de tests con mayor precisión para medir el impacto ambiental, 
los productos que hoy consideramos los más eficientes pueden no estar ni siquiera en el top, y los que están 
actualmente obsoletos serán conducidos hacia su salida del mercado. 

El objetivo es que la acción promovida por la UE pueda tener un doble efecto: en primer lugar, estimular al sector 
productivo a crear y comercializar productos más eficientes, para que puedan ocupar de nuevo las posiciones 
más altas de la nueva escala energética; por otro lado, ayudando a consumidores europeos a tomar decisiones 
cada vez más concienciadas y sostenibles, gracias a un sistema de etiquetado más efectivo, innovador y 
completo. En este proceso de transición, estas guías buscan minimizar los errores que puedan surgir en todos los 
niveles de la cadena de valor, teniendo como grupo objetivo a una categoría particular de consumidores: grandes 
compradores públicos (administraciones públicas) y privados (grandes grupos empresariales). 

Los grandes compradores han sido seleccionados por su gran capacidad de compra, cuya importancia es tan 
grande que podría influir positivamente sobre el proceso de gestión ecológica del mercado de la UE. Gracias a la 
demanda generada por estos, el mercado Europeo se dirigirá hacia la producción de bienes y servicios con un 
menor impacto ambiental y a inversiones en la búsqueda de soluciones innovadoras ecosostenibles. 

En esta y la siguiente sección de la guía, las principales novedades en cuanto a servicios de contratación 
públicos y privados se analizarán usando el patrón de preguntas más comunes (FAQ) recogidas y seleccionadas 
durante las actividades de comparativa y diálogo con los actores, llevadas a cabo por los proyectos BELT y LABEL 
2020 desde 2019 hasta hoy. Dada la complejidad de la legislación relativa a los contratos públicos, se 
decidió suplementar esta sección con un apartado dedicado a las políticas medioambientales europeas y 
nacionales de contratación pública (Contratación Pública Verde GPP).
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FAQs PARA SERVICIOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRA PÚBLICA 

¿Para comprar los productos más eficientes en el mercado cuando entre en vigor la nueva etiqueta energética, 
estarán los productos de clase A inmediatamente disponibles? No, no es seguro que los productos de la clase A de 
la nueva etiqueta energética estén disponibles de inmediato. De hecho, es bastante probable que la clase A esté 
inicialmente vacía, ya que se diseñó para acomodar futuros desarrollos en el mercado. Los productos con mejor 
desempeño disponibles estarán, por tanto, en las clases B o C. 

¿Cómo se monitorizará la adopción de la nueva escala energética? Los Estados Miembros con el apoyo de las 
autoridades de vigilancia del mercado tomarán las medidas necesarias para asegurar su aplicación mediante 
sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas. Cumpliendo con el Artículo 7.4 del Reglamento Europeo 
2017/1369, los estados miembros marcarán las normas relacionadas con las multas aplicables en el caso de una 
violación del reglamento marco para etiquetado energético, incluyendo el uso ilegal de etiquetas. 

Una lista completa de todas las Autoridades de Vigilancia del Mercado Europeo está disponible a través del 
siguiente link: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42281 

¿Habrá limitaciones en la participación en licitaciones públicas si no se adopta la nueva escala energética? En caso 
afirmativo, ¿a partir de cuándo? Si un fabricante no adopta la nueva escala energética después de la entrada en 
vigor del reglamento marco para etiquetado energético, no será posible participar en licitaciones públicas, ya que 
los reglamentos son actos legales definidos en el Artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFEU) de aplicación general, vinculantes en todas sus partes y directamente aplicables en todos los estados 
miembros. La acción administrativa debe acatar los principios de legalidad, imparcialidad y buen desempeño, y si 
se aceptase una oferta formulada en violación con la nueva escala energética se estaría cometiendo una clara 
ofensa legal. 

¿Hay algún tipo de contribución para incentivar el uso de la nueva escala energética? La Comisión Europea está 
financiando diversos proyectos enfocados en facilitar la transición energética hacia una mayor sostenibilidad 
informando y apoyando a todas las partes interesadas (actores). Las medidas serán apoyadas por un mayor 
número de iniciativas para incrementar la capacidad de las administraciones públicas. Por ejemplo, fortaleciendo 
instrumentos para intercambiar buenas prácticas y ofreciendo más oportunidades de formación. En cuanto a 
iniciativas nacionales, se otorgarán dentro de los límites de las reglas de ayuda del Estado Europeo. 

Me gustaría comprar un nuevo aparato y necesitaría adquirir un producto correspondiente a la anterior clase 
energética A +++. ¿Cuál es la clase correspondiente en la nueva escala del sistema? No es posible establecer a 
priori a qué nueva clase energética correspondería un producto que está en la antigua clase A +++. La manera más 
simple de comparar las diferencias entre la antigua y la nueva escala energética es utilizar la información 
disponible en las nuevas etiquetas. 

CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE (GPP) EN EUROPA 

Bajo diferentes leyes nacionales, los entes públicos pueden decidir adquirir solo los productos más eficientes 
energéticamente dentro de las estrategias de Contratación Pública Verde (“compras verdes”). Además, incluso si 
en el futuro no se establecen obligaciones que tengan que ser respetadas en la otorgación de licitación pública, 
las “compras verdes” podrían convertirse en criterios gratificantes y complementarios en su asignación. Esto 
realza como, dentro del Marco de Contratación Pública Europea, las instituciones de la Unión están evaluando la 
posibilidad de contribuir a la consecución de objetivos del Acuerdo de París, la Estrategia de Economía Circular y 
las metas de cero emisiones del Pacto Verde Europeo, mediante la introducción en la legislación sectorial de 
todos los estados miembros de criterios mínimos de GPP y objetivos (criterios mínimos de GPP), así como la 
notificación obligatoria del progreso de monitorización. Estos criterios mínimos de GPP podrían representar una 
importante herramienta de armonización. De hecho, en este sector, para asegurar que la política ambiental de la 
Unión puede garantizar la protección de la competición, especialmente en cuanto a la necesidad de asegurar el 
tratamiento equitativo y la no discriminación de contratistas potenciales en la administración pública, hasta 
ahora la adherencia a los criterios Europeos de GPP ha sido siempre voluntaria. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42281Â¿HabrÃ¡
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42281Â¿HabrÃ¡
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5. ¿QUÉ CAMBIOS AFECTARÁN A LOS SERVICIOS DE COMPRA Y
CONTRATACIÓN PRIVADOS?

FAQs PARA LOS SERVICIOS DE CONTRATACIÓN PRIVADOS 

Aparte de las etiquetas, ¿cómo puedo comparar el desempeño de un aparato antiguo que tengo en A +++ 
con uno nuevo en A? Evaluaciones y comparaciones objetivas serán posibles gracias a la base de 
datos EPREL. A partir del final del 2020, una sección de la base de datos dedicada específicamente a 
consumidores y compradores profesionales, será accesible a través de la plataforma especializada en la 
página web de la UE. Como los fabricantes están obligados a hacer pública gran parte de la 
información técnica de los productos, será posible ahondar en los detalles y comparar los productos de 
diferentes proveedores en la misma plataforma. Hasta el 1 de Marzo de 2021 la información referida 
al anterior etiquetado estará disponible; a partir del 1 de Marzo de 2021 la información se referirá al nuevo 
etiquetado. 

¿Qué información adicional será introducida en las nuevas etiquetas? Para cada producto, la nueva etiqueta 
presenta un código QR directamente vinculado a la base de datos EPREL, a través de la cual será 
posible consultar de manera inmediata las fichas técnicas del producto. De esta manera, será posible acceder 
a toda la información estratégica, para una evaluación más rápida y efectiva de las oportunidades 
económicas en términos de desempeño, ahorros y cumplimiento de la normativa (véase apartado 9) 

¿Será la nueva etiqueta una herramienta práctica para la responsabilidad social y la responsabilidad social 
corporativa? Sí, el nuevo etiquetado contribuirá a las necesidades de responsabilidad de una 
compañía, convirtiéndola en una herramienta práctica actualizada a las directrices más recientes y a los 
estándares internacionales consolidados en esta materia (ISO 26000, GRI 302, AA1000). El nuevo 
etiquetado proporcionará la oportunidad de resaltar la atención de la compañía hacia temas de 
energía y medioambiente con una herramienta que es responsable y fácilmente identificable por parte de 
los actores, facilitando la transmisión de información en las responsabilidades sociales tomadas por la 
compañía. 

     LA NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA: COMPARATIVA DE LAS CLASES 

La elección de productos pertenecientes a las clases energéticas más altas tiene implicaciones importantes en 
términos de energía, economía y sobre todo respecto al impacto ambiental. En las siguientes tablas comparamos 
diversas clases energéticas de acuerdo con distintos aspectos, relativos a los seis grupos de productos que se 
verán afectados en 2021 por la nueva etiqueta energética. En la creación de las siguientes tablas, se 
han considerado estos supuestos*: el coste de un kWh eléctrico equivale a 0.2403 €/kWh (precio medio 
de electricidad en España de acuerdo a Eurostat); la  cantidad de CO2 emitida a la atmósfera para cada kWh 
eléctrico consumido equivale a 0.288 kg (Intensidad de Generación Eléctrica en España, de acuerdo a la 
Agencia Europea de Medio Ambiente); la cantidad de CO2 absorbida anualmente por un árbol equivale a 10 kg. 

*La fuente de los  datos utilizados ha sido seleccionada por los proyectos BELT y LABEL 2020. Ni los datos utilizados, ni las tablas generadas, 
pueden tomarse en ningún caso como datos oficiales del IDAE.

6. 

COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA ECOLÓGICA EN ESPAÑA 

• La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público permite la inclusión de criterios
de sostenibilidad en la compra y contratación de bienes, obras y servicios. Dichos criterios quedan
desarrollados en el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del
Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la seguridad social (2018-2025).

• El Plan establece estos objetivos: promover la adquisición por la administración pública de bienes,
obras y servicios con el menor impacto medioambiental; servir como instrumento de impulso de la
Estrategia Española de Economía circular; garantizar un uso más racional y económico de los
fondos públicos; promover cláusulas medioambientales en la contratación pública; y publicitar las
posibilidades que ofrece el marco jurídico de la contratación pública ecológica.
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Lavavajillas 
La siguiente tabla compara el consumo de lavavajillas con las diferentes clases de la nueva etiqueta energética. 
Esta comparativa se ha realizado tomando como referencia lavavajillas con una capacidad de 15 cubiertos y un 
total de 100 ciclos cada año. 

Clase 
Energética 

Consumo 
energético anual 

(kWh por año) 

Consumo 
energético por ciclo 

(kWh por ciclo) 

Coste eléctrico 
(euros por año) 

Emisiones de 
CO2 asociadas 
(Kg por año) 

Número de árboles 
requeridos para absorber 

el CO2

A 50 0,50 12 14 1,4 
B 60 0,60 15 17 1,7 

C 71 0,71 17 20 2,0 

D 81 0,81 19 23 2,3 

E 91 0,91 22 26 2,6 

F 102 1,02 24 29 2,9 

G 112 1,12 27 32 3,2 

Frigoríficos 
La siguiente tabla compara el consumo de un frigorífico combi (230 l compartimento de refrigeración y 100 l 
congelador, 4 estrellas), perteneciente a las diferentes clases de la nueva etiqueta energética. 

Clase 
Energética 

Consumo 
energético anual 

(kWh por año) 

Consumo 
energético por hora 

(kWh por hora) 

Coste eléctrico 
(euros por año) 

Emisiones de 
CO2 asociadas 
(Kg por año) 

Número de árboles 
requeridos para absorber 

el CO2

A 91 0,010 22 26 2,6 

B 116 0,013 28 34 3,4 

C 144 0,016 35 41 4,1 

D 180 0,021 43 52 5,2 

E 225 0,026 54 65 6,5 

F 281 0,032 68 81 8,1 

G 344 0,039 83 99 9,9 

Lavadoras 
La siguiente tablea compara el consumo de lavadoras pertenecientes a las diferentes clases de la nueva etiqueta 
energética. La comparación se realizó asumiendo una capacidad de 12 kg y 100 ciclos por año. 

Clase 
Energética 

Consumo 
energético anual 

(kWh por año) 

Consumo 
energético por ciclo 

(kWh por ciclo) 

Coste eléctrico 
(euros por año) 

Emisiones de 
CO2 asociadas 
(Kg por año) 

Número de árboles 
requeridos para absorber 

el CO2

A 50 0,50 12 14 1,4 

B 59 0,59 14 17 1,7 

C 68 0,68 16 19 1,9 

D 78 0,78 19 22 2,2 

E 90 0,90 22 26 2,6 

F 101 1,01 24 29 2,9 

G 113 1,13 27 32 3,2 

Lava-secadoras 
La siguiente tabla compara el consumo de secadoras pertenecientes a las diferentes clases de la nueva etiqueta 
energética. La comparación se ha hecho considerando secadoras con una capacidad de 12 kg para lavado y 8 kg 
para secado. Además, se han supuesto 100 ciclos por año. 

Clase 
Energética 

Consumo 
energético anual 

(kWh por año) 

Consumo 
energético por ciclo 

(kWh por ciclo) 

Coste eléctrico 
(euros por año) 

Emisiones de 
CO2 asociadas 
(Kg por año) 

Número de árboles 
requeridos para absorber 

el CO2

A 233 2,33 56 67 6,7 

B 286 2,86 69 82 8,2 

C 344 3,44 83 99 9,9 

D 416 4,16 100 120 12,0 

E 502 5,02 121 145 14,5 
F 605 6,05 145 174 17,4 
G 716 7,16 172 206 20,6 
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TVs y pantallas electrónicas 
La siguiente tabla compara el consumo de monitores pertenecientes a las diferentes clases de la nueva etiqueta 
energética. La comparación considera monitores de 35", usados una media de 35 horas a la semana. 

Clase 
Energética 

Consumo 
energético anual 

(kWh por año) 

Consumo 
energético por hora 

(kWh por hora) 

Coste eléctrico 
(euros por año) 

Emisiones de 
CO2 asociadas 
(Kg por año) 

Número de árboles 
requeridos para absorber 

el CO2

A 17 0,009 4,1 5 0,5 
B 25 0,014 6,0 7 0,7 

C 33 0,018 7,8 9 0,9 

D 40 0,022 9,7 11 1,2 

E 50 0,027 12,0 14 1,4 
F 61 0,034 14,8 18 1,8 

G 73 0,040 17,6 21 2,1 

Fuentes de luz 
La siguiente tabla compara el consumo de lámparas pertenecientes a las diferentes clases de la nueva etiqueta 
energética. La comparación se ha realizado considerando lámparas usadas 10 horas al día. 

Clase 
Energética 

Consumo 
energético anual 

(kWh por año) 

Consumo 
energético por hora 

(kWh por hora) 

Coste eléctrico 
(euros por año) 

Emisiones de 
CO2 asociadas 
(Kg por año) 

Número de árboles 
requeridos para absorber 

el CO2

A 4,05 0,0011 0,97 0,23 0,02 

B 4,64 0,0013 1,11 0,27 0,03 

C 5,32 0,0015 1,28 0,31 0,03 

D 6,23 0,0017 1,50 0,36 0,03 

E 7,53 0,0021 1,81 0,43 0,04 

F 9,52 0,0026 2,29 0,55 0,05 

G 11,96 0,0033 2,87 0,69 0,07 

7. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA ANTIGUA Y LA NUEVA

ETIQUETA

Una escala uniforme A-G para todos los productos. 

En la esquina superior derecha de la etiqueta (o en la esquina inferior derecha en el caso de las fuentes de 
luz) se introduce un código QR para proporcionar acceso directo a información específica (no comercial), 
introducida directamente por fabricantes en la base de datos EPREL desarrollada por la UE para fomentar 
transparencia y facilitar la vigilancia de mercado por parte de las autoridades nacionales. 

El consumo energético de los productos se indica de forma más clara en la sección central de la etiqueta. 

La parte inferior de la etiqueta contiene varios pictogramas que informan sobre características específicas del 
producto. Algunos pictogramas son iguales a los de la antigua etiqueta, otros se han actualizado y otros son 
completamente nuevos. 

Las diferencias entre los distintos grupos de producto están mostradas en los siguientes diagramas. 
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Fig.1 Frigoríficos y congeladores 

 Código QR 

Clase de eficiencia energética del producto 

Escala de eficiencia energética A-G 

Consumo energético anual (kWh) 

Suma de los volúmenes de 
los compartimentos del 

congelador (litros) 

Suma de los volúmenes de 
los compartimentos de 
refrigeración (litros) 

Emisiones de ruido acústico 
aerotransportado (dB(A)) y clase de 

emisión de ruido 

Diferencias con respecto a la antigua etiqueta (más allá de la escala de eficiencia energética y la introducción del código QR): 

• distinto icono para los compartimentos de refrigeración y los del congelador;

• ausencia de indicación de la temperatura mínima de la sección de congelados;

• icono diferente para las emisiones de ruido e información adicional sobre la clase de emisiones de ruido.

Fig.2 Aparatos de refrigeración de vino 

 Código QR 

Clase de eficiencia energética del producto 

Escala de eficiencia energética A-G 

Consumo energético anual (kWh) 

 Número de botellas estándar que 
pueden ser almacenadas 

Emisiones de ruido acústico 
aerotransportado (dB(A)) y clase 

de emisión de ruido 

Diferencias con respecto a la antigua etiqueta (más allá de la escala de eficiencia energética y la introducción del código QR): 

• nuevo icono para botellas de vino;

• icono diferente para emisiones de ruido e información adicional sobre la clase de emisiones de ruido.



Fig.3 Lavadoras 

 Código QR 

Clase de eficiencia energética del producto 

Escala de eficiencia energética A-G 

Consumo energético ponderado por 100 ciclos 
(kWh) 

Capacidad del programa “Eco 40-60” (kg) Consumo de agua ponderado por ciclo (litros) 

Clase de eficiencia del centrifugado   Emisiones de ruido acústico aerotransportado (dB(A)) 
y clase de emisión de ruido 

Duración del programa "ECO 40-60" (horas : minutos) 

Diferencias con respecto a la antigua etiqueta (más allá de la escala de eficiencia energética y la introducción del código QR): 

• consumo energético especificado como consumo ponderado en base a 100 ciclos;
• capacidad nominal para el programa Eco 40-60;
• consumo de agua ponderado por ciclo;
• emisiones de ruido solo para el ciclo de centrifugado y no para lavado, pero información adicional sobre la clase de

emisión de ruido;

• se añade la indicación de la duración del programa Eco 40-60.

Fig. 4 Lava-secadoras 

 Código QR 

Eficiencia energética del producto en el ciclo de lavado 

Consumo energético en el ciclo de lavado-secado 
por 100 ciclos (kWh) 

Capacidad por ciclo de lavado-secado (kg)   

Consumo de agua ponderado 
por ciclo de lavado-secado (litros) 

Duración del ciclo de lavado-secado 
con la capacidad indicada (horas : minutos) 

Clase de eficiencia del centrifugado 

Escala de eficiencia energética A-G 

Eficiencia energética del producto en el ciclo de lavado 

Consumo energético en el ciclo de lavado por 100 ciclos 
(kWh) 
Capacidad por ciclo de lavado (kg) 

Consumo de agua ponderado por ciclo de lavado (litros) 

Duración del ciclo de lavado con la capacidad indicada 
(horas : minutos) 

Emisiones de ruido acústico aerotransportado (dB(A)) y 
clase de emisión de ruido 

Diferencias con respecto a la antigua etiqueta (más allá de la escala de eficiencia energética y la introducción del código QR): 

• consumo energético especificado como el consumo ponderado por el consumo ponderado para 100 ciclos (tanto para ciclos solo
de secado como para ciclos solo de lavado);

• capacidad nominal para el ciclo “lavado y secado” y para el ciclo de lavado;

• consumo de agua ponderado para el ciclo completo y para el ciclo de lavado;
• emisiones de ruido durante el centrifugado, incluyendo la clase;

• duración completa para el centrifugado y para el ciclo de lavado. 
10



Fig.5 Lavavajillas 

Código QR 

Clase de eficiencia energética del producto 

   Escala de eficiencia energética A-G 

Consumo energético utilizando el 
programa "ECO" por 100 ciclos (kWh) 

Capacidad del programa "ECO" con 
cubiertos estándares 

Duración del programa "ECO" 
(horas : minutos) 

Consumo de agua por ciclo en el programa "ECO" (litros) 

Emisiones de ruido acústico aerotransportado (dB(A)) 
y clase de emisión de ruido 

Diferencias con respecto a la antigua etiqueta (más allá de la escala de eficiencia energética y la introducción del código QR): 

• consumo energético específico para el programa Eco por 100 ciclos;
• consumo de agua ponderado por ciclo en el programa Eco;
• duración del programa Eco;
• emisión de ruido y clase asociada;
• nuevo icono para capacidad nominal.

Fig. 6 Televisores y pantallas electrónicas 

Código QR 

Clase de eficiencia energética del producto 

Escala de eficiencia energética A-G 

Consumo energético del modo SDR 
"Standar Dynamic Range" por 1000h (kWh) 

Consumo energético del modo HDR 
"High Dynamic Range" por 1000h (kWh) 

Diámetro de la pantalla (cm y pulgadas), 
resolución vertical y horizontal (píxeles) 

Diferencias con respecto a la antigua etiqueta (más allá de la escala de eficiencia energética y la introducción del código QR): 

• consumo energético especificado para 1000h de operación;

• indicación del consumo energético en modo alto rango dinámico para 1000 horas de operación;

• no hay indicación de alimentación (W);

• no hay indicación de la presencia del botón para el completo apagado del equipo;

• indicación del número horizontal y vertical de píxeles. 11 
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Fig. 7 Fuentes de luz 

Clase de eficiencia energética del producto 

Escala de eficiencia energética A-G 

Consumo energético en 

1000h (kWh) Código QR 

Diferencias con respecto a la antigua etiqueta (más allá de la escala de eficiencia energética y la introducción del código QR): 

• no hay diferencias con respecto a la anterior información.

Fig. 8 Aparatos refrigeradores con función de venta directa (excepto en el caso de refrigeradores de bebidas y congeladores de helado)

Código QR 

Clase de eficiencia energética del producto 

Escala de eficiencia energética A-G 

Consumo energético anual (kWh) 

Nota a) Nota b) 

Nota c) Nota d) 

Nota a) 

• para máquinas de venta refrigeradas: la suma de los volúmenes netos de todos los compartimentos con temperaturas de
funcionamiento para refrigeración (en litros);

• para todos los demás aparatos refrigeradores con función de venta directa: la suma de las zonas de visualización con
temperaturas de funcionamiento para refrigeración (en m2);

• para aparatos de refrigeración con función de venta directa que no contienen compartimentos con temperaturas de
funcionamiento para refrigeración: el pictograma y los valores (l o m2) se omiten.
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Nota b) 

• para aparatos de refrigeración con función de venta directa con todos los compartimentos con temperatura de
funcionamiento para refrigeración teniendo la misma clase de temperatura, con la excepción de las máquinas de vending
refrigeradas: la temperatura en la parte superior es la más alta del "Paquete M" más   cálido   del(los)
compartimento(s) con temperatura de funcionamiento para refrigeración, (en °C); la temperatura en la parte inferior
es la temperatura más baja de los "Paquetes M" más fríos del(los) compartimento(s) con temperaturas de
funcionamiento para refrigeración (en °C), o la mayor temperatura mínima de todos los "Paquetes M" del(los)
compartimento(s) con temperaturas de funcionamiento para refrigeración (en °C);

• para máquinas de venta refrigerada: la temperatura en la parte superior es la máxima temperatura de producto medida
del(los) compartimento(s) con temperaturas de funcionamiento refrescadas (en °C); la temperatura en la parte inferior se
omite;

• para aparatos de refrigeración con función de venta directa que no contienen compartimentos con temperaturas de
funcionamiento refrescadas el pictograma y los valores se omiten.

Nota c) 

• para todos los aparatos de refrigeración con función de venta directa, excepto las máquinas de vending, la suma de las zonas
de visualización con temperaturas de funcionamiento para congelación (en m2);

• para todos los aparatos de refrigeración con función de venta directa que no contienen compartimentos con temperaturas de
funcionamiento para congelación, el pictograma y los valores se omiten.

Nota d) 

• para aparatos de refrigeración con función de venta directa con todos los compartimentos con temperaturas de
funcionamiento para congelación teniendo la misma clase de temperatura, con la excepción de las máquinas de
vendring refrigeradas: la temperatura en la parte superior es la más alta de los "Paquetes M" más cálidos del(los)
compartimento(s) con temperaturas de funcionamiento de congelación (en °C); la temperatura en la parte inferior es la más
baja del "Paquete M" más frío del(los) compartimento(s) con temperaturas de funcionamiento de congelación (en °C), o la
mayor temperatura mínima para todos los "Paquetes M" del(los) compartimento(s) con temperaturas de funcionamiento de
congelación (en °C);

• para máquinas de vending refrigeradas: la temperatura en la parte superior es la temperatura máxima de producto
medida del(los) compartimento(s) con temperaturas de funcionamiento de congelación (en °C), la temperatura en la parte
inferior se omite;

• para aparatos de refrigeración con función de venta directa que no contienen compartimentos con temperaturas de
funcionamiento de congelación: el pictograma y los valores en °C se omiten.

Fig. 9 Refrigeradores de bebidas 

Código QR 

Clase de eficiencia energética del producto 

Escala de eficiencia energética A-G 

Consumo energético anual en kWh 

La suma de los volúmenes netos de 
todos los compartimentos que operan a 
temperaturas de refrigeración (en litros) 

La temperatura media más alta de las temperaturas 
de todos los compartimentos del refrigerador, 
en grados Celsius (°C) 

La temperatura ambiente más cálida, 
en grados Celsius (°C) 



14 

Fig. 10 Congeladores de helado 

Código QR 

Clase de eficiencia energética del producto 

Escala de eficiencia energética A-G 

Consumo energético anual en kWh  

La suma de los volúmenes netos de   La temperatura media más alta de las temperaturas 
todos los compartimentos que operan a 
temperaturas de congelación (en litros) 

de todos los compartimentos del congelador, 
en grados Celsius (°C) 

La temperatura ambiente más cálida, 
en grados Celsius (°C) 

8. LAS NUEVAS ETIQUETAS ENERGÉTICAS: ¿QUÉ MÁS HAY

QUE SABER?

Puede que no haya productos en la clase “A” o “B” cuando la nueva etiqueta entre en vigor. La intención 
ligada al cambio de etiqueta es aportar una mayor exclusividad a las clases altas para estimular una mayor 
innovación en los productos. 

Los productos más eficientes actualmente etiquetados como A +++ corresponderán más o menos a las clases 
B o C, dependiendo del grupo de producto. Sin embargo, hay que resaltar que no es posible establecer una 
correspondencia precisa entre la información mostrada en la clase energética de la antigua etiqueta y la 
información mostrada en la de la nueva etiqueta: esto se debe a que el reajuste de etiquetas se ha elaborado 
usando nuevos métodos de ensayo. 

La mayor parte de los pictogramas de la antigua etiqueta se utilizan también en la nueva versión. Sin 
embargo, algunos pictogramas se han actualizado ligeramente y algunos son totalmente nuevos (por 
ejemplo aquellos que se refieren a la eficiencia energética en el modo HDR para televisiones y monitores, y a 
la duración de los programas de lavado en el caso de las lavadoras). 

9. LA BASE DE DATOS EPREL DATABASE Y EL CÓDIGO QR

La estructura de la base de datos EPREL está organizada en 3 secciones diferentes: 

• sección para proveedores: esta sección no es accesible directamente para el público, pero se usa desde
Enero de 2019 por proveedores (fabricantes, importadores o representantes autorizados) para registrar
sus aparatos antes de comercializarlos en el mercado Europeo;

• sección para las autoridades de vigilancia del mercado: esta sección es solo accesible por parte de las
autoridades de vigilancia del mercado, y se usa para comprobar qué declaran los proveedores durante
el proceso de registro de sus productos en la base de datos EPREL. Los datos incluidos aquí tienen como
objetivo principal ayudar y facilitar las actividades de vigilancia del mercado;

• sección para consumidores, profesionales, comerciantes, y otros usuarios: esta sección es pública y
debería estar disponible a finales de 2020 (véase párrafo 5).



15 

Se podrá acceder a la información del producto contenida en la base de datos directamente a través de la 
página web de la UE y mediante el Código QR incluido en las etiquetas. Una aplicación, actualmente 
en proceso de desarrollo por organizaciones independientes, permitirá la comparación de datos del 
producto y de cálculos de costes de gestión, para ayudar en las decisiones de compra del consumidor. La 
información declarada por el fabricante e incorporada a la base de datos EPREL se basa en tests según 
los estándares de armonización y las indicaciones referidas en las regulaciones de etiquetado 
Energético individual y de Ecodiseño. En el caso de que se introdujese información incorrecta o de nula 
veracidad, las sanciones de los cuerpos de vigilancia del mercado de los Estados Miembros se aplicarían, 
p.e. sanciones atribuibles a la legislación nacional relevante.
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BELT - Boost Energy Label Take up - ies un Proyecto financiado por la Unión 
Europea, que busca promover la adopción de productos más eficientes 
energéticamente. BELT busca facilitar el periodo de transición de la entrada 
en vigor de la nueva etiqueta energética, a través de informar y apoyar a las 
partes interesadas (ciudadanos, personal lidiando con contratación pública y 

privada, fabricantes, distribuidores y comerciantes) para minimizar errores. BELT creará una 
campañas de comunicación dirigida a actores, organizará seminarios y eventos, y desarrollará 
actividades de formación. El socio nacional del proyecto es OCU. 

LABEL2020 es una iniciativa financiada por la Unión Europea, diseñada para 
facilitar la correcta implementación de las nuevas etiquetas energéticas 
desarrolladas por la Unión Europea para productos vendidos en países de la 
UE. El proyecto proporcionará varias herramientas y servicios para 
consumidores, compradores profesionales, comerciantes, y otros actores. 

Todos los materiales estarán además disponibles para descarga desde la página web del proyecto 
www.label2020.es. El proyecto está coordinado por la Agencia de Energía Austriaca (EEA) e incluye 
organizaciones de 16 estados miembros de la UE. 

Con el apoyo de

El proyecto BELT ha recibido financiación de la Unión Europea a través del programa de innovación e investigación Horizon 2020 bajo el 
acuerdo nº 847043. 
El proyecto LABEL ha recibido financiación de la Unión Europea a través del programa de innovación e investigación Horizon 2020 bajo el 
acuerdo nº 847062. 

La responsabilidad del contenido del presente documento recae solamente sobre sus autores. Este documento, no refleja necesariamente 
la opinión de la Unión Europea, ni del IDAE. Ni la EASME, ni la Comisión Europea, ni el IDAE se hacen responsables por el uso que pueda 
hacerse de la información aquí contenida.

Producido por   

mailto:giulia.reginato@altroconsumo.it
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